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RESUMEN 

El control mecánico de placa bacteriana mediante el cepillado dental es de vital 

importancia para reducir la aparición de patologías como la caries y enfermedad 

periodontal. Comparar la eficacia para el control de placa dentobacteriana 

supragingival entre el cepillo eléctrico y el cepillo manual mediante la técnica de 

Bass en los integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas 

“21 de Enero” de la Parroquia de Tambillo. Estudio observacional, descriptivo, 

transversal y estadístico que se realizó en 47 pacientes en la  Asociación de 

Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”. Técnica de cepillado usando 

el cepillo eléctrico, técnica de cepillado usando el cepillo manual y cantidad de 

placa dentobacteriana supragingival.  La cantidad de placa bacteriana inicial con 

el cepillo manual fue 44,7% mientras que con el cepillo eléctrico fue 44,6%, a los 

8 días el cepillo manual redujo la placa a un 23% y el cepillo eléctrico a un 20,6%. 

No existieron diferencias en la eliminación de placa de acuerdo al género y edad 

de los pacientes. Al inicio del estudio tanto con el cepillo manual como con el 

eléctrico la mayoría de pacientes tuvieron una higiene oral deficiente (97,9%) y 

cuestionable (2,1%), al final del estudio con el cepillo manual los pacientes 

tuvieron una higiene oral deficiente (44,7%), cuestionable (46,8%) y aceptable 

(8,5%) en tanto que con el cepillo eléctrico los valores fueron de deficiente 

(29,8%), cuestionable (61,7%) y aceptable (8,5%). El control mecánica de placa 

bacteriana mediante el cepillado dental y el empleo de una técnica adecuada 

eliminan considerablemente la cantidad de placa bacteriana independientemente 

del cepillo dental que utilicemos. 

PALABRAS CLAVES: PLACA BACTERIANA / CEPILLO MANUAL / 

CEPILLO ELÉCTRICO / CARIES / ENFERMEDAD PERIODONTAL.  
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TITTLE: “Comparison of the efficiency of the electric brush against the manual 

brush in the supragingival plaque removal¨ 

 

Author: Carla Fernanda Paredes Silva 

Tutor: Dr. Jaime Humberto Luna Herrera 

 

 

ABSTRACT 

The mechanical control of plaque by dental brushing is of vital importance to 

reduce the appearance of pathologies such as caries and periodontal disease. To 

compare the effectiveness of supragingival dentobacterial plaque control between 

the electric toothbrush and the hand brush using the Bass technique in the 

members of the Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas "21 de Enero" 

de la parroquia de Tambillo. An observational, descriptive, cross-sectional and 

statistical study was performed in 47 patients in the Asociación de Pequeños 

Comerciantes Minoristas "21 de Enero" brushing technique using the electric 

brush, brushing technique using the hand brush and amount of supragingival 

dentobacterial plaque The amount of initial plaque with the manual brush was 

44.7% while with the electric brush 44.6% , At 8 days the manual brush reduced 

the plaque to 23% and the electric brush to 20.6%. There were no differences in 

plaque removal according to gender and age of the patients. At the beginning of 

the study, both the manual and electric toothbrushes had a poor oral hygiene 

(97.9%) and questionable (2.1%). At the end of the study with the manual 

toothbrush the values were poor (44.7%), questionable (46.8%) and acceptable 

(8.5%), whereas with the electric toothbrush the values were poor (29.8%), 

questionable (61.7%) and acceptable (8.5%). The mechanical control of bacterial 

plaque by dental brushing and the use of a suitable technique eliminate 

considerably the amount of bacterial plaque independently of the toothbrush that 

we use. 

KEYWORDS: BACTERIAL PLAQUE / HAND TOOTHBRUSH / ELECTRIC 

TOOTHBRUSH / CARIES / PERIODONTAL DISEASE. 
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CAPITULO I 

 

 

1.  INTRODUCCIÒN 

 

El término de placa dental fue utilizado por Black en 1898, para describir una masa de 

microorganismo observada en las cavidades conocidas como caries. En 1987, Williams, fue 

capaz de demostrar la presencia de un conglomerado de microorganismos en esta película 

conocida como placa dental a la cual se le atribuía la etiología de la caries dental(1). 

 

El órgano dentario está compuesto por varias superficies en las cuales es posible que se 

acumulen distintos tipos de depósitos o masas, los mismos que se clasifican en blandos y duros 

y pueden encontrarse firmemente adheridos, adheridos o poco adheridos a la superficie dental. 

Existen otros tipos de depósitos que se caracterizan por presentar distintas coloraciones o ser 

incoloros, transparentes u opacos(2). 

 

Aunque existen varias definiciones para la placa dental,  la podemos definir como una 

organización microbiana que se desarrolla sobre las superficies dentarias, embebida en una 

matriz de polímeros de origen salivar y bacteriano y es considerada el principal agente 

etiológico de caries y enfermedades periodontales(3). 

 

En la actualidad está ampliamente reconocido que el control mecánico de la placa dental 

mediante el cepillado es el método más idóneo  de limpieza dental y constituye el pilar 

fundamental dentro de la odontología preventiva ya que una correcta práctica de hábitos de 

higiene oral ayuda a disminuir la aparición de caries y enfermedad periodontal. 

 

A lo largo de los años los avances tecnológicos han permitido que cada vez sean más los tipos 

de cepillos dentales que se pueden encontrar en el mercado yendo desde un cepillo tradicional 

que se maneja manualmente hasta cepillos eléctricos de distintos tipos que favorecen la higiene 

dental mediante sus mecanismos vibratorios, rotatorios o de acción sónica. 

 

Las personas que dan la atención, tiempo e importancia necesaria a su higiene oral cada día 

son más, sin embargo los resultados muestran que las enfermedades bucales como la gingivitis 

asociada a la placa bacteriana, periodontitis, caries y entre otras, no han reducido su incidencia 

 

Es por esto que resulta conveniente la realización de este estudio en el cual se evalúa la eficacia 

de un cepillo manual frente a un eléctrico con el objetivo de conocer cuál es el que elimina 

mayor cantidad de placa bacteriana y por ende favorece al mantenimiento de una mejor salud 

bucal. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, las enfermedades buco 

dentales se encuentran entre las enfermedades de mayor requerimiento de atención de los 

servicios del país, y  la caries dental  es una de las patologías más prevalentes que continúan 

siendo un problema de salud pública y afecta considerablemente a la población y especialmente 

a la  infantil(4).  

Las patologías bucales de mayor prevalencia en nuestro país son la caries dental y la 

enfermedad periodontal de acuerdo al último estudio epidemiológico (1996), el que reveló 

además que el 88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries dental; el 84% tiene 

presencia de placa bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis(5).   

Este conjunto de particularidades crea la necesidad de identificar un nuevo enfoque en la 

atención odontológica llevándonos a plantear un Modelo Alternativo de Educación y 

Promoción de salud bucal, cuyas tácticas están orientadas a reforzar las acciones de promoción, 

enseñanza de las técnicas de higiene dental (cepillado dental mediante cepillos dentales 

manuales y eléctricos), uso del hilo dental, detección de placa bacteriana, charlas educativas 

que nos lleven a lograr mejorar la salud bucal de los individuos y familias ecuatorianas(6). 

Motivo por el cual con el advenimiento de nuevos avances tecnológicos, a través de este estudio 

se quiere obtener datos de la realidad  local con lo cual se puede dar a conocer  a los pacientes 

y odontólogos acerca de la importancia de mantener una adecuada salud bucal y la eficacia de 

estos nuevos implementos tecnológicos en el mantenimiento de la misma.  

Por lo tanto surge la siguiente pregunta: 

¿Cuál será la eficacia del cepillo eléctrico frente al cepillo manual en la eliminación de 

placa dentobacteriana supragingival  en los integrantes de la “ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS COMERCIANTES MINORISTAS 21 DE ENERO” de la parroquia de 

Tambillo?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación propuesta busca lograr un adecuado control de la placa bacteriana, ya que de 

esta manera se podrá mantener la salud bucal y el bienestar biopsicosocial del individuo. 

Además que nos ayudará a reducir las patologías  bucales de mayor prevalencia en nuestro país 

como son la caries y la enfermedad periodontal, ya que está demostrado que su principal causa 

es la presencia de placa bacteriana. 

 

El  estudio es de relevancia ya que con los avances tecnológicos, los cepillos dentales eléctricos 

se han ido introduciendo en distintas casas comerciales del país, haciéndose necesaria una 

investigación clínica controlada para validar la eficacia de estas introducciones en comparación 

con los cepillos manuales que se comercializan actualmente. 

 

La finalidad es motivar a futuros odontólogos a promover el uso de cepillos dentales eléctricos 

dentro de nuestra sociedad en donde estos dispositivos han tenido poca introducción. Como 

parte de la sociedad y profesionales de la salud nos preocupan las afecciones que sufre la 

población y nos conlleva a intervenir con nuestra colaboración para que de esta forma se dé un 

beneficio a la sociedad y se cree conciencia sobre los principales problemas bucales y el 

beneficio de una adecuada higiene oral. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acude al empleo de técnicas de 

investigación como instrumento para identificar la presencia de placa dentobacteriana en los 

integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” de la 

Parroquia de Tambillo. Así los resultados de la investigación se apoyan en la aplicación de 

técnicas de investigación validas en el medio, como la observación directa y recolección de 

datos.   

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, el resultado permitirá establecer actitudes 

habituales adecuadas en la salud oral de los individuos y familias ecuatorianas. 

Los resultados de esta investigación aportaran con información epidemiológica acerca del 

estado de higiene bucal de los integrantes de la Asociación de Comerciantes Minoristas “21 de 

Enero” de la Parroquia de Tambillo, debido a que no se cuenta con información local. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

1. Comparar la eficacia para el control de placa dentobacteriana supragingival entre el 

cepillo eléctrico  aplicando la técnica de Bass y el cepillo manual mediante la 

técnica de Bass en los integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes 

Minoristas “21 de Enero” de la Parroquia de Tambillo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la cantidad de placa dentobacteriana supragingival presente al inicio, y 

al final de cada control, mediante el Índice de O‟leary. 

2. Instruir a los participantes sobre la Técnica de Bass con el cepillo manual. 

3. Instruir a los participantes sobre el correcto uso del cepillo eléctrico mediante la 

técnica de Bass. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

HA1: El cepillo dental eléctrico caracterizado por su movimiento 

vibratorio SI es más eficaz en el control de placa dentobacteriana 

supragingival frente al cepillo manual empleando la Técnica de Bass. 

  

H01: El cepillo dental eléctrico caracterizado por su movimiento 

vibratorio NO es más eficaz en el control de placa dentobacteriana 

supragingival frente al cepillo manual empleando la Técnica de Bass. 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Según datos estadísticos a nivel mundial y en nuestro país, las enfermedades con mayor 

prevalencia que afectan a la población son la caries dental y las enfermedades periodontales 

cuya principal etiología es el inadecuado control de la placa bacteriana, que puede estar 

asociado a varios motivos como el uso de un cepillo inadecuado o el desconocimiento de una 

técnica correcta de cepillado. Por este motivo resulta importante el estudio comparativo de un 

cepillo manual frente a un eléctrico en el control de placa bacteriana. 

 

Niemi et al(7) refieren que existe mucha discrepancia en los estudios que comparan la eficacia 

de un cepillo manual frente a un eléctrico ya que varios autores mencionan que no existen 

diferencias significativas en la remoción de placa entre ambos cepillos, mientras que por otro 

lado algunos autores mencionan la superioridad de un cepillo eléctrico frente a uno manual en 

el control de placa bacteriana y salud gingival. 

 

Sin embargo Niemi et al(7) aluden que la verdadera superioridad del cepillo eléctrico frente al 

manual no radica en la eliminación de placa bacteriana sino en el cuidado de los tejidos 

gingivales, ya que en su estudio reportan que el cepillo manual causa mayor abrasión gingival 

en comparación al cepillo eléctrico. 

 

Sheikh-Al-Eslamian et al(8) describen un estudio realizado en 12 pacientes en donde se comparó 

la eficacia del cepillo manual frente al eléctrico, mencionando que no existen diferencias 

significativas en la disminución de placa bacteriana entre los dos cepillos. Sin embargo 

menciona que el cepillo eléctrico elimino de forma equitativa la placa bacteriana en todas las 

superficies dentarias en tanto que el cepillo manual eliminó mejor la placa bacteriana en las 

superficies de fácil acceso como son las vestibulares y mostró una menor eliminación en las 

superficies palatinas y linguales. 

 

En un estudio comparativo de Banglani et al(9) entre el cepillo manual y eléctrico encontraron 

que el cepillo eléctrico muestra superioridad frente al manual en la eliminación de placa 

bacteriana, aludiendo que   la superioridad del cepillo eléctrico radica en que el paciente no 

necesita dominar adecuadamente una técnica de cepillado ni tampoco tener gran destreza 

manual para lograr un eficiente control de placa bacteriana. 

 

Penick(10) por su lado en un estudio crítico entre los cepillos manuales y eléctricos refiere que 

el cepillo eléctrico tiene la capacidad de alcanzar de forma más eficiente superficies 

interproximales y la región molar en comparación al cepillo manual, esto debido a que las 
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cerdas de un cepillo eléctrico se mueven con una velocidad imposible de lograr de forma 

manual. 

 

Finalmente Pizzo et al(11) mencionan que en la actualidad  el avance en el diseño y 

características de los cepillos manuales y eléctricos han aumentado su capacidad de eliminar 

la placa bacteriana, por lo que es importante que los individuos se encuentren a la vanguardia 

de los avances que se van produciendo tanto en los cepillos de dientes manuales como 

eléctricos para de esta manera puedan elegir un cepillo que sea moderno y al mismo tiempo 

eficiente.  

 

 

2.2 Placa Bacteriana 

 

2.2.1 Historia y Definición de la Placa Bacteriana 

 

La noción de la placa bacteriana ha ido transformándose a lo largo de la historia dependiendo 

de los mecanismos que dispongamos para su estudio. Así, Anthony van Leeuwenhoek en 1683 

con el advenimiento del microscopio óptico, identificó que la placa bacteriana  estaba 

compuesta por acumulaciones blandas con microorganismos y residuos alimenticios(12)
. 

 

Posteriormente en 1898, Black utilizó esta expresión para describir la “placa microbiana 

gelatinosa” como el depósito de microorganismos que se presentaban en cavidades cariosas y 

en otras zonas de la cavidad oral(3)
. 

 

En 1965, Egelberg y cols definieron las etapas en la constitución de la placa bacteriana. Estos 

autores definieron:(12) 

 

 Fase I, se constituye una biopelícula formada principalmente de glicoproteínas sobre 

las caras limpias de los órganos dentarios. 

 Fase II,  Se produce la adherencia de diferentes tipos bacterianos sobre la biopelícula 

que se formó durante la primera fase. 

 Fase III, se produce la multiplicación de los microorganismos. 

 Fase IV, Después de la multiplicación producida en la fase antecedente y a causa del 

cambio de condiciones intrabucales, se realiza la coagregación de nuevos grupos de 

bacterias(12)
. 

 

En 1970, en el congreso de Edimburgo, “se determina que la placa bacteriana es la asociación 

de microorganismos y polisacáridos extracelulares; esta placa bacteriana se encontraba 

envuelta por glóbulos blancos, células epiteliales y residuos de alimentos”(12). 

 

Durante los años noventa merced al adelanto del microscopio se llega a un mejor entendimiento 

tanto de la constitución como del proceso de formación de la placa bacteriana o Biofilm(12).  
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Lindhe et al(2)consideran la placa bacteriana como un depósito estructurado, específico y 

adherente de color amarillento-grisáceo, formado por la invasión de microorganismos tanto 

sobre la superficie dentaria como sobre tratamientos restaurativos o protésicos presentes en la 

cavidad bucal, concentrados en una matriz polimérica tanto de origen bacteriano, salivar, 

líquido crevicular y fracciones de alimentos.  

 

 

2.2.2 Placa como Biopelícula y Agente Etiológico 

 

Castro et al(13) mencionan que la placa bacteriana al ser una masa compleja y estructurada 

constituida por diferentes especies de microorganismos que interactúan entre sí y que son 

capaces de captar nutrientes del medio ambiente para continuar multiplicándose y formar 

verdaderas comunidades o colonias capaces de colonizar superficies dentarias y tejidos 

periodontales, tiene alto potencial cariogènico y periodontopàtico. 

 

2.2.2.1. Biopelícula Cariogènica:  Por su parte el poder cariogènico de la placa 

bacteriana está dado principalmente por el  Streptococcus Mutans y el Lactobacillus ya 

que estos microrganismos tienen la capacidad de metabolizar el azúcar procedente de 

los alimentos, lo cual se ve favorecido por algunas condiciones como el consumo de 

altas cantidades de hidrato de carbono, los cuales producen ácidos como metabolitos 

finales en la fase de fermentación, los cuales pueden producir la desmineralización de 

los tejidos duros del órgano dentario(13, 14). 

 

Características de los microorganismos cariogènicos: 

 

 Metabolizan azúcares 

 Producen ácidos (acidogènicos) 

 Son acidùricos ya que mantienen su transformación aún en condiciones 

desfavorables de pH 

 Tienen alta adherencia al órgano dentario ya que producen polisacáridos 

extracelulares 

 Tienen capacidad de retener nutrientes ya que producen polisacáridos 

intracelulares(15). 

 

 

2.2.2.2. Biopelícula Periodontopática: En cuanto al potencial periodontopàtico de la 

biopelícula bacteriana, se ha demostrado que existe una estrecha relación entre la 

acumulación de placa y el desarrollo de patología periodontal la cual puede ser 

controlada con un adecuado cepillado dental, pero en  caso de que este control sea 

inadecuado entonces la placa supragingival estará dominada por microorganismos 

Gram negativos los cuales son los causantes de patología periodontal(16). 
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“Las bacterias asociadas con patología periodontal son de tipo anaeróbicas, Gram 

negativas y algunas móviles, tales como el Actinobacillus, actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, espiroquetas y bacilos móviles”(14). 

 

 

 

2.2.3 Clasificación de la Placa Dental 

 

Según el lugar de localización se clasifica en: 

 

2.2.3.1. Placa Supragingival: Es aquella que se encuentra sólidamente ligada a las 

superficies de los órganos dentarios a nivel del tercio gingival coronario como también 

a nivel de restauraciones con márgenes defectuosos, hoyos e incisuras(3). 

La placa supragingival “suele mostrar una organización estratificada de una 

acumulación en varias capas de morfotipos bacterianos.  Los cocos gram-positivos y 

los bacilos pequeños predominan en la superficie dental, mientras que los bacilos y 

filamentos gram-negativos, además de las espiroquetas, predominan en la masa externa 

de la masa madura de placa”(17). 

 

Figura 1  Placa bacteriana supragingival en dientes anteriores 

 

 
Fuente: Gil et al.pàg.44 

 

 

2.2.3.2. Placa Subgingival: La placa subgingival es aquella que se localiza en el 

interior del surco gingival y de las bolsas periodontales y que muy difícilmente puede 

ser alcanzada por el cepillado dental(3). 

La composición microbiana de la placa subgingival varía de la placa supragingival ya 

que los medios ambientales en donde se desarrolla les brindan la capacidad de 

desarrollar microorganismos con mayor potencial patógeno, capaces de producir mayor 

daño a nivel gingival(17). 
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Figura 2  Placa bacteriana subgingival 

 

 
Fuente: https://ipnperio1.org/sistema-ecologico-bucal/placa-supragingival-y-subgingival/ 

 

 

2.2.3.3. Placa Periimplantar: Es aquella que se localiza sobre superficies artificiales 

presentes en la cavidad bucal como lo son los implantes(2). 

 

 

 

2.2.4  Composición  de la Placa Dental 

 

Al observar la placa dental a través de un microscopio vamos a observar que tiene la siguiente 

composición: 

 

2.2.4.1. Microorganismos: Los cuales constituyen del 15 al 20% del volumen de la 

placa dental y dentro de los cuales podemos encontrar especies como: Porphyromonas 

gingivales, Bacteroides forsythus,  Treponema dentícola,  Fusobacterium,  Prevotella,  

Campylobacter,  Eubacterium nodatum,  Peptostreptococcus micros,  Streptococus 

constellatus,  S. sanguis,  S. mitis,  S. gordonii,  S. intermedius,  Eikenella corrodens,  

Capnocytophag,  Actinobacillus actinomycetemcomitans(17). También podemos 

encontrar otro tipo de microorganismos como “hongos,  levaduras, algas y 

protozoos”(18). 

 

2.2.4.2. Matriz intracelular: La cual constituye del 75 al 80% del volumen de la placa, 

está matriz está formada de “materiales orgánicos e inorgánicos  derivados de la saliva, 

el fluido crevicular gingival y productos bacterianos”(17)
. 

 

2.2.4.3. Componentes orgánicos: Incluyen “polisacáridos, proteínas, glicoproteínas, 

material lípido, ADN y albúmina probablemente originada del fluido crevicular”(17)
. 

https://ipnperio1.org/sistema-ecologico-bucal/placa-supragingival-y-subgingival/
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2.2.4.4. Componentes inorgánicos: Incluyen “ calcio y fósforo, con vestigios de otros 

minerales como sodio, potasio y flúor”(17).  

 

Figura 3  Composición de la placa bacteriana 

 

 
Fuente: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-placa-dental-image49457285 

 

 

2.2.5 Propiedades de los Biofilms 

 

2.2.5.1. Heterogeneidad Fisiológica: Debido a que dentro de un biofilm podemos 

encontrar distintos tipos de especies bacterianas que conviven entre sí y que tienen 

diferentes exigencias fisiológicas, es decir que podemos encontrar especies aerobias, 

anaerobias y microaerobias dentro de un mismo biofilm(12). 

 

2.2.5.2. Fenotipos en el Biofilm: Observamos que cuando un microorganismo se 

encuentra dentro de un biofilm va a mostrar mayor resistencia a las sustancias 

antimicrobianas(12). 

 

2.2.5.3. Señales en el biofilm: Las bacterias tienen la aptitud de comunicarse entre ellas 

ya sea mediante señales químicas o mediante la transferencia de material genético, y es 

esta propiedad la que ayuda a que las bacterias muestren mayor resistencia ante los 

agentes antimicrobianos, en la formación de agentes virulentos y en la conservación de 

su estructura(12). 

 

2.2.5.4. Capacidad Adaptativa: Tienen la capacidad de resistir condiciones 

desfavorables tanto ambientales como nutricionales y mantenerse dentro del biofilm(12). 

 

 

https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-placa-dental-image49457285
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2.2.6 Factores que Intervienen en la Formación del Biofilm 

 

2.2.6.1. Condiciones de la Superficie: Ante una superficie con mayores rugosidades va 

a existir una mayor y mejor adhesión de microorganismos que ante una superficie de 

característica lisa(18). 

 

2.2.6.2. Especies Bacterianas: La adhesión de una bacteria sobre el sustrato del diente se 

va a ver favorecida por la presencia de fimbrias y flagelos que presentan algunas especies 

lo que hace que su adhesión se vea favorecida, así como la capacidad que tienen otros 

microorganismos de producir exopolisacáridos que igualmente favorecen su adhesión(18). 

“En general, la adhesión puede ocurrir más fácilmente en superficies rugosas, muy 

hidrófobas, y cubiertas por una película”(18). 

 

2.2.6.3. Factores Medioambientales: Para que un biofilm se desarrolle de una manera 

favorable es indispensable que este encuentre en el medio las condiciones óptimas como 

son un adecuado pH, adecuada cantidad de nutrientes así como también una adecuada 

temperatura. Cuando estas condiciones se muestren favorables entonces habrá un mayor 

incremento en el número de microorganismos(18). 

 

 

2.2.7 Proceso de Formación de la Placa Supragingival 

 

El proceso de formación de la placa dental se compone de algunas etapas que ocurren a pocas 

horas de haberse realizado el cepillado dental y que van a variar de una persona a otra así como 

en las distintas regiones de la cavidad bucal. 

 

2.2.7.1. Formación de la Película: La película constituye una lámina amorfa y férrea 

formada de glucoproteínas procedentes de la saliva que se fija sobre la superficie limpia 

de los dientes, cuya eliminación mediante el cepillado dental resulta difícil de realizar 

por lo que es necesario el empleo de sustancias rugosas que ayuden a su eliminación. 

Sin embargo esta eliminación no es permanente y la superficie dental se vuelve a llenar 

de esta película en cuestión de segundos. La importancia de esta película radica en que 

es primordial para que se produzca la invasión microbiana sobre la superficie dentaria 

debido a que algunas proteínas salivares potencian la capacidad de algunos 

microorganismos de fijarse en la superficie de los órganos dentarios(16). 

 

2.2.7.2. Colonización Bacteriana Inicial de la Película: La saliva va a transportar 

incesantemente microorganismos hacia la superficie del órgano dentario, 

restauraciones irregulares y zonas que no son alcanzadas por los artefactos de limpieza 

bucal; pero solo llegan a colonizar aquellas bacterias que se logran adherir a la película 

ya sea mediante receptores específicos (adhesinas) o quedan ancladas físicamente. Esta 

biopelícula inicial está conformada principalmente por microorganismos Gram 

positivos, cocos y bacterias anaerobias facultativas, los cuales forman una única capa 
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de células ya sea de manera aislada o en grupos. Estas bacterias posteriormente se 

reproducen y forman colonias las cuales se van propagando y fusionando para formar 

una masa bacteriana permanente(16). 

 

2.2.7.3. Crecimiento y Maduración de la Placa: La biopelícula va aumentando de 

dimensión debido al crecimiento bacteriano, se produce la fusión de distintos tipos 

bacterianos entre sí, los cuales se localizan dentro de una matriz interbacteriana formada 

principalmente por polisacáridos producidos por la bacterias, material salivar y 

exudado gingival(16). 

 

 Polisacáridos extracelulares: Algunas bacterias tales como el S. mutans, S. 

sanguis y S. salivarius son capaces de producir polisacáridos extracelulares que 

sirven de fuente de energía bacteriana a partir del metabolismo de la sacarosa. 

La sacarosa se fracciona en glucano el cual promueve la adhesión bacteriana y 

adicionalmente ayuda a captar otros microorganismos. La matriz proteica está 

formada de glucoproteínas salivares y escasos componentes inorgánicos como 

calcio y fosfato, cuya proporción aumenta conforme la placa se convierte en 

cálculo(16). 

 

 Coagregación bacteriana: Se forman agregados complejos ya que otras 

bacterias se fijan en bacterias previamente adheridas en la superficie del órgano 

dentario, lo cual se denomina coagregación bacteriana, que ayuda a las bacterias 

a tolerar las fuerzas que pretendan suprimirlos(16). 

 

 Sucesión microbiana: Con el pasar del tiempo y al no ser eliminada, la placa 

bacteriana envejece y cambia de composición permitiendo que nuevas bacterias 

formen parte de la biopelícula, estos nuevos microorganismos van a ser en su 

mayor parte de tipo Gram negativos y anaerobios los cuales confieren a la placa 

la capacidad de desarrollar enfermedades gingivales(16). 

 

Figura 4  Esquema de Formación de la Biopelícula 

 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/Augusto2602/biocorrosin-33067220 

http://es.slideshare.net/Augusto2602/biocorrosin-33067220
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2.2.8 Ventajas de los Biofilms 

 

Las bacterias que viven o interactúan dentro de un biofilm van a presentar algunas ventajas que 

en el caso de encontrarse aisladas no las presentarían como son: 

 

 Mayor resistencia a los agentes antimicrobianos y frente a fuerzas externas que intenten 

eliminarlos(12). 

 Tienen mayor ventajas nutricionales ya que dentro de un biofilm va a existir sinergismo 

entre las especies bacterianas y en caso de que un organismo necesitara de un nutriente 

entonces se produce un intercambio de nutrientes entre los microorganismos y así 

mejoran las probabilidades de supervivencia de un organismo dentro del biofilm(12, 18). 

 Existe un medioambiente dentro del cual se pueden desarrollar distintos 

microorganismo que requieren diferentes condiciones fisiológicas como pueden ser 

microorganismo anaerobios, aerobios y microaerobios, ya que son capaces de modificar 

las condiciones de pH de acuerdo a sus necesidades metabólicas (12, 18). 

 Tienen la capacidad de intercomunicación entre microorganismos lo que les permite 

desarrollar mayor resistencia antimicrobiana debido a que las dosis de antimicrobianos 

pueden no llegar alcanzar óptimas condiciones en las zonas más recónditas del biofilm 

o pueda que sus dosis no sean las adecuadas para causar su letalidad y por el contrario 

se genera lo que se denomina resistencia microbiana (9, 12)
. 

 

 

2.2.9 Como actuar Contra los Biofilms 

 

Al constituirse dentro de un biofilm las bacterias se convierten en adversarios que se deben 

tomar en cuenta ya que desarrollan una mayor resistencia y por lo tanto posibilitan su mayor 

supervivencia dentro de la cavidad bucal, por lo que es indispensable fomentar normas que nos 

ayuden a impedir su desarrollo o que nos ayuden a combatirlos si estos ya se encuentran 

instaurados(12). 

 

2.2.9.1. Evitar o Retrasar la aparición de los Biofilms: Se debe poner especial 

cuidado en mantener siempre las superficies de los órganos dentarios en condiciones 

buenas “lisas” ya que esto dificultará o retardará la adhesión bacteriana. Además se 

pueden instaurar tratamientos de tipo ecológico con el cual se busca modificar las 

condiciones ambientales de la cavidad bucal de modo que se imposibilite el 

crecimientos de ciertos biofilms(12). 

 

2.2.9.2. Eliminar los Biofilms instaurados: Una vez que un biofilm a logrado 

instaurarse dentro de la cavidad oral, estos pueden ser eliminados por medios físicos o 

químicos dependiendo de su localización; así en el caso del biofilm supragingival 

podemos eliminarlo mecánicamente mediante un adecuado cepillado dental o profilaxis 

y químicamente mediante el uso de antiséptico, en tanto que en el caso del biofilm 

subgingival este puede ser eliminado mediante “raspado y alisado radicular o cirugía 

periodontal”(12) o mediante medios químicos como antibióticos y antisépticos(12). 
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2.3 Control mecánico de la placa bacteriana o biofilm 

 

Es reconocido universalmente que la acumulación de placa dental es el principal factor 

etiológico de la caries dental y patologías periodontales, por lo que su eliminación diaria y de 

manera adecuada, juega un papel importante en el control de la aparición de este tipo de 

patologías(2, 19). 

 

El control de la placa se registra desde tiempos históricos. Hipócrates (460-377 a.C) menciona 

la importancia de la eliminación de las acumulaciones alimenticias sobre las superficies de los 

órganos dentarios(2). 

 

El control de la placa consiste en los métodos y técnicas que utiliza un individuo para la 

eliminación continua de la placa bacteriana y prevención de su depósito sobre las superficies 

del órgano dentario y en zonas gingivales contiguas(17).  

 

A lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes métodos tanto físicos y químicos 

para el adecuado control de la placa bacteriana. Sin embargo, son los cepillos dentales los 

elementos convencionales y que mejor resultados ofrecen como métodos personales en la 

eliminación de placa bacteriana, siempre y cuando se utilicen de una manera adecuada(16).  

 

El profesional odontólogo entonces juega un papel muy importante en la estimulación e 

información que se brinda al paciente sobre la importancia del óptimo control de los depósitos 

bacterianos ya que para que exista un correcto control de placa es necesario que el paciente 

reciba tanto motivación, educación e información sobre métodos y herramientas adecuadas que 

le ayudarán a prevenir patologías periodontales y caries, que en la actualidad son las principales 

patologías presentes en la población. 

 

La práctica diaria del cepillado dental “involucra el compromiso de las tres áreas de la 

conducta, tanto en el profesional como en el paciente”(20): 

 

 Área cognitiva: porque para la realización de la práctica del cepillado dental es 

necesario el saber acerca de las causas primordiales de la caries y enfermedad 

periodontal(20). 

 

 Área Procedimental (de las destrezas): porque requiere que el individuo incorpore 

un hábito motriz en su vida diaria(20). 

 Área actitudinal: porque es necesario que el individuo tenga una adecuada motivación 

por parte del personal odontológico, para que este adopte cambios de conducta y hábitos 

favorables en el mantenimiento de su salud oral(20). 
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Dentro de los principales objetivos del control de la placa vamos a tener los siguientes: 

 

 “Eliminar la placa del margen gingival, espacios interproximales y surco gingival hasta 

donde se pueda, con lo que son eliminados los factores que producen la inflamación”(3). 

 “Promover la circulación en os tejidos blandos peridentarios”(3). 

 “Estimular la cornificación del epitelio gingival”(3). 

 “Estimular la queratinización del epitelio del surco”(3). 

 

 

 

2.4 Cepillos Dentales 

 

2.4.1 Historia de los Cepillos Dentales 

 

“Los primeros utensilios que se utilizaron para limpiar los dientes eran unas pequeñas ramas 

las cuales fueron deshilachadas en uno de  sus extremos para aumentar su superficie de 

limpieza”(10). 

 

Posteriormente se conoce que “los antiguos romanos contrataban a esclavos especiales para 

limpiar sus dientes como parte de un ritual religioso”(10). 

 

Para los años 1000 a.C en China se evidencia el aparecimiento del primer cepillo de dientes 

cuyas cerdas eran elaboradas a partir del cabello de caballos y cuyo mango era hecho a partir 

de hueso de marfil. Otro tipo de cepillo utilizaba cerdas que eran extraídas a partir del cuello 

de cerdos de clima frío(10, 16). 

 

Durante el siglo XVII el cepillo de dientes es introducido en Europa y su uso comenzó a tener 

una amplia distribución. Dentistas Franceses que fueron los más adelantados en esas épocas en 

Europa defendieron el uso del cepillo dental durante los siglos XVII y XVIII(10). 

 

“Por su parte Dentistas Norteamericanos estaban adelantando el uso de cepillo de cerdas en 

América”(10). 

 

“Los cepillos dentales se elaboran por primera vez en masa por William Addis de Clerkenwald 

en Inglaterra. Posteriormente Wadsworth patentó el primer cepillo de dientes Americano y las 

empresas iniciaron a la elaboración intensiva de cepillos de dientes en América alrededor de 

1885”(10). 

 

Posteriormente en 1938, las cerdas de tipo natural pasan a ser sustituidas por cerdas de nylon 

en cepillos de dientes modernos(10). 

 

Aunque resulte difícil de creer, la mayoría de población Americana no solía cepillar sus dientes 

sino hasta que durante la Segunda Guerra mundial el ejército instauró su uso como hábito(10). 
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Hasta los años de 1960 se comercializaban únicamente cepillos de cerdas duras los cuales 

tenían una buena eliminación de placa bacteriana pero afectaban significativamente a la 

estructura del órgano dentario y encías(16). 

 

Gracias a trabajos realizados por Arnim, Barclay y Bass, quienes realizaron estudios que 

determinaron las características idóneas del cepillo dental, se introdujeron los cepillos de cerdas 

blandas y desde entonces hasta la actualidad se han ido comercializando distintos tipos de 

cepillos con distintas modificaciones  tanto en sus cerdas como en los mangos de manera que 

cada individuo elija el cepillo que más se ajuste a sus necesidades y capacidades motrices(16). 

 

 

2.4.2 Cepillos Manuales 

 

En términos generales existen discusiones entre algunos autores entre sí un cepillo dental es 

superior a otro de acuerdo a como adoptan distintas modificaciones en longitud, dureza y 

disposición de sus cerdas. Sin embargo hay otros autores que aseguran que no existe un cepillo 

que muestre superioridad frente a otro ya que cada paciente presenta características propias que 

hace que requieran elegir un cepillo dental que se adapte a las mismas.  Dentro del mercado 

vamos a encontrar gran variedad de cepillos dentales manuales y es importante que cada 

individuo escoja el que más se adopte a sus necesidades de acuerdo a su habilidad manual y a 

sus características anatómicas individuales(3, 17). 

 

Existen algunos criterios que nos pueden ayudar en la selección del cepillo: 

 

 Sus cerdas deben ser preferentemente de nylon o poliéster ya que presentan un menor 

desgaste y ofrecen mayor eficacia de limpieza(2, 3). 

 Punta de tipo redondeada ya que producen menor traumatismos a nivel gingival y del 

órgano dentario(2, 3). 

 La disposición de las cerdas de forma que ofrezca un mayor alcance a las áreas 

interproximales y alrededor del margen gingival(2). Pueden ser “multipenacho, 

unipenacho, penachos agrupados, sulculares”(3). 

 La rigidez de las cerdas debe ser de preferencia de tipo blando ya que eliminan mejor 

la placa a nivel de espacios interproximales y del surco gingival y además tienen 

menores efectos traumáticos a nivel gingival y dentario(2). 

 Cabeza y mango de tamaño adecuado a la cavidad bucal y que se adapte a la edad y 

habilidad del individuo(3). 

 

De acuerdo con la Asociación Dental Americana el cepillo debe cumplir las siguientes 

particularidades: “Longitud de 25 a 31,8mm, ancho de 7,9 a 9,5mm; 2 a 4 filas de penachos; 

5 a 12 penachos por fila; cerdas naturales o artificiales y dureza media”(2). 

 

Castro et al(13) indica que la limpieza de los dientes debe efectuarse en un lapso de tiempo 

no mayor a seis horas luego de haber ingerido alimentos ya que este es el tiempo que 
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requiere la placa bacteriana para adherirse y establecerse como biofilm en el órgano 

dentario. Así, el objetivo del cepillado va a ser principalmente interferir en el metabolismo 

bacteriano. En cuanto a la noche menciona que al existir una menor producción salival y 

existir menor rapidez en su fluido, esto favorece a que exista maduración de los depósitos 

bacterianos que hayan quedado en las superficies dentarias después del último cepillado 

por lo que se recomienda cepillarse los dientes en la mañana al despertarse y antes de 

consumir cualquier tipo de alimento. 

 

En un cepillo dental convencional diferenciamos las siguientes partes: 

 

 Cabeza: Es el lugar en donde se incluyen las cerdas ya sean naturales o sintéticas, 

asociadas en penachos. En sus inicios se utilizaron cerdas de tipo natural las cuales 

con el pasar de los años han ido ausentándose del mercado debido a que en ellas 

quedaban atrapados gran cantidad de detritus, en la actualidad las más utilizadas 

son las cerdas de nylon ya que presentan una buena flexibilidad. Se recomienda que 

los filamentos terminen en punta redondeada(20). 

 

“Estos filamentos tienen diferentes gradientes de resistencia según la clasificación 

convencional de duras (diámetro superior a 0,35 mm), medias (diámetro de 0,30 

mm) o blandas (diámetro de 0,17 mm)”(20). 

 

 

Tabla 1  Clasificación de los cepillos dentales según el tamaño del cabezal 

 

 
Fuente: Gil et al.pàg.49 

 

 

 Tallo: Es una pequeña estrechez que separa a la cabeza del mango(20). 

 

 Mango: Este debe tener un tamaño que permita manipularlo con facilidad y diseño 

adecuado según la edad y habilidades motoras particulares de cada individuo, así 

tenemos que generalmente están hechos de materiales que resisten el desgaste(20). 
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Tabla 2  Características de los cepillos dentales según las necesidades de cada individuo 

 

 
Fuente: Gil et al.pàg.50 

 

 

Figura 5  Partes del cepillo dental 

 

 
Fuente: Gil et al.pág.49 

 

 

 

2.4.3 Cepillos Eléctricos 

 

Perry et al(16) menciona que el uso de los cepillos eléctricos es de mucha utilidad y su uso se 

vuelve cada vez más popular ya que algunos individuos los prefieren ya que les resultan más 

fáciles de manejar en relación con un cepillo manual y ya que presentan igual o en algunos 

casos mayor eficacia en la eliminación de placa bacteriana, gingivitis y control del sangrado. 

 

 

2.4.3.1 Introducción de los Cepillos Eléctricos 

 

El primer cepillo de dientes eléctrico fue elaborado por el Dr. Scott en el año de 1880, en 

realidad no era realmente un cepillo eléctrico como los conocemos en la actualidad ya que este 

estaba únicamente cargado de una corriente electromagnética(10). 
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El primer cepillo de dientes que realmente funcionaba mediante electricidad fue desarrollado 

en Suiza después de la Segunda Guerra Mundial. Para el año de 1960 este tipo de cepillos es 

introducido por Squibb en los Estados Unidos(10).  

 

Posteriormente en el año de 1961 la General Electric introduce el primer cepillo eléctrico 

recargable sin cables y para el año de 1987 se desarrolla el primer cepillo eléctrico de acción 

rotatoria por la Interplak(10). 

 

Los cepillos eléctricos que tempranamente fueron introducidos en el mercado y estaban 

disponibles al público no mostraron tener una alta superioridad en relación a los cepillos 

manuales en el control de placa bacteriana, por lo que su uso disminuyó y muchas personas 

volvieron al uso del cepillo manual(10, 21). 

 

Desde el aparecimiento de los cepillos eléctricos hasta la actualidad podemos notar que han 

sufrido constantes innovaciones ya que ahora podemos encontrar en el mercado cepillos 

eléctricos con diferentes diseños y forma del movimiento de sus cerdas. Es así que actualmente 

encontramos cepillos de movimiento rotatorio, oscilatorio y de vibración sónica(10). 

 

Estudios realizados muestran que con el paso de los años y a partir de los años 90 

principalmente, muchas más población alrededor del mundo se va adaptando y acostumbrando 

al uso del cepillo eléctrico ya que el personal odontológico insiste en incentivar y motivar a su 

uso principalmente para personas con habilidades o destrezas disminuidas y para personas que 

sufren de alteraciones cognitivas, en las cuales se evidencia gran superioridad en el control de 

la higiene bucal en relación a los cepillos manuales(10, 21) 

. 

 

 

2.4.3.2 Tipos de Cepillos Eléctricos 

 

Al intentar adquirir un cepillo de dientes en el mercado vamos a encontrar algunos tipos que 

van a variar según su tamaño, diseño de su cabezal, mecanismo de acción así como la velocidad 

con la que trabajan(10). Principalmente los vamos a encontrar de los siguientes tipos: 

 

 De Acción Mecánica: en este grupo vamos a encontrar cepillos de acción rotatoria u 

oscilatoria cuyos cabezales tienen una auto alimentación y eliminan la placa bacteriana 

y los restos alimenticios gracias a los rápidos y constantes movimientos que ejercen al 

presionar sus cerdas contra las superficies dentarias(10). 

 

 De Acción Sónica: Estos cepillos trabajan con un mecanismo similar al de los aparatos 

de ultrasonido ya que sus cabezales y cerdas poseen acción rotatoria que trabaja 

conjuntamente con ondas sonoras que favorecen el aflojamiento de la placa dental y los 

residuos alimenticios(10). 
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 De Acción Iónica: Estos cepillos trabajan mediante un mecanismo mediante el cual se 

intenta invertir la carga de los órganos dentarios. Es conocido que el órgano dentario 

posee una carga eléctrica negativa mientras que los alimentos poseen una carga 

positiva, al ser cargas de tipo opuesto, la carga negativa del órgano dentario atrae a la 

carga positiva de los alimentos haciendo que estos puedan adherirse fácilmente a la 

superficie dentaria. Entonces lo que se busca con este tipo de cepillo es invertir 

temporalmente la carga negativa del órgano dentario para que de esta manera se repelen 

a las partículas alimenticias y posteriormente otra parte del cepillo es cargado 

positivamente haciendo que las cerdas del cepillo expulsen los restos alimenticios y 

placa bacteriana fuera de las superficies dentarias(10). 

 

 

2.5 Efectos adversos del control de placa bacteriana 

 

Sin embargo de la importancia y utilidad del cepillado en el control de la placa bacteriana, van 

a existir situaciones en las cuales el uso de un cepillo de cerdas demasiado duras o de un cepillo 

que no esté de acuerdo a nuestras condiciones orales, así como el empleo de una técnica errónea 

de cepillado, nos puede ocasionar ciertos efectos adversos tanto en tejidos blandos y duros de 

la cavidad bucal(2, 3). 

 

2.5.1. Recesión Gingival- Abrasión Gingival: esta lesión se producen generalmente 

debido a que el paciente no tiene un cepillo adecuado o no dominan bien la técnica de 

cepillado por lo que es importante que el odontólogo antes de recomendar una 

determinada técnica, se cerciore de que el paciente la pueda realizar adecuadamente y 

además sea el quien oriente sobre el cepillo adecuado que debe utilizar. Generalmente 

vamos a observar ulceras a nivel de la encía así como también migraciones apicales del 

margen y en algunas ocasiones colapso de la papila a nivel interdentario(3). 

Lindhe et al(2) menciona que al realizar una evaluación sobre el daño a nivel gingival 

entre un cepillo manual y un eléctrico, es el cepillo eléctrico el que muestra ocasionar 

menos lesiones a este nivel. 

 

2.5.2. Abrasión (Pérdida de sustancia dentaria): Esta lesión se produce generalmente 

por el uso de cepillos con cerdas demasiado duras que ocasionan que el esmalte se vaya 

desgastando considerablemente, siendo factores influyentes también la frecuencia del 

cepillado y la técnica que utiliza para el mismo sobre todo cuando se ejerce demasiada 

presión en la ejecución de la misma. Se menciona también que el uso de dentífricos con 

demasiados componentes abrasivos contribuye a que se produzca esta pérdida 

dentaria(2, 3). 

 

2.5.3. Erosión dentaria y Abfracciòn:  Al existir un pH ácido en la cavidad oral y 

combinarlo con una mala técnica de cepillado ayuda al desarrollo de estas lesiones(3). 
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2.5.4. Hipersensibilidad dentinaria: Se produce cuando existe apertura de túbulos 

dentinarios debido a que el cepillado se realiza sobre un órgano dentario en el cual ha 

existido desgaste de esmalte o desaparición del mismo y encontramos dentina 

expuesta(3). 

 

2.5.5. Bacteremias: Se producen debido a que el cepillado al remover la placa, remueve 

con ella todo su contenido bacteriano el cual puede alcanzar la circulación sanguínea(3). 

 

 

2.6 Técnicas de Cepillado 

 

Al hablar sobe que técnica de cepillado es la adecuada y que mejores resultados proporciona a 

la hora de controlar la placa bacteriana, vamos a tener que evaluar algunas características 

individuales de cada individuo que permita seleccionar la adecuada, así vamos a ver que es 

necesario conocer la edad y el estado de salud dentario y periodontal de cada individuo(13). 

 

Castro et al(13) menciona algunos elementos que deben de ser tomados en cuenta a la hora de 

elegir una determinada técnica de cepillado como son: 

 

 “El conocimiento que el recurso humano en salud oral debe tener sobre el 

comportamiento de la caries y de la enfermedad periodontal”(13). 

 La capacidad de aprendizaje de cada individuo. 

 La destreza o habilidad motora de cada individuo. 

 “En la secuencia ordenada y sistemática en la cual se cepillen los diente”(13). 

 “En la inclusión del masaje gingival dentro de la técnica de cepillado para remover la 

placa bacteriana sub-gingival”(13). 

 

Por su lado Gil et al(20) menciona algunos conocimientos que el odontólogo debe tener acerca 

de los métodos o técnicas de cepillado dental: 

 

 Tener conocimiento de los diferentes tipos de cepillos dentales que se encuentran en el 

mercado y de los diversos métodos auxiliares que se pueden emplear para la higiene 

bucal. 

 Exponer a sus pacientes la técnica de cepillado de una manera fácil y simple. 

 Guiar a los pacientes en la técnica de cepillado y el manejo de los métodos auxiliares a 

través de un espejo. 

 Durante la consulta odontológica pedir al paciente que realice la técnica de cepillado 

con el fin de controlarla y corregirla. 

 Insistir en la realización de las técnicas de higienización hasta conseguir que el paciente 

las domine. 

 Motivar al paciente en la importancia de ser perseverantes en la higienización diaria de 

los dientes hasta lograr crear un hábito en ellos (20). 
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Es importante destacar que el objetivo del cepillado dental es eliminar satisfactoriamente la 

placa bacteriana de toda la cavidad bucal independientemente de la técnica empleada para este 

fin(20). 

 

Según el tipo de movimiento las técnicas de cepillado se clasifican en: 

 

 

2.6.1. Movimientos Horizontales 

 

 

2.6.1.1. Técnica horizontal o de zapatero: Esta técnica consiste en colocar el cepillo 

dental en 90º sobre todas las superficies dentales, realizando movimientos de vaivén de 

manera repetida por toda la cavidad oral, la cual se dividirá en sextantes y se realizarán 

20 repeticiones por sextante(20). 

Se emplea principalmente en niños hasta tres años de edad, bajo la supervisión de un 

adulto que controle que la técnica se realice de una manera correcta para evitar que se 

produzcan abrasiones dentales(20). 

 

Figura 6  Técnica Horizontal 

  

 
            Fuente: Gil et al.pàg.51 

 

 

2.6.1.2. Técnica de Starkey: Esta técnica es ejecutada por los padres colocando a los 

niños contra su pecho o sus piernas por la espalda, colocando el cepillo en un ángulo 

de 45º y realizando movimientos horizontales dividiendo a la cavidad bucal por 

sextantes y realizando 15 repeticiones del movimiento por sextante. Esta técnica es 

indicada principalmente para bebés y niños hasta los 7 años. Se recomienda que a partir 

de los tres años los padres realicen esta técnica en frente de un espejo con el fin de que 

el niño aprenda la técnica(20). 
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Figura 7  Técnica Starkey 

 

           Fuente: Gil et al.pàg.52 

 

 

2.6.2. Movimientos Vibratorios 

 

2.6.2.1. Técnica de Charters: Se realiza con la boca entre abierta y consiste en colocar 

el cepillo con un ángulo de 45º con respecto al eje del diente presionando de manera 

ligera con el fin de que las cerdas penetran en las zonas interproximales masajeando a 

nivel gingival y dirigido hacia el borde incisal del diente. Esta técnica se emplea 

principalmente en pacientes adultos con enfermedad periodontal y requiere que el 

paciente desarrolle una gran destreza. Tiene como propósito principal eliminar la placa 

a nivel interproximal(20). 

 

Figura 8  Técnica de Charters 

 

 
Fuente: Gil et al.pàg.53 
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2.6.2.2. Técnica de Bass: Consiste en colocar el cepillo con un ángulo de 45º con 

respecto al eje longitudinal del diente ingresando en los espacios interdentarios y el 

surco gingival sin presionar demasiado, entonces realizamos movimientos de vibración 

durante 15 segundos cada dos o tres dientes. A nivel de los dientes anteriores por sus 

caras linguopalatinas la técnica se realizará colocando el cepillo en sentido vertical. Se 

emplea principalmente en paciente con periodonto sano o pacientes con gingivitis o 

periodontitis(20). 

 

Figura 9  Técnica de Bass 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg.53 

 

2.6.2.3. Técnica de Stillman: Esta técnica es similar a la de Bass pero aquí las cerdas 

del cepillo se van a colocar 2mm por encima del margen gingival hasta lograr la palidez 

del margen gingival y entonces se realizarán los movimientos vibratorios durante 15 

segundos por cada dos o tres dientes y  ejerciendo una mayor presión que en la técnica 

de Bass. Para las superficies linguales y palatinas anteriores se colocará el cepillo en 

sentido vertical. Esta técnica se recomienda para personas con periodonto sano(20). 

 

Figura 10  Técnica de Stillman 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg.53 

 



26 
 

2.6.3. Movimientos verticales o de barrido 

 

2.6.3.1 Técnica deslizante o de barrido: Esta técnica se realiza con la boca entre 

abierta y consiste en colocar  las cerdas del cepillo paralelas al eje longitudinal de los 

dientes dirigidas hacia la porción apical, se ejerce una leve presión sobre el margen 

gingival y se coloca lo más arriba que se pueda para la arcada superior y lo más abajo 

para la arcada inferior y cepillamos los dientes por sus caras vestibulares, 

linguopalatinas e interproximales realizando movimientos de giro de muñeca es decir 

en sentido ascendente y descendente; mientras que por sus caras oclusales se realizan 

movimientos horizontales. Se utiliza principalmente en paciente jóvenes y con 

periodonto sano(20). 

 

Figura 11  Técnica deslizante 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg54 

 

2.6.3.2. Técnica del rojo al blanco o de Leonard: Esta técnica se realiza con la boca 

cerrada y consiste en colocar el cepillo dental con las cerdas paralelas a las caras 

oclusales y realizamos movimientos en sentido vertical desde la encía (parte roja) hacia 

el diente (parte blanca) con el fin de causar estimulación gingival y limpiar las caras 

vestibulares de las piezas dentarias; en tanto que las caras linguopalatinas e 

interproximales se cepillarán con otro tipo de técnica. Se recomienda para personas 

jóvenes y adultas con periodonto sano(20). 

 

Figura 12  Técnica de Leonard 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg54 
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2.6.3.3. Técnica de Bass modificada: Consiste en realizar la técnica de Bass pero la 

modificamos reemplazando los movimientos vibratorios por movimientos verticales de 

barrido dirigidos hacia oclusal. En esta técnica existe limitación de la limpieza a nivel 

oclusal(20).  

 

2.6.3.4. Técnica de Stillman modificada: Realizamos la técnica de Stillman y la 

modificamos de manera que al terminar cada movimiento añadimos un movimiento de 

barrido en dirección oclusal(20). 

 

2.6.3.5. Técnica de Roll: Esta técnica consiste en colocar las cerdas del cepillo por las 

caras vestibulares de los dientes lo más alto posible manteniendo contacto con la encía 

y en dirección hacia apical, para realizar movimientos rotatorios hacia oclusal o incisal. 

Se emplea en niños y personas adultas(20). 

 

 

Figura 13  Técnica de Roll 

 

Fuente: Gil et al.pàg54 

 

 

2.6.3.6. Técnica fisiológica o de Smith-Bell: Esta técnica consiste en realizar el 

cepillado con un cepillo de cerdas suaves colocándolo a nivel oclusal o incisal y 

dirigiéndolo con movimientos de barrido hacia los márgenes gingivales de manera que 

sigue la trayectoria natural de los órganos dentarios. Actualmente ya no se utiliza esta 

técnica(20). 
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Figura 14  Técnica Fisiológica 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg.55 

 

2.6.4. Movimientos circulares o rotatorios 

 

2.6.4.1. Técnica de Fones: Esta técnica consiste en colocar las cerdas del cepillo 

formando un ángulo de 90º con respecto a las caras vestibulares de los dientes y 

realizando movimientos rotatorios en sentido de las manecillas del reloj dividiendo a la 

boca en seis sectores y realizando 10 repeticiones de movimiento por cada sector, se 

realiza con la boca cerrada en los niños mientras que en los adultos y adolescentes la 

boca está ligeramente abierta como en reposo. Las caras linguopalatinas se van a 

limpiar con el cepillo en sentido vertical y realizando movimientos rotatorios en tanto 

que las caras oclusales se limpiaran ya sea en sentido circular o de vaivén(20). 

 

Figura 15  Técnica de Fones 

 

 
Fuente: Gil et al.pàg.55 

 

 

2.6.4.2. Técnica de Charters modificada: Realizamos la técnica de Charters 

reemplazando los movimientos vibratorios por movimientos de rotación(20). 
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Tabla 3  Clasificación de las técnicas de cepillado 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg.56 

 

2.7 Agentes reveladores de placa bacteriana 

 

Debido a que la placa bacteriana es difícil de observar a simple vista, se han desarrollado 

sustancias reveladoras ya sean estas colorantes alimenticios o vitales que nos ayudaran a que 

esta placa sea visible ya que la tiñen con colores fuertes y característicos de fácil 

observación(20). 

 

El objetivo principal al utilizar una sustancia reveladora es el poder marcar los sitios en donde 

existe mayor retención de depósitos blandos en la cavidad bucal, de manera que estos lugares 

puedan ser apreciados tanto por el paciente como por el personal odontológico(20). 

 

En el mercado vamos a encontrar diversos tipos de estas sustancias, las cuales  las podemos 

clasificar dentro de los siguientes grupos: 
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2.7.1. Indicadores Monocromáticos: estos van a teñir a los depósitos de placa bacteriana de 

un solo color y de acuerdo al colorante que se haya empleado, podemos encontrar los 

siguientes(20): 

 

 Eritrosina: Este colorante va a teñir de color rojo todas las superficies dentarias en 

donde exista mayor retención de placa y lo podemos encontrar en el mercado ya sea en 

forma de comprimidos o soluciones(20). 

 Esroblau: este es un colorante alimentario de tipo ácido que va a teñir de color azul a 

las superficies dentarias que muestran mayor retención de depósitos blandos(20). 

 Sulfano y tartracina: La mezcla de estas dos sustancias va a dar una coloración verde a 

las superficies dentarias con mayor retención de placa bacteriana(20). 

 Azafràn: es un colorante que nos brinda una coloración amarilla(20). 

 Fucsina básica: Nos da una coloración característica de color violeta(20). 

 

 

2.7.2. Indicadores Dicromáticos: Tiñen a la placa bacteriana de dos colores distintos los 

cuales ayudan a diferenciar ya sea el estadìo de maduración en el que se encuentra o el grosor 

que presenta la misma, podemos mencionar los siguientes(20): 

 

 Colorante bitonal: Es un producto promocionado por la marca comercial Oral-B, el cual 

va a teñir de color azul las superficies que presentan placa bacteriana antigua y de color 

rojo la placa bacteriana de formación más reciente(20). 

 Colorante bitonal de Block: “utiliza la eritrosina con verde de malaquita”(20). 

 

 

2.7.3. Lámpara Ultravioleta para Revelador: Este método utiliza Fluoresceína sódica la cual 

se puede observar únicamente con la luz de la lámpara ultravioleta y es un método de 

preferencia por muchos pacientes ya que no tienen que llevar sus dientes de determinada 

coloración y de esta forma pueden continuar con sus actividades diarias sin ningún tipo de 

problema(20). 

 

Todos estos tipos de sustancias los vamos a poder encontrar en distintas formas de 

presentación, de la siguiente manera: 

 

 En solución: Para colorar estas soluciones es necesario aplicar dos gotas en debajo de 

la lengua y pedir al paciente que recorra la sustancia por todas las superficies dentarias 

y tejidos gingivales(20). 

 

 En comprimidos: Se pide al paciente que disuelva o mastique el comprimido durante 

un minuto y que con la ayuda de la saliva lo pase por todas las superficies dentarias y 

tejidos gingivales y posteriormente se pide al paciente que se enjuague con agua con el 

fin de eliminar los excesos(20). 
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 Con Fluorescencia: Colocamos la sustancia en las superficies que van a ser observadas 

y encendemos la luz ultravioleta para proceder a su identificación, de preferencia se 

debe de realizar con la luz apagada lo que nos dará mejor visibilidad(20). 

 

Figura 16  Revelador de placa 

 

 

Fuente: Gil et al.pàg.46 

 

 

2.8 Índice de placa de O’Leary 

 

El índice de placa de O`Leary es un índice utilizado para evaluar únicamente la presencia de 

placa más no la cantidad de la misma. Para ello se utiliza un revelador de placa bacteriana el 

cual va a marcar las superficies dentarias ya sean en sus caras mesial, distal, vestibular o 

palatina/lingual según la presencia de placa bacteriana a nivel de la unión dentogingival. En 

caso de que una pieza no este presenta en cavidad bucal, esta debe ser tachada en la ficha de 

recolección de datos(22). 

 

La tabulación de los datos se realizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguilar et al.pàg.237  

 

 

 

 

 

Número total de segmentos con placa 

IP                                                                                      x 100                      

Número total de segmentos presentes en boca 
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CAPITULO III 

 

3.  MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y estadístico 

 Observacional por que no se manipulara de ninguna manera las variables 

independientes que en este caso sería la técnica de cepillado utilizando el cepillo 

eléctrico y la técnica de cepillado utilizando el cepillo manual. 

 Descriptivo ya que se va a observar y describir la cantidad de placa bacteriana 

supragingival sin influir sobre los pacientes de ninguna manera.  

 Transversal ya que se va a evaluar una sola vez la variable de estudio que sería el estado 

de higiene bucal en los pacientes. 

 Estadístico por que la presente investigación permitirá recopilar, organizar, tabular y 

emitir resultados numéricos, gráficos, etc. que permitan probar la hipótesis planteada. 

 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población de estudio está conformada por 47 personas de 18 a 60 años, de los cuales 32 son 

género masculino y 15 son de género femenino de la “ASOCIACIÒN DE PEQUEÑOS 

COMERCIANTES MINORISTAS 21 DE ENERO” ubicado en la Provincia de Pichincha, 

Parroquia de Tambillo situada al Norte del cantón Mejía. 

 

3.3. Tamaño de la muestra 

No existirá un tamaño estadístico de muestra ya que los 47 integrantes que forman la población 

de estudio serán los participantes de la investigación. Por lo tanto la muestra será No 

probabilística y por Conveniencia.  

 

 No probabilística ya que no se usara ninguna fórmula estadística o técnica para escoger 

a los participantes del estudio. 

 Por conveniencia ya que resulta mejor estudiar a toda la población de estudio y además 

por que cumplen con todos los criterios de inclusión. 

 

3.4. Selección de la muestra 

La muestra es No probabilística y por Conveniencia por lo tanto se estudiara a todos los 47 

integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”, 

independientemente de su género, raza, edad, condiciones socio económicas y culturales y que 

cumplan con los criterios de inclusión de la investigación propuesta. 
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3.5. Criterios de Selecciòn 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes de sexo masculino y femenino que pertenecen a la Asociación de 

Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” de la Parroquia de Tambillo. 

 Pacientes de entre 18 a 60 años.   

 Pacientes con un mínimo de 20 piezas dentales presentes en boca. 

 Pacientes que estuvieron de acuerdo en participar en este estudio, manteniendo 

las sugerencias dadas por el evaluador y realizar las técnicas indicadas. 

 Pacientes  que firmaron el consentimiento informado.  

 

 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 Pacientes con destreza manual comprometida 

 Pacientes con déficit mental 

 Pacientes edéntulos totales.  

 Pacientes que no estuvieron comprendidos en el rango de edad previamente 

indicado en los criterios de inclusión. 

 Pacientes que no estuvieron comprometidos a seguir las indicaciones de la 

técnica de cepillado. 

 Pacientes que no firmen el acta de consentimiento informado.  

 

3.5.3. Criterios de Eliminación: 

 Pacientes que manifiesten con libertad su deseo de no seguir con el estudio. 

 Pacientes que han abandonado su seguimiento. 

 Pacientes que han fallecido.  

 

 

3.6 Variables 

 

Variables Independientes 

 Tècnica de cepillado usando el cepillo 

eléctrico  

Tècnica de cepillado usando cepillo 

manual  

Variable Dependiente 

 Cantidad de placa dentobacteriana 

supragingival 
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3.7. Definición operacional de las variables en estudio 

 

3.7.1. Variables Independientes 

 

 

Variable 

 

Definición Operacional 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
ca

la
 

Técnica de 

cepillado 

usando cepillo 

eléctrico 

 

Tècnica realizada por los 

participantes utilizando la técnica 

de Bass la cual consiste en 

colocar el cepillo dental en un 

ángulo de 45º con respecto a los 

dientes, ejerciendo presiòn contra 

el surco gingival ejecutando 

movimientos muy cortos en 

dirección antero-posterior y de 

vibración, para luego rotar la 

cabeza del cepillo aplicando un 

movimiento en dirección 

oclusal(3), la cual se realizará tres 

veces al día después de cada 

comida. C
u

al
it

at
iv

a 

Superficies 

teñidas con 

revelador de 

placa bacteriana 

al usar la técnica 

de Bass 

modificada.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Técnica de 

cepillado 

usando cepillo 

manual 

Tècnica realizada por los 

participantes utilizando la técnica 

de Bass la cual consiste en colocar el 

cepillo dental en un ángulo de 45º 

con respecto a los dientes, 

ejerciendo presiòn contra el surco 

gingival ejecutando movimientos 

muy cortos en dirección antero-

posterior y de vibración, para luego 

rotar la cabeza del cepillo aplicando 

un movimiento en dirección 

oclusal(3), la cual se realizará tres 

veces al día después de cada 

comida. C
u

al
it

at
iv

a 

Superficies 

teñidas con 

revelador de 

placa bacteriana 

al usar la técnica 

de Bass 

modificada.(3) 

 

 

 

 

 

 

1 
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3.7.2. Variable Dependiente 

Variable 

 

Definición 

operacional 

Clasificación Indicadores Escala 

 

C
an

ti
d

a
d

 d
e

 p
la

ca
 d

e
n

to
b

ac
te

ri
an

a 
 

Evaluada 

utilizando el 

siguiente 

instrumento:  

Índice de Placa de 

O´Leary  

 

 

C
u

an
ti

ta
ti

va
 

 

 

 

Índice de Placa de 

O´Leary.12 

 Aceptable 0-12.9% 

 Cuestionable13-

23.9% 

 Deficiente24-100% 

 

 

 

 

 

 

 

Discreta:                

1/ 2/ 3 

 

            

 

 

3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Inicialmente se solicitó personalmente la autorización del Presidente de la Asociación de 

Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” de la Parroquia de Tambillo, ubicado en el 

sector del Timbo (Anexo 1) para lo cual se presentó el ante-proyecto de la investigación. 

Luego de aprobada la investigación, se procedió a socializar e invitar a los pacientes de la 

Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”, ubicado en el sector del 

Timbo en la parroquia de Tambillo, a los cuales se les explicó de forma verbal el objetivo del 

estudio, que su participación será voluntaria, que el participante podrá abandonar el estudio en 

el momento en el que el desee y se guardará completa confidencialidad con los datos 

recolectados durante el estudio, posteriormente se les entregó el consentimiento informado 

(Anexo 2). Una vez aceptada su participación a través de la firma del consentimiento informado 

se procedió a la recolección de datos de los pacientes. 

Cabe recalcar que los datos personales de los pacientes participantes fueron protegidos con 

toda  confidencialidad  ya que:  
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 Los nombres, apellidos, domicilio, teléfonos, nivel de instrucción, entre otros datos 

personales que no son necesarios para el presente estudio y que vulneran la 

confidencialidad del paciente, no se recolectaron y no constaron en la ficha de 

recolección de datos diseñada para la investigación. 

 Los datos personales (edad, género) fueron recolectados bajo previa autorización por 

parte del  participante y fueron obtenidos  directamente de los pacientes participantes.  

 Las fichas de recolección de datos fueron manejadas bajo códigos numéricos diferentes 

por cada participante, por lo tanto al momento de analizar los datos; no se tuvo ningún 

nombre o identificación del paciente y únicamente se registraron  bajo códigos 

numéricos de manera ascendente iniciando desde el Paciente N.001 hasta el paciente 

número N.047 

Después de la entrevista se procedió a obtener los datos sobre el estado de salud bucal de 

acuerdo a la ficha realizada para recolectar los datos (Anexo 3), de la siguiente manera: 

Mediante un examen intraoral, se le realizó un control de placa bacteriana supragingival 

mediante la Técnica de Oleary y Col, que consistió en tincionar con revelador de placa todas 

las superficies dentarias, luego se realizó un ligero enjuague y contabilizamos el porcentaje de 

placa mediante la fórmula: 

 

 

 

Se realizó la entrega de un cepillo manual de cerdas medias según las características de la ADA 

y se procedió a instruir sobre la técnica de Bass: El cepillo lo coloca paralelo al plano oclusal 

y el nylon del cepillo debe formar un ángulo de 45 grados con el eje mayor del diente, éste lo 

mueve en sentido horizontal de adelante hacia atrás con desplazamientos cortos contra el 

margen gingival. Para las caras linguales de los incisivos superiores e inferiores, sostiene 

verticalmente el cepillo. Las caras oclusales de molares y premolares se cepillan por medio de 

movimientos de frotamiento hacia adelante y atrás. 
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Figura 17  Indicaciones de la técnica de cepillado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citamos en ocho  días para realizarles otro control de placa como el que hicimos al inicio del 

estudio. 

Después del segundo control, se dejaron 3 días en donde se indica a cada participante que no 

realicen ninguna técnica mecánica de cepillado y solo utilicen enjuague bucal con el fin de 

lograr la acumulación de placa bacteriana y poder obtener datos iniciales para la técnica de 

cepillado con el cepillo eléctrico. 

Se tomaron nuevamente los datos de la cantidad de placa acumulada utilizando pastillas 

reveladoras de placa, se entregó un cepillo dental eléctrico indicando realizar la misma técnica 

de cepillado previamente indicada y a los 8 días se valoró la eficacia de la técnica de cepillado 

con el cepillo eléctrico de cada paciente, mediante pastillas reveladoras de placa. 

El levantamiento del índice se realizó siguiendo la secuencia ordenada y tomando en cuenta 

las condiciones para el levantamiento del índice según se muestra en el (Anexo 4). 
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Tabla 4  Porcentajes de placa al inicio y al final con el cepillo manual y eléctrico de cada paciente 

 

        CEPILLO MANUAL     CEPILLO ELÉCTRICO 

PACIENTE 

N° 

EVALUACION 

INICIAL  

EVALUACION 

FINAL 

EVALUACIÒN 

INICIAL 

EVALUACIÒN 

FINAL 

1 46.15 % 22.11% 43.26% 14.42% 

2 57.69% 29.80% 54.80% 24.03% 

3 78.12% 41.66% 75.00% 41.66% 

4 61.00% 32.00% 63.00% 31.00% 

5 60.18% 31.48% 38.88% 16.66% 

6 60.18% 29.62% 62.03% 27.77% 

7 46.42% 25.89% 44.64% 22.32% 

8 45.53% 24.10% 48.21% 25.00% 

9 48.14% 17.59% 45.37% 17.59% 

10 30.35% 16.96% 33.92% 18.75% 

11 52.67% 27.67% 51.78% 25.00% 

12 54.62% 25.92% 55.55% 24.07% 

13 70.83% 33.33% 68.75% 28.12% 

14 46.00% 24.00% 50.00% 22.00% 

15 47.32% 22.32% 44.64% 21.42% 

16 41.07% 17.85% 42.85% 16.96% 

17 28.12% 9.37% 31.25% 13.54% 

18 45.53% 19.64% 46.42% 17.85% 

19 45.53% 19.64% 35.71% 16.07% 

20 44.64% 17.85% 44.64% 16.07% 

21 40.21% 18.47% 43.47% 19.56% 

22 37.00% 16.00% 40.00% 19.00% 

23 45.83% 15.62% 55.20% 21.87% 

24 41.66% 17.70% 43.75% 18.75% 

25 60.00% 28.00% 58.00% 24.00% 

26 26.85% 12.03% 32.40% 14.81% 

27 36.53% 18.26% 35.57% 18.26% 

28 46.87% 20.83% 40.62% 12.5% 

29 21.42% 13.39% 25.00% 14.28% 

30 33.03% 10.71% 38.39% 14.28% 

31 32.14% 19.64% 30.35% 9.82% 

32 32.40% 18.51% 36.11% 18.5% 

33 45.45% 28.40% 42.04% 20.45% 

34 55.20% 18.75% 60.41% 21.87% 

35 35.83% 20.00% 31.66% 15.83% 

36 56.03% 33.62% 50.86% 25.86% 

37 32.95% 21.59% 34.09% 17.04% 
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38 28.84% 16.34% 20.19% 8.65% 

39 29.62% 12.03% 28.70% 9.25% 

40 31.89% 22.41% 34.48% 19.82% 

41 42.74% 27.41% 39.51% 20.16% 

42 42.30% 25.00% 49.03% 27.88% 

43 49.07% 35.18% 50.00% 26.85% 

44 48.95% 27.08% 52.08% 23.95% 

45 48.21% 33.03% 44.64% 27.67% 

46 43.51% 26.85% 46.29% 19.44% 

47 47.22% 36.11% 50.92% 37.96% 

 

3.9. Estandarización 

Para garantizar un correcto uso de la ficha de recolección de datos y optimizar el tiempo de 

trabajo, se procedió  a realizar una estandarización por parte del investigador en 20 estudiantes 

(10 hombres y 10 mujeres) de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador mayores de 18 años, que deseen por voluntad propia ser parte de esta estandarización 

previo a la investigación.  

Los 20 estudiantes firmaron el consentimiento informado una vez explicado detalladamente y 

verbalmente el motivo del estudio. Los componentes de la ficha fueron valorados en cada 

paciente y al final del procedimiento se le informo de los resultados obtenidos.  

Esta estandarización tuvo como finalidad principal el obtener una experiencia previa con la 

metodología propuesta para obtener los datos y así tener una buena y mejor confiabilidad a 

través de los parámetros elegidos para conocer el estado de salud bucal, además se determinó 

el tiempo aproximado que le tomo al investigador en realizar cada evaluación.  

 

3.10. Consideraciones éticas 

El presente estudio se realizó en la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de 

Enero”, que cuenta con 47 integrantes tanto de sexo femenino como masculino, manteniendo  

la equidad de género. Para empezar el estudio se contará con la aprobación por parte de la 

Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” (Anexo 1). 

Posteriormente y una vez suministrada la información sobre el estudio a cada participante se 

obtuvo el consentimiento informado (Anexo 2). 

Cabe mencionar que dentro del grupo que forma parte de este proyecto no existieron personas 

consideradas dentro del grupo de vulnerabilidad por lo que todas recibieron el mismo tipo de 

atención. 
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Se garantizó el respeto a todos los pacientes ya que el proyecto se desarrolló en un ambiente 

de amabilidad, cortesía, respeto y puntualidad en todas las fases de las que estuvo integrado el 

mismo. 

La privacidad de los datos que se obtuvieron del presente estudio fueron tratados bajo total 

confidencialidad por parte de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de 

Enero” y el investigador ya que a los participantes se les asignó un código numérico diferente 

por cada participante desde el inicio de la investigación, por lo tanto al momento de analizar 

los datos; no se tuvo ningún nombre o identificación del paciente y únicamente se registraron 

bajo códigos numéricos de manera ascendente. 

Los resultados obtenidos y transcritos a la ficha de recolección de datos (Anexo 3) fueron 

puestos a conocimiento único y exclusivamente al paciente del cual se recolecto los datos, y se 

le brindó una copia de la ficha con los resultados obtenidos, si así lo requirió el paciente.   

Debido a que se utilizaron elementos de bioseguridad tanto para el paciente como para el 

investigador, todos estos elementos fueron  manejados bajo el protocolo de manejos de 

desechos del Reglamento “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador” (Anexo 5), los cuales fueron depositados en los contenedores 

correspondientes en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 

6) la cual se encargó del manejo y desecho apropiado de los materiales utilizados.  

Los beneficios que otorgó este estudio fueron tanto: directos que fueron para los integrantes de 

la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” ya que después del estudio 

pudieron tener una mejor higiene oral y prevenir la aparición de futuras patologías e 

indirectamente los Odontólogos se van a ver beneficiados ya que con esta investigación 

podremos recomendar a nuestros pacientes una nueva opción para que mantengan una 

adecuada higiene oral tomando en cuenta la optimización del tiempo que es muchas veces el 

principal factor para que exista una deficiente higiene en los pacientes.   

Cabe mencionar que no existió ningún tipo de riesgo potencial en la realización de este estudio. 

 

3.11. Recursos 

3.11.1. Recursos Humanos 

 Tutor. Jaime Humberto Luna Herrera 

 Investigador : Carla Fernanda Paredes Silva 

 Un profesional capacitado en estadística, estandarizado para llevar acabo el análisis de 

los resultados.  
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3.11.2. Recursos materiales 

 47 formatos de consentimiento informado 

 47 formatos de ficha de recolección de datos 

 47 cepillos dentales manuales 

 47 cepillos dentales eléctricos 

 Pastillas reveladoras de placa bacteriana 

 Espejos bucales 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Lysol 

 Campos de trabajo 

 Una impresora de inyección a tinta  

 Tablas para apoyar la ficha de recolección de datos 

 Bolígrafos: Rojo y Azul 

 

 

3.12. Análisis estadístico 

La información obtenida se analizara mediante estadística descriptiva, junto con la ayuda de 

un especialista en Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

 

4.1. Resultados Esperados 

Que existan cambios en la higiene bucal de los pacientes participantes de la Asociación de 

Pequeños Comerciantes Minoritas “21 de Enero”. 

4.2. Resultados Estadísticos 

La recolección de datos se realizó dentro de la muestra establecida y el análisis de los mismos 

se realizó de manera lógica estadística para lo cual utilizamos la prueba estadística de T de 

Student, ANOVA, gráficos, tablas y porcentajes. 

 

4.2.1. ANÀLISIS DESCRIPTIVO 

PRUEBA T: CANTIDAD DE PLACA INICIAL  

Tabla 5: Índice de placa inicial para el cepillo manual y eléctrico 

 

 Nº de pacientes Media 

MANUAL INICIAL 47 44,7% 

ELÉCTRICO INICIAL 47 44,6% 

 

Figura 18: Índice de placa inicial para el cepillo manual y eléctrico 

 

 

El porcentaje de placa al inicio de estudio para el cepillado manual es de 44.7% mientras  que 

para el cepillado eléctrico es de 44.6% habiendo una variación de 0.1%. 

44,7% 44,6%

MANUAL ELÉCTRICO

índice de placa Inicial
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Tabla 6: Prueba T student 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 MANUAL INICIAL - 

ELÉCTRICO INICIAL 0,0015702 
,05040

55 
,0073524 

-

,013229

4 

,0163698 ,214 46 0,832 

 

Prueba T student, el valor de significación (bilateral) es de 0,832 que es mayor que 0,05 (95% 

de confiabilidad), lo que indica que la media de cantidad de placa al inicio del estudio con el 

cepillado manual es similar a la media con el cepillado eléctrico. 

 

PRUEBA T: CANTIDAD DE PLACA A LOS 8 DÍAS 

Tabla 7: Índice de placa a los 8 días  para el cepillo manual y eléctrico 

 

 Nº de pacientes Media 

MANUAL INICIAL 47 23,0% 

ELÉCTRICO INICIAL 47 20,6% 

 

Figura 19: Índice de placa a los 8 días  para el cepillo manual y eléctrico 

 

 

El porcentaje de placa a los 8 días para el cepillado manual es de 23% mientras que para el 

cepillado eléctrico es de 20,6%  habiendo una variación de 2.4%. 

23,0%
20,6%

MANUAL ELÉCTRICO

Indice de placa a los 8 días
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Tabla 8: Prueba T student 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

Estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 MANUAL 8DIAS - 

ELÉCTRICO 

8DIAS 

0,024074

5 
0,0433892 ,0063290 ,0113349 ,0368140 3,804 46 0,000 

 

Prueba T student, el valor de significación (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), lo que indica que la media de cantidad de placa a los 8 días con el cepillado 

manual NO es similar a la media con el cepillado eléctrico. 

 

ANOVA: CANTIDAD DE PLACA POR EDADES 

Tabla 9: Porcentaje de placa inicial  por edades para el cepillo manual y  cepillo eléctrico 

 

 EDADES N° de Pacientes Media 

MANUAL INICIAL Menor igual a 30 años 9 43,6% 

 31 a 39 años 18 46,2% 

 40 a 49 años 14 44,6% 

 50 o más años 6 41,8% 

 TOTAL 47 44,7% 

ELÉCTRICO 

INICIAL 

Menor igual a 30 años 
9 43,9% 

 31 a 39 años 18 46,6% 

 40 a 49 años 14 44,8% 

 50 o más años 6 38,6% 

 TOTAL 47 44,5% 
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Figura 20: Porcentaje de placa por edades al inicio del estudio para el cepillo manual  

 

El porcentaje de placa al inicio del estudio para el cepillado manual por edades fue de 43,6% 

para personas menores o igual a 30años, 46,2% para personas entre 31 a 39 años, 44,7% para 

personas entre 40 a 49 años y 41,9% para personas de 50 o más años. 

 

Figura 21: Porcentaje de placa por edades al inicio del estudio para el cepillo eléctrico 

 

 

El porcentaje de placa al inicio del estudio para el cepillado manual por edades fue de 43,6% 

para personas menores o igual a 30años, 46,2% para personas entre 31 a 39 años, 44,7% para 

personas entre 40 a 49 años y 41,9% para personas de 50 o más años. 

43,6% 46,2% 44,7% 41,9% 44,7%

Menor igual a 30
años

31 a 39 años 40 a 49 años 50 o más años Total

MANUAL INICIAL

Comparacion de medias

43,9%
46,6%

44,8%

38,7%

44,6%

Menor igual a 30
años

31 a 39 años 40 a 49 años 50 o más años Total

ELÉCTRICO INICIAL

Comparacion de medias
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Tabla 10: Porcentaje de placa por edades a los 8 días para el cepillo manual y el cepillo eléctrico 

 

 EDADES N° de Pacientes Media 

MANUAL 8 DÍAS Menor igual a 30 

años 
9 21,2% 

 31 a 39 años 18 22,9% 

 40 a 49 años 14 25,3% 

 50 o más años 6 20,4% 

 TOTAL 47 23,0% 

ELÉCTRICO 8 DÍAS Menor igual a 30 

años 
9 21.2% 

 31 a 39 años 18 21,2% 

 40 a 49 años 14 21,1% 

 50 o más años 6 16,4% 

 TOTAL 47 20,6% 

 

 

Figura 22: Media de porcentaje de placa por edades a los 8 días para el cepillo manual  

 

 

El porcentaje de placa a los 8 días para el cepillo manual por edades fue de 21,3% para personas 

menores o igual a 30años, 22,9% para personas entre 31 a 39 años, 25,3% para personas entre 

40 a 49 años y 20,4% para personas de 50 o más años. 

 

 

21,3%
22,9%

25,3%

20,4%

23,0%

Menor igual a 30
años

31 a 39 años 40 a 49 años 50 o más años Total

MANUAL 8 DIAS

Comparacion de medias
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Figura 23: Porcentaje de placa por edades a los 8 días para el cepillo eléctrico 

 

 

El porcentaje de placa a los 8 días para el cepillo eléctrico por edades fue de 21,2% para 

personas menores o igual a 30años, 21,2% para personas entre 31 a 39 años, 21,2% para 

personas entre 40 a 49 años y 16,5% para personas de 50 o más años. 

Tabla 11: Prueba ANOVA 

 

 

21,2% 21,2% 21,2%

16,5%

20,6%

Menor igual a 30
años

31 a 39 años 40 a 49 años 50 o más años Total

ELÉCTRICO 8 DIAS

Comparacion de medias

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

Cuadrática F Sig. 

MANUAL INICIAL Entre grupos 0,010 3 ,003 0,236 

0,871 Dentro de grupos 0,616 43 ,014  

Total 0,626 46   

MANUAL 8DIAS Entre grupos 0,014 3 ,005 0,878 

0,460 Dentro de grupos 0,234 43 ,005  

Total 0,248 46   

ELÉCTRICO INICIAL Entre grupos 0,029 3 ,010 0,751 

0,528 Dentro de grupos 0,555 43 ,013  

Total 0,584 46   

ELÉCTRICO 8DIAS Entre grupos 0,012 3 ,004 0,881 

0,458 Dentro de grupos 0,191 43 ,004  

Total 0,202 46   
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De la prueba ANOVA todos los valores de significancia son superiores a 0,05 (95% de 

confiabilidad), lo que indica que todas las medias son similares, o no existen diferencias por 

causa de la edades en la cantidad de placa al inicio y a los 8 días con el cepillado, ya sea manual 

o eléctrico. 

 

PRUEBA T: CANTIDAD DE PLACA POR GÉNERO 

Tabla 12: Porcentaje de placa inicial y a los 8 días por género para el cepillo manual y eléctrico 

 

 GENERO N Media 

MANUAL INICIAL Masculino 31 46,5% 

Femenino 16 41,3% 

MANUAL 8DIAS Masculino 31 24,0% 

Femenino 16 21,0% 

ELÉCTRICO INICIAL Masculino 31 45,8% 

Femenino 16 42,1% 

ELÉCTRICO 8DIAS Masculino 31 21,4% 

Femenino 16 19,1% 

 

Figura 24: Porcentaje de placa por género al inicio y a los 8 días para el cepillo manual y eléctrico 

 

Con el cepillado manual el sexo masculino logra reducir un 22,5% de placa mientras que el 

sexo femenino logra una reducción del 20,3%. En tanto que con el cepillado eléctrico el sexo 

masculino logra reducir un 24,4% de placa y el sexo femenino logra una reducción del 23,0%. 

46,5%

41,3%

24,0%
21,0%

45,8%

42,1%

21,4%
19,1%

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

MANUAL INICIAL MANUAL 8DIAS ELÉCTRICO INICIAL ELÉCTRICO 8DIAS

Comparación de medias
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Tabla 13: Prueba T student 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

MANUAL INICIAL Se asumen varianzas 

iguales 
1,531 0,222 

1,483 45 0,145 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,392 25,688 0,176 

MANUAL 8DIAS Se asumen varianzas 

iguales 
0,169 0,683 

1,345 45 0,185 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,294 27,419 0,206 

ELÉCTRICO INICIAL Se asumen varianzas 

iguales 
0,224 0,638 

1,081 45 0,286 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,058 28,699 0,299 

ELÉCTRICO 8DIAS Se asumen varianzas 

iguales 
0,698 0,408 

1,124 45 0,267 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,255 40,510 0,217 

De la prueba T student  todos los valores de significación (bilateral) son superiores a 0,05 (95% 

de confiabilidad), lo que indica que todas las medias son similares, o no existen diferencias por 

causa del género en la cantidad de placa eliminada con el cepillado, ya sea manual o eléctrico. 

 

4.2.2. ANÀLISIS DE FRECUENCIA 

 

Tabla 14: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary al inicio de la 

investigación con el cepillo manual 

 

MANUAL INICIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuestionable13,0% - 23,9% 1 2,1 2,1 2,1 

Deficiente 24,0% -100,0% 46 97,9 97,9 100,0 

Total 
47 100,0 100,0  

 

Figura 25: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary al inicio de la 

investigación con el cepillo manual 
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Cuestionable 2,1% y deficiente con el 97,9% 

 

Tabla 15: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary a los 8 días de la 

investigación con el cepillo manual 

 

MANUAL 8 DIAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 0,0% -12,9% 4 8,5 8,5 8,5 

Cuestionable13,0% - 23,9% 22 46,8 46,8 55,3 

Deficiente 24,0% -100,0% 21 44,7 44,7 100,0 

Total 
47 100,0 100,0  

 

  

2,1%

97,9%

MANUAL INICIAL 

Cuestionable13,0% - 23,9% Deficiente 24,0% -100,0%
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Figura 26: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary a los 8 días de la 

investigación con el cepillo manual 

 

 

Aceptable con el 8,5%, Cuestionable 46,8% y deficiente con el 44,7% 

 

Tabla 16: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary al inicio de la 

investigación con el cepillo eléctrico 

 

Figura 27: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary al inicio de la 

investigación con el cepillo eléctrico 

 

 

Cuestionable 2,1% y deficiente con el 97,9% 

8,5%

46,8%

44,7%

MANUAL 8 DIAS

Aceptable 0,0% -12,9%

Cuestionable13,0% - 23,9%

Deficiente 24,0% -100,0%

2,1%

97,9%

ELECTRICO INICIAL

Cuestionable13,0% - 23,9% Deficiente 24,0% -100,0%

ELÉCTRICO INICIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuestionable13,0% - 23,9% 1 2,1 2,1 2,1 

Deficiente 24,0% -100,0% 46 97,9 97,9 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Tabla 17: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary a los 8 días de la 

investigación con el cepillo eléctrico 

 

ELÉCTRICO 8 DIAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptable 0,0% -12,9% 4 8,5 8,5 8,5 

Cuestionable13,0% - 23,9% 29 61,7 61,7 70,2 

Deficiente 24,0% -100,0% 14 29,8 29,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Figura 28: Porcentajes según las condiciones y parámetros del índice de placa de O`Leary a los 8 días de la 

investigación con el cepillo eléctrico 

 

 

Aceptable con el 8,5%, Cuestionable 61,7% y deficiente con el 29,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5%

61,7%

29,8%

ELECTRICO 8 DIAS

Aceptable 0,0% -12,9% Cuestionable13,0% - 23,9%

Deficiente 24,0% -100,0%



53 
 

CAPITULO V 

5. Conclusiones, Discusión y Recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El cepillado eléctrico realizado con la técnica de Bass es mejor al cepillado manual 

realizado con la técnica de Bass con una diferencia de 2,3%, en el control de placa 

dentobacteriana supragingival. 

 

 El cepillado eléctrico realizado con la técnica de Bass redujo la placa bacteriana en un 

24,0% superando al cepillado manual con la técnica de Bass que redujo la placa 

bacteriana en un 21,7%. 

 

 Al inicio del estudio con el cepillo manual la mayoría de pacientes tenían una higiene 

oral deficiente (97,9%) y cuestionable (2,1%) y posteriormente después de una 

instrucción sobre la técnica de cepillado y motivación, los pacientes tienen una higiene 

oral deficiente (44,7%), cuestionable (46,8%) y aceptable (8,5%). 

 

 Al inicio del estudio con el cepillo eléctrico la mayoría de pacientes tenían una higiene 

oral deficiente (97,9%) y cuestionable (2,1%) y posteriormente después de una 

instrucción sobre la técnica de cepillado y motivación, los pacientes tienen una higiene 

oral deficiente (29,8%), cuestionable (61,7%) y aceptable (8,5%). 

 

 Aunque el cepillado eléctrico muestra mejores resultados en la eliminación de placa 

dentobacteriana, el porcentaje de diferencia en cuanto al cepillado manual no es 

realmente significativo por lo que se puede concluir que ambos tipos de cepillos son 

eficientes en el control de placa dentobacteriana supragingival. 

 

 La motivación al paciente e instrucción en una correcta técnica de cepillado favorece 

la correcta eliminación de placa dentobacteriana supragingival ya sea con un cepillo 

manual o eléctrico. 

 

 No existen diferencias a causa de la edad en la disminución de placa dentobacteriana 

ya sea con el cepillo manual o eléctrico. 

 

 No existen diferencia a causa de género en la disminución de placa dentobacteriana ya 

sea  con el cepillo manual o eléctrico. 

 

 Finalmente se concluye que los resultados mejorarían si se pudiera tener un control de 

ciertas variables, debido a que los pacientes no podían estar bajo observación 

permanentemente, ya que ellos regresaban en un período de 8 días. 
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5.2. Discusión  

El presente estudio comparó la eficacia de un cepillo eléctrico frente a uno manual en la 

eliminación de placa dentobacteriana supragingival en 47 personas durante un período de 8 

días para cada tipo de cepillo. 

Los resultados conseguidos muestran que no existe una diferencia significativa en la 

eliminación de placa con ambos cepillos y que el adiestramiento en una adecuada técnica de 

cepillado favorece la eliminación de placa significativamente con los dos tipos de cepillos 

comparados. 

Es de conocimiento a nivel odontológico que la eliminación de placa bacteriana mediante 

técnicas mecánicas como el cepillado dental y otros instrumentos auxiliares ayuda a prevenir 

el desarrollo de enfermedades como la caries dental, gingivitis y enfermedad periodontal. 

Durante la década de los 60 son introducidos en el mercado los primeros cepillos de dientes 

eléctricos y en 1966 el Workshop Mundial de Periodoncia enuncia que los mayores beneficios 

con este avance tecnológico lo van a tener personas que no se encuentran motivadas acerca de 

la importancia de la salud oral, personas con capacidad motora disminuida y pacientes que se 

encuentren bajo tratamiento ortodòntico(23)
. 

A partir de esto, varios estudios se han realizado con el fin de comparar la eficacia del cepillo 

eléctrico frente al cepillo manual en el control de placa bacteriana. 

Los resultados de las investigaciones son conflictivos ya que algunos autores aseguran que no 

existe una diferenciada marcada en la eficacia entre un cepillo eléctrico y un cepillo 

convencional, mientras que otros estudios mencionan una mayor efectividad del cepillo 

eléctrico frente al convencional(7). 

Niemi et al(7) mencionan un estudio realizado por Birch & Mumford en 1963 en el cual indican 

que en un estudio efectuado comparando el cepillo manual con el eléctrico, el cepillo manual 

mostró tener mejores resultados en el control de placa frente al cepillo eléctrico. 

Sheikh-Al-Eslamian et al(8) describen un estudio de Robinson et al en el 2009 en el cual se 

compra el cepillo eléctrico con el manual, en el cual mencionan que no existió una diferencia 

significativa en la disminución de placa con ningún tipo de cepillo eléctrico ya sea de acción 

oscilatoria, de lado a lado, sónica o iónica frente al cepillo manual. Los resultados que se 

obtuvieron en nuestro estudio fueron similares y concuerdan con los resultados obtenidos por 

Robinson et al. 

Aruna et al(24) indican que el procedimiento mecánico de higiene oral es eficiente 

independientemente del cepillo que se utilice siempre y cuando el método utilizado sea bien 

dominado por el operador y que se efectúe de manera regular, ya que la falta de costumbre o 

de desarrollo de hábitos de higiene oral y la falta de habilidad al ejecutar la técnica va a 

disminuir la eficacia de todo tipo de cepillo. 

En otro estudio Pizzo et al(11) menciona un estudio de Sharma et al en el cual se comparó un 

cepillo eléctrico con un cepillo manual ADA y se mostró la gran superioridad del cepillo 
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eléctrico después de ser utilizado por una sola vez. Estos resultados contrastan con los 

obtenidos en el presente estudio. 

En un artículo publicado por la JADA en el 2007 menciona que tanto los cepillos manuales 

como los eléctricos ofrecen una higiene dental efectiva, que las personas con dificultades 

motrices son las que eligen en la mayoría de los casos al cepillo eléctrico ya que les resulta más 

confortables y los niños también se suman a esta tecnología pero más que por mejores 

resultados, lo hacen porque les resulta divertido(25). 

El cepillo dental eléctrico imita al cepillado manual de diversas maneras, ya sea con 

movimientos de lado a lado o movimientos circulares. La revisión de distintas investigaciones 

mostró que únicamente los cepillos de rotación y oscilación son más eficaces que los cepillos 

manuales en el control de placa y disminución de inflamación gingival(21). 

En nuestro estudio se pudo apreciar que ambos tipos de cepillos tanto el manual como el 

eléctrico disminuyeron notablemente la cantidad de placa bacteriana y aunque los cepillos 

eléctricos mostraron una pequeña superioridad, esta diferencia no fue significativa 

concluyendo que ambos tipos de cepillos son eficaces en la eliminación de placa, lo cual 

coincide con un estudio realizado por Haffaje en el 2001 en el cual se obtuvieron similares 

resultados. 

Estadísticamente se observó como el índice de placa disminuyó notablemente desde la primera 

evaluación en donde a los pacientes aún no se les había instruido sobre la correcta técnica de 

cepillado por lo que esta disminución pudo deberse ya sea a la enseñanza de la correcta técnica 

de cepillado o a la charla motivacional que se les dio acerca de la importancia de mantener una 

correcta salud oral para evitar la incidencia de caries y problemas periodontales, o bien a la 

combinación de estos dos factores. 
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5.3. Recomendaciones 

 

 Es recomendable que los odontólogos aconsejen a sus pacientes el uso de un cepillo 

dental eléctrico ya que mejora los resultados en cuanto a higiene oral y ayuda a 

optimizar el tiempo que es en ocasiones un factor que determina la falta de higiene oral 

de los pacientes. 

 

 Se recomienda el uso de cepillos eléctricos especialmente a personas discapacitadas, 

niños, pacientes bajo tratamiento ortodòntico o pacientes que por alguna circunstancia 

no puedan efectuar una correcta técnica de cepillado manual. 

 

 Se recomienda que los odontólogos durante su consulta motiven a los pacientes y los 

instruyan en una correcta realización de la técnica de cepillado para mejorar su higiene 

oral considerablemente. 
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Anexo 1 Oficio de aceptación de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero” 
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Anexo 2 Formulario de Consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los integrantes de la Asociación de 

Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”, ubicado en la parroquia de Tambillo a quienes 

se les ha invitado a participar en la Investigación “COMPARACIÒN DE LA EFICACIA DEL CEPILLO 

ELÈCTRICO FRENTE AL CEPILLO MANUAL EN LA ELIMINACIÒN DE PLACA DENTOBACTERIANA 

SUPRAGINGIVAL”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Carla Fernanda Paredes Silva.   

(Estudiante-Investigador) 

Jaime Humberto Luna Herrera  

(Odontólogo- Tutor) 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Según datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en nuestro 

país existe un alto porcentaje de personas que presentan gran acumulación de placa 

bacteriana debido a una deficiente higiene bucal y por ende son susceptibles a padecer 

patologías de gran prevalencia en nuestro medio como lo son la caries y la enfermedad 

periodontal. Es por esto que nosotros queremos evaluar el estado de higiene  bucal en los 

integrantes de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”; con el 

objetivo de conocer el estado de higiene bucal de cada paciente y así poder brindar un 

diagnóstico individual, eficaz, claro y oportuno a cada paciente; además de poder recolectar 

información que ayudara a tener una mejor claridad sobre el estado de higiene bucal actual 

en un grupo determinado de nuestra población, debido a que así se podrá aportar con mayor 

información, idear mejores programas de promoción de Higiene Bucal en nuestro país, 

implementando los avances tecnológicos que se ofrecen en nuestra sociedad para el beneficio 

de la misma.  

 

Se decidió realizar esta investigación en la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas 

“21 de Enero” debido a la gran voluntad y apoyo por parte de las Autoridades de dicha 

Asociación y en apoyo a mejorar cada vez el estado de higiene bucal en un grupo poblacional 

susceptible dentro de nuestra sociedad. 

  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación en el estudio 

“COMPARACIÒN DE LA EFICACIA DEL CEPILLO ELÈCTRICO FRENTE AL CEPILLO MANUAL EN LA 

ELIMINACIÒN DE PLACA DENTOBACTERIANA SUPRAGINGIVAL” es completamente voluntario; 

por lo tanto el participante no está en la obligación de ser parte de dicha investigación. 

Además que aun a pesar de que si el participante ya ha dado su consentimiento para 

participar, este puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que 

esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.    
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Si usted desea participar en este estudio, se 

realizara los siguientes procedimientos para llenar la ficha de recolección de datos diseñada 

para el estudio.  

 Recolectaremos datos personales del participante. 

 Se realizará el Índice de Placa de O’Leary, con la ayuda de una pastilla reveladora de 

placa.  

 Se le tomará fotografías intra-orales, con la ayuda de una cámara profesional y 

espejos bucales. (No se tomara fotografías del rostro) 

 

  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Bajo previa autorización por parte de la Asociación de Pequeños Comerciantes 

Minoristas “21 de Enero” y por parte del participante, iniciaremos por obtener datos 

personales principales como: Edad y Género.  

 Se realizará una única fase en la que el participante recibirá una pastilla reveladora de 

placa, la cual no será ingerida por el paciente, únicamente será diluida en la boca del 

paciente y que no tiene peligro alguno en la salud del participante; con el fin de poder 

valorar de acuerdo al parámetro establecido en el Índice de Placa de O’Leary, la 

eficiencia del cepillado por parte del participante y las zonas dentarias en donde existe 

acumulación de placa.   

 Para finalizar con el estudio, se le tomará al participante fotografías exclusivamente 

de la cavidad bucal con el objetivo de tener imágenes que evidencien el estudio que 

se va a realizar.  

 

6. RIESGOS:    

 

 Mientras se realice cualquiera de las dos fases del estudio, el participante no correrá 

con ningún riesgo ya que únicamente se evaluará la cantidad de placa bacteriana con 

un equipo de diagnóstico odontológico básico que no implica ningún perjuicio.  

 

7. BENEFICIOS: El presente estudio tiene como principal beneficio directo en que el participante 

tendrá un conocimiento claro de cómo se encuentra su estado de higiene bucal; para así poder 

tener un diagnostico odontológico claro, especifico y con esto poder recibir individualmente 

un tratamiento idóneo para cada participante. Por lo tanto el participante tendrá en claro 

cuáles son las principales necesidades que deberá atender si en caso lo amerite para retomar 

una buena salud bucal y evitar futuras pérdidas dentarias por consecuencia de caries o 

enfermedad periodontal, entre otros.  

Como beneficio secundario, este estudio puede contribuir a la comunidad ya que al emplear 

un cepillo dental eléctrico dentro del proyecto, el conocimiento de la existencia y el beneficio 

superior del mismo frente a un cepillo manual, hará que la promoción de la higiene bucal en 

nuestro país se ponga a la vanguardia de acuerdo con los avances tecnológicos que se van 

presentando dentro de nuestra sociedad. 
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8. COSTOS:   Todo los materiales que serán utilizados por el investigador, será absolutamente 

gratuito debido a que la estudiante Carla Fernanda Paredes Silva será la encargada de abarcar 

todos  los gastos de la presente investigación; como son los campos desechables, guantes 

desechables, mascarillas desechables, pastillas reveladoras de placa, fundas para 

esterilización del equipo de diagnóstico, sustancias desinfectantes, cepillo dental eléctrico y 

manual, entre otros. En conclusión el participante esta absuelto de cualquier deuda, gasto de 

esta investigación.  

  

9. CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la confidencialidad del participante se utilizaran los 

siguientes métodos: 

 Los nombres, apellidos, domicilio, teléfonos, nivel de instrucción, entre otros datos 

personales que no son necesarios para el presente estudio y que vulneran la 

confidencialidad del paciente, no se recolectaran y no constaran en la ficha de recolección 

de datos diseñada para la investigación. 

 Los datos personales (edad, género) serán recolectados bajo previa autorización por parte 

del participante; con el fin de garantizar que solo se recolecten los datos solicitados por 

el investigador  para la investigación. 

 Las fichas de recolección de datos serán manejadas bajo códigos numéricos diferentes por 

cada participante, por lo tanto al momento de analizar los datos; no se tendrá ningún 

nombre o identificación del paciente y únicamente se regirán bajo códigos numéricos de 

manera ascendente iniciando desde el Paciente N.001 hasta el número necesario para 

abarcar el total de participantes. Por Ejemplo: Pct. 001, Pct. 002…….Pct.085.    

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: En caso de que el participante  tenga alguna pregunta, duda o 

problema con la investigación, podrá llamar al estudiante o a la tutora responsable. 

 

Carla Fernanda Paredes Silva   Telf. 0985786756/2-734-206  

Dr. Jaime Humberto Luna Herrera  Telf. 0999449987  

 

Cabe recalcar que esta investigación no tiene ningún riesgo mortal y que atente contra la 

integridad del participante, ya que se trata de un estudio netamente observacional y 

estadística. Por lo tanto los beneficios tanto directos como indirectos superan a los riesgos 

mínimos que abarca este estudio sobre los integrantes de la Asociación de Pequeños 

Comerciantes Minoristas “21 de Enero” 

   

Se menciona también que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de 

ciudadanía número ………………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que:  

1) Se me dará una pastilla reveladora, la cual no la ingeriré por lo contrario la diluiré en 

mi boca con el objetivo de que se valorara mi higiene oral y eficiencia de mi cepillado 

dental.    

2) Se me realizará un examen visual para determinar mi estado de higiene oral, mediante 

la observación de la cantidad de placa acumulada en mis piezas dentales. 

3) Se me tomará fotos únicamente de mi cavidad bucal como constancia de la realización 

de los exámenes que forman parte del estudio. (No se me tomará fotografías de mi 

rostro)  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán tanto para mi persona 

como para la comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos y 

estadísticos. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y 
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los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante ____________________________ 

Cédula de ciudadanía _______________________________ 

Firma _______________________________ 

Fecha: Quito, DM 19 de Septiembre del año 2016 

Yo Carla Fernanda Paredes Silva, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a…… 

………………………………………..………………………………….en su calidad de participante que es 

integrante de la Asociación de Pequeños Comerciantes Minoristas “21 de Enero”, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en 

el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente 

y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de 

este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Carla Fernanda Paredes Silva 

Cédula de Ciudadanía: 172425073-1 

 

 

Firma: _________________________ 

Fecha: Quito, DM 19 de Septiembre del año 2016. 
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Anexo 3 Ficha de Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE RECOLLECIÓN DE DATOS 

 

PCTE: _______________# 

Edad: ________________  

Sexo: ________________ 

 

TÈCNICA DE CEPILLADO UTILIZANDO EL CEPILLO MANUAL 

 

1) Índice de placa de O’Leary y cols 

 Número de Piezas: _________ 

 Número de Caras examinadas: __________ 

 Número de Caras coloreadas: ___________  

Evaluación Inicial %:                                                               Fecha:

 

 Evaluación Final %:                                                               Fecha:

 

TÈCNICA DE CEPILLADO UTILIZANDO EL CEPILLO ELÈCTRICO 
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1) Índice de placa de O’Leary y cols 

 Número de Piezas: _________ 

 Número de Caras examinadas: __________ 

 Número de Caras coloreadas: ___________  

Evaluación Inicial %:                                                               Fecha:

 

 Evaluación Final %:                                                               Fecha:
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Anexo 4 Condiciones para el levantamiento del índice de O´Leary 

Orden secuencial del levantamiento del Índice de Placa de O’Leary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadrante Orden de examen 

I Vestibular, Distal Palatino y Mesial 

II Vestibular, Mesial, Palatino y Distal 

III Vestibular, Distal, Lingual y Mesial 

IV Vestibular, Mesial, Lingual y Distal 

 

Condiciones para el levantamiento del Índice de Placa de O’Leary 

 

Condición  Criterio 

 

Se examinan todos los órganos dentarios.  

 

 

Se registra la presencia de placa dentobacteriana sin 

importar la extensión de la misma.  

 

 

Se registra la presencia de placa dentobacteriana sin 

importar la zona en donde se encuentra localizada.  
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Se registra la presencia de placa dentobacteriana sin 

importar grado de maduración de la matriz de la placa 

bacteriana.  

 

 

No se registran las superficies que presentan 

acumulaciones de placa bacteriana, leves, a nivel de la 

unión del dentogingival.  

 

 

No se registran las superficies que presentan 

destrucción amplia de la corona clínica, o bien, 

obturaciones temporales, excepto en aquellos casos en 

los cuales la obturación temporal sólo involucre a la 

cara oclusal.  

 

 

Las restauraciones protésicas tampoco serán 

consideradas como viables para el levantamiento del 

índice y deberán ser excluidas del examen.  

 

 

Parámetros para la interpretación de valores del Índice de Placa de O’Leary 

 

Número Condición  Parámetro  

1 Aceptable 0% - 12.9% 

2 Cuestionable 13.0% - 23.9% 

3 Deficiente 24.0% - 100.0% 
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Anexo 5 Manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador 
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Anexo 6 Autorización para eliminación de Desechos Infecciosos 
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Anexo 7 Aprobación del Proyecto del Comité de Bioética UCE 
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Anexo 8 Renuncia del Trabajo Estadístico 

 

 

 

 


