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RESUMEN 

 

 

La remoción mecánica es considerada la mejor manera para controlar la 

acumulación de biopelícula dental y así poder evitar el desarrollo de enfermedades 

bucodentales. Con la vida agitada que se lleva hoy en día, muchas veces resulta 

complicado realizar la remoción mediante el cepillado dental, más aún en los 

escolares quienes  ingieren alimentos durante el receso los residuos de los mismos 

se acumulan, creando un hábitat dentro de su boca propicio para el desarrollo de 

enfermedades bucodentales, pero al utilizar un coadyuvante, ayudaríamos al control 

de biopelícula, hasta que el escolar llegue a casa y pueda realizar el control 

mecánico adecuado. Utilizar un coadyuvante es una herramienta auxiliar, más no un 

reemplazo de la remoción mecánica diaria. El objetivo de este trabajo es comparar la 

utilización de colutorios y chicles como métodos coadyuvantes de remoción de 

biopelícula dental, determinando su efectividad y aceptabilidad en los niños de 10 - 

13 años de edad, para su implementación en la higiene escolar diaria. Se aplicarán 

métodos teóricos: Inductivo, Análisis y Síntesis. Se emplearon una serie de técnicas 

e instrumentos de recolección de datos. 58 niños de entre 10 y 13 años de la 

escuela “Ana Josefina Salazar Díaz”  usaron coadyuvantes, divididos en grupo A: 

chicle y grupo B: colutorio. Se tomaron dos registros: uno antes y otro después de la 

utilización del coadyuvante. Para verificar la remoción de biopelícula se utilizó el 

Índice de Higiene Oral Simplificado. Ambos coadyuvantes resultaron efectivos y 

aceptables por los escolares, mostrando ligera superioridad por el chicle. 

 

Palabras claves: Biopelícula dental, remoción mecánica, coadyuvantes, higiene 

oral. 
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ABSTRACT 

 

 

The mechanical removal is considered as the best way to control the accumulation of 

dental biofilm, and this helps to prevent the development of oral diseases. 

Nowadays, with the hectic life it is difficult for people to execute the mechanical 

removal with the toothbrushing, even more in schoolchildren who eats their meals in 

school recess and this residues are accumulated, creating an habitat that can be 

suitable for development of oral and dental diseases, but you should know that the 

use of interveners can help to control de biofilm, until the schoolchildren arrives home 

and can execute the properly mechanical removal of the biofilm. Using an intervener 

such as chewing gum or mouthwash can be an auxiliary tool, but it cannot be used 

as a replace of the daily mechanical removal with toohbrushing. The objective in this 

investigation is to compare the use of mouthwashes and chewing gums as 

mechanical interveners methods in removal dental biofilm, determining its 

effectiveness and acceptability in children aged 10 – 13, for its implementation in 

daily school hygiene. Theoretical methods such as inductive, analysis and synthesis 

were used. 58 schoolchildren between 10 and 13 years from “Ana Josefina Salazar 

Díaz” used interveners, kids were divided in two groups: A, chewing gum and B, 

mouthwash. To verify the removal of biofilm the “índice de Higiene Oral Simplificado” 

was used. Both interveners result effective and acceptable by schoolchildren, 

showing a minimal superiority for the chewing gum. 

 

Key words: Dental biofilm, mechanical removal, interveners, oral hygiene. 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La caries dental y la enfermedad periodontal con el resultado del acúmulo de 

depósitos microbianos en las superficies duras y las estructuras de soporte del 

diente. Las investigaciones del último cuarto de siglo han demostrado  una 

estrecha correlación entre la presencia de la biopelícula dental con la aparición 

de caries y enfermedad periodontal, tanto en humanos como en el modelo 

experimental que se ha realizado en animales libres de gérmenes. (Cárdenas, 

2009) 

Según como señala Bordoni (2010) la biopelícula dental es el principal factor 

etiológico de la caries dental y de la enfermedad gingivoperiodontal, lo cual 

concuerda con lo establecido por Darío Cárdenas, (2009) quien afirma que la 

caries dental y la enfermedad periodontal son el resultado de los procesos 

metabólicos que ocurren en el interior de estos depósitos de biopelícula, que en 

realidad se comportan como laboratorios bioquímicos de alta complejidad. 

 La alta incidencia de enfermedad periodontal entre los adultos indica que en la 

mayoría de casos, la higiene oral diaria podría y debería ser mejorada 

considerablemente. (Enrile, 2005)  

En la actualidad, basado en el conocimiento alcanzado acerca de la etiología de 

la caries dental y de la enfermedad gingivoperiodontal y en la diversidad de 

acciones capaces de controlar los factores involucrados, de debe desarrollar el 

más importante componente de la práctica odontológica: la prevención y el 

control de las enfermedades. (Bordoni, 2010).   

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario que el programa de 

educación y motivación elaborado por el profesional, contemple métodos simples 

y eficaces, específicamente direccionados a cada paciente. La motivación y la 

concientización involucradas en el paciente por el cirujano dentista con relación a 

la importancia  y a los medios disponibles para el control de la biopelícula dental 
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son fundamentales para el éxito de cualquier tratamiento odontológico. (Guedes-

Pinto, 2011) 

Según dice Cárdenas (2009) el control mecánico de los depósitos de biopelícula 

previene o detiene las enfermedades bucodentales ya mencionada 

anteriormente. Así mismo, Antonio Guedes-Pinto (2011) asegura que esta 

estrategia de remoción de la biopelícula es muy importante en el cuidado 

primario de la salud, comprendiendo esfuerzos dirigidos a cambios individuales 

de comportamiento, con el objetivo de establecer hábitos que propicien la 

prevención y el control de las enfermedades y evitar también que aumente el 

riesgo en aquellos pacientes que ya tienen instaurada la enfermedad. 

El control de placa sigue siendo un elemento esencial para la salud oral. Aunque 

se ha demostrado que la microflora oral natural confiere varios beneficios en el 

huésped, en ausencia de la higiene bucal, la biopelícula se acumula, lo que 

conduce a cambios en las poblaciones de bacterias, lejos de aquellas asociadas 

con la salud. Por tanto el tratamiento debe ser diseñado para el control de la 

biopelícula dental. (McDonald & Avery, 2014) 

Los métodos mecánicos utilizados de forma rutinaria han sido considerados 

desde siempre como la mejor manera para que los pacientes eliminen la 

biopelícula. (Enrile, 2005) La remoción mecánica de la biopelícula dental se 

considera el método más seguro, y por lo tanto, el más utilizado, no obstante 

requiere de motivación del paciente y  exige tiempo y coordinación motora. 

(Guedes-Pinto, 2011) 

A menudo se dejan bacterias residuales sin eliminar, esto se debe a la utilización 

inadecuada del cepillo y del hilo dental. Incluso en pacientes bien entrenados 

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

posteriores. (Enrile, 2005)  

Concordando con Guedes.Pinto (2001), Enrile afirma que los métodos mecánicos 

para la eliminación de la biopelícula, requieren tiempo, motivación y destreza 

manual por parte del paciente. 
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La motivación y el cumplimiento se mitigan con el tiempo, por lo cual las técnicas 

de higiene oral pueden no ser suficientes para controlar la biopelícula y las 

enfermedades causadas por la misma. Las limitaciones de las prácticas de 

higiene cotidianas sugieren que se necesita la aplicación de otras estrategias. 

(Enrile, 2005) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen cifras, emitidas por la OMS (Organización Mundial de Salud, 2007) que 

indican que entre el 60% y el 90% de los escolares alrededor de todo el mundo 

padecen enfermedades bucodentales, como la caries. 

Las enfermedades bucodentales son prevalentes, a pesar de los esfuerzos 

realizados por los profesionales de la salud. Las más comunes son la caries y la 

enfermedad periodontal, que han pasado ya a constituir un problema de alcance 

mundial y cada vez afecta con más frecuencia a los distintos países. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador realizó un estudio epidemiológico en  el 

año 1996 a niños menores de 15 años, en el cuál indicó que el 84,9% de los 

escolares que fueron examinados tenían algún nivel de placa bacteriana, mientras 

que el 65,6% presentó cálculo dental. 

La presencia de biopelícula visible es sin duda un factor que nos indica riesgo y que 

evidentemente favorece a la proliferación de bacterias las cuáles causarán 

enfermedades bucales. El único método efectivo para mantener al paciente libre de 

éstas enfermedades, es el control mecánico del biofilm. 

Como se mencionó anteriormente, en el Ecuador se han realizado estudios 

epidemiológicos que indican que existen enfermedades bucales provocadas por 
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acumulación de biofilm. Por otro lado no se han hallado investigaciones o estudios 

acerca de los hábitos de higiene oral en las diferentes comunidades del país. 

1.1.1 Problematización 

Para disminuir la incidencia de las enfermedades bucodentales, se requiere de una 

remoción mecánica eficiente, y cuando se trata de niños, ésta remoción debe ser por 

medio de métodos fáciles, simples y eficaces. 

El objetivo de esta remoción es mejorar la higiene oral y por lo tanto, disminuir 7 

erradicar las enfermedades de carácter bucodental. Para lograr cumplir con este 

objetivo es necesaria la participación fuerte no solo de los niños, sino también de sus 

familias y de las instituciones que los agrupan. 

En esta época en la que las personas suelen llevar una vida tan agitada, muchas 

veces no suelen hacerse cargo de algo tan sencillo como la higiene bucal de sus 

hijos, por medio de coadyuvantes que actúen como auxiliares de la higiene oral, 

podríamos evitar que se produzca la acumulación de biopelícula, disminuyendo la 

causa para el desarrollo a futuro de enfermedades bucodentales. 

1.1.2 Delimitación del problema 

 
Línea de investigación 

 
Sublíneas de investigación 

 
 

 

 

 
 
Salud humana, animal y del 
ambiente. 

 

Objeto de estudio: Higiene oral en 
niños de 10 a 13 años de edad. 

Campo de acción:   
Odontopediatría. 

Sublínea de investigación: 
Metodologías diagnósticas y 
terapéuticas. 

Lugar: Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina “Ana Josefina Salazar 
Díaz” 

Periodo: 2015-2016 
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1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la efectividad y la aceptabilidad del chicle y del colutorio como 

coadyuvantes para la higiene bucal diaria en escolares del sexto y séptimo de básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Ana Josefina Salazar Díaz durante el periodo lectivo 

2015-2016? 

 

1.1.4 Subproblemas 

¿Los coadyuvantes remueven biopelícula dental? 

¿Qué tan efectivos y prácticos pueden ser los coadyuvantes de higiene oral? 

¿Serán bien aceptados por los escolares? 

¿Cuál será la reacción en base a la satisfacción que sienta por el coadyuvante? 

¿Los escolares preferirán el chicle o el colutorio como principal coadyuvante? 

¿Estarán dispuestos los escolares a utilizar los coadyuvantes indefinidamente como 

una herramienta de ayuda que complemente su higiene oral diaria? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

Demostrar efectividad y aceptabilidad de colutorios y chicles como métodos 

coadyuvantes en remoción de biopelícula dental, para la higiene bucal diaria en 

escolares del sexto y séptimo de básica de la Escuela Fiscal Mixta Ana Josefina 

Salazar Díaz durante el periodo lectivo 2015-2016. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar efectividad del chicle y el colutorio como método coadyuvante de 

higiene oral. 

 

2. Medir la remoción de biopelícula dental después de la utilización del chicle y 

del colutorio. 

 

3. Determinar nivel de aceptación de los niños a la utilización del chicle y 

colutorio, mediante el grado de satisfacción y preferencia. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Para disminuir la prevalencia de las enfermedades de origen bucodental, se requiere 

de una mejoría en la higiene dental diaria, sobre todo en los niños,  quienes a 

temprana edad pueden ser educados sobre la salud bucodental, para evitar que 

posteriormente comiencen a desarrollar enfermedades que afectan no solo a su 

boca, sino también a su entorno. Según la literatura, la principal causa de estas 

enfermedades se la asocia con la acumulación de biopelícula en las superficies de 

los dientes.  

Se debe buscar la forma de evitar la acumulación de bacterias, y para esto lo más 

recomendable según odontólogos es la remoción mecánica de la biopelícula. 

Está comprobado que la acción mecánica del cepillado ayuda a la remoción de 

biopelícula dental, pero al saber lo ardua que resulta esta actividad en niños de 

medianas edades, se buscará una manera de poder colaborar con la salud oral al 

usar como coadyuvante de la higiene diaria chicles o colutorios, según el que se 

compruebe que brinda mayor efectividad y sea mejor aceptado por el grupo de 

estudio selecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

La higiene oral es esencial para la prevención y control de las enfermedades orales 

asociadas a la placa bacteriana, (Santos, Enrile, & Serrano, 2005)  las cuáles son la 

caries y la enfermedad periodontal, siendo éstas según la OMS las enfermedades 

bucodentales más prevalentes constituyendo un problema de salud de alcance 

mundial. Los estudios muestran que la caries y la enfermedad periodontal pueden 

ser  minimizadas, mediante programas de prevención; (Enrile, 2005) siendo estos, 

los componentes más importantes de la práctica odontológica. (Bordoni, 2010) 

Desde hace muchos años se conoce que la acumulación de placa bacteriana o 

actualmente llamada biopelícula, es uno de los factores etiológicos principales en la 

caries y la enfermedad gingivoperiodontal. (Bordoni, 2010) 

A  pesar de los grandes esfuerzos por parte de los profesionales de la salud dental, 

las enfermedades bucodentales, en concreto, la caries y las enfermedades 

periodontales son muy prevalentes. (Enrile, 2005) El control en la higiene para 

remover la placa bacteriana, proviene o detiene a ambas enfermedades. (Cárdenas, 

2009) 

Los distintos cúmulos blandos o duros de bacterias y sus diferentes productos, se 

adhieren fuertemente a la superficie dental, dando lugar a la denominada “Placa 

dental”, que desde finales del siglo XX fue mejor llamada “Biofilm Dental”. La 

adopción del término “Biofilm Dental” en Odontología, dista mucho de ser una 

sustitución de la expresión “Placa bacteriana” por nueva. (Henostroza) 
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El término biofilm define una comunidad bacteriana, metabólicamente integrada, que 

se adosa a una superficie viva o inerte, normalmente en una interfaz líquido-sólido, 

organizada en una estructura tridimensional, formada por un exopolímero producido 

por las mismas células que forman una matriz adherente. (Marsh & Nyvad, 2003) 

En los años 90, gracias al desarrollo y perfeccionamiento del microscopio focal de 

láser, se llegó a un mejor conocimiento de la placa dental y de su estructura, y se 

desarrolló el modelo de la placa dental como biofilm o biopelícula. (Serrano-Granger, 

2005) 

Las especies celulares forman asociaciones microbianas inusuales. La formación de 

la biopelícula dental viene a ser el resultado de una serie de complejos procesos, 

que tienen lugar en la cavidad oral de un huésped, estos microorganismos 

involucran una variedad de componentes bacterianos. (Henostroza) 

Millones de microorganismos están formando la biopelícula, su composición varía 

según el individuo, puesto que depende de factores como el tipo de dieta de las 

personas, su edad, y sus costumbres de higiene bucal. (Cárdenas, 2009) 

Trabajos clásicos relatan la asociación causa-efecto que existe entre la biopelícula 

dental y patologías como la caries y la enfermedad periodontal. Estos estudios 

demostraron también, que si la remoción de la biopelícula fuera realizada en los 

estadios iniciales de la enfermedad, sería factible recuperar por completo el estado 

de salud bucal. La remoción de la biopelícula dental se puede realizar de dos 

maneras: mecánicamente y químicamente. Los métodos mecánicos de eliminación 

de placa dental han existido desde hace milenios. Aproximadamente hace un siglo, 

la Asociación Dental Americana (ADA) recomendó el régimen mecánico de higiene 

oral consistente en dos cepillados y una higiene interdental al día. Hasta la fecha, 

éste régimen de higiene oral ha demostrado ser altamente efectivo en ayudar a 

controlar la caries y la enfermedad periodontal. (Santos, Enrile, & Serrano, 2005) La 

remoción mecánica se la considera el método más seguro, y por lo tanto el más 

utilizado, puede realizarlo el paciente mediante el uso del cepillo y del hilo dental, 

ésta forma de remoción requiere predisposición del paciente, tiempo y coordinación 

motora. Muchas veces depende del odontólogo pues es quien orienta y demuestra la 
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manera adecuada de realizar la correcta higienización dental. También el odontólogo 

puede realizar una profilaxis con piedra pómez o pasta profiláctica para obtener una 

limpieza más exhaustiva de las superficies de los dientes. (Guedes-Pinto, 2011) 

Aproximadamente hace tres décadas, los investigadores sugirieron que añadir 

agentes químico-terapéuticos al régimen mecánico podía ayudar en el control de 

placa y también en la prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales. 

(Santos, Enrile, & Serrano, 2005) 

La remoción química se realiza con soluciones que deban ser inocuas para el ser 

humano pero efectivos en la eliminación de la biopelícula dental. (Serrano-Granger, 

2005) Los colutorios se han usado durante siglos con el fin de proporcionar salud 

oral. Son destinados a ser aplicados sobre los dientes y la mucosa de la cavidad oral 

y faringe con la finalidad de ejercer una acción local antiséptica, astringente o 

calmante. (Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 

El control químico no sustituye al control mecánico, sino que es un complemento. 

(Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 

Por otro lado, con el paso del tiempo se han realizado una variedad de 

investigaciones que demuestran que la goma de mascar con edulcorantes libres de 

calorías ayuda también con la remoción de la biopelícula dental, debido a su acción 

mecánica de barrido que estimula el flujo salival y disminuye la acumulación de 

placa bacteriana. (Portilla, 2010) 

Takafumi Hashiba realizó un estudio experimental con personas que fueron víctimas 

de desastres naturales y que vivían en condiciones en las cuales son tenían, 

recursos ni tiempo necesario para realizar sus cuidados habituales de higiene oral, 

brindando chicle para su consumo, siete veces durante cuatro días. Los resultados 

mostraron que el uso de la goma de mascar con xilitol afecta positivamente  a la 

salud oral al inhibir las bacterias de la saliva, y disminuir la placa. Esta evidencia 

demuestra que el chicle con xilitol es un beneficio como herramienta de limpieza oral 

que mantendría la higiene, colaborado con una buena salud oral. (Hashiba, 2015) 

2.2 Fundamentación Científica o Teórica 
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2.2.1 HIGIENE ORAL EN RELACIÓN CON LA BIOPELÍCULA DENTAL 

El área de la higiene oral ha sido objeto de recientes desarrollos que se han vuelto 

un tema común en un campo de crecimiento sorprendente e investigación. En el 

núcleo de esta base preventiva está el hogar de higiene oral y el control de la 

biopelícula. (McDonald & Avery, 2014) También se lo conoce como biofilm, término 

que se ha utilizado para describir comunidades de microorganismos incluidos en una 

matriz de material extracelular producida por esos mismos microorganismos y por el 

medio externo. (Guedes-Pinto, 2011) 

Puesto que se considera a la biopelícula como el principal factor etiológico de la 

caries dental y de las enfermedades gingivoperiodontales (Bordoni, 2010) es 

necesario tener conocimientos sobre la biopelícula, su formación, y sobre todo la 

manera de removerla. 

2.2.1.1 BIOPELÍCULA DENTAL 

A mediados de la década de 1970 se comenzó a estudiar la importancia de las 

biopelículas, puesto que no se comprendía bien los efectos que ocasionaban en los 

diversos ambientes naturales donde habitaban. Los microorganismos por sí solos no 

son capaces de causar daños importantes en un organismo. Sin embargo, cuando 

logran organizarse y construir estrategias de superviviencia, consiguen establecer un 

vínculo con el medio externo para hacer intercambio de nutrientes y eliminar 

metabolitos de desecho. (McCarthy, 2001) 

Biopelícula, biomasa, zoo-glea, o placa dental son algunos de los términos utilizados 

para identificar el depósito de microorganismos firmemente adheridos a las 

superficies dentales o asociados con las estructuras de soporte, organizados, 

bioquímicamente activos, de apariencia nodular y coloración amarillenta o 

blancuzca, de espesor variable, hasta de varias micras. (Cárdenas, 2009) 

Generalmente la gran mayoría de microorganismos existentes en el medio ambiente 

se adhieren a una superficie dura, como sería el caso del esmalte dental. Entre éste 

y otras poblaciones de bacterias, se interpone una capa delgada en la cual se 

adhieren de manera organizada comunidades de bacterias en una matriz 
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extracelular. Sobre ésta superficie se acumulan diferentes depósitos que han 

recibido distintos nombres a lo largo de los años: “Fibras de Bühlman” (Bühlman, 

1840); “Membrana café” o “Cobertura barrosa denticular” (Ficinus, 1847); 

“Recubrimiento de Leptothrix” (Lebber & Rottenstein, 1867); “Masa como mugre” 

(Williams, 1897) o el término “Placa microbiana gelatinosa” introducido por Black en 

1898. (Bordoni, 2010) 

Bordoni lo define como una masa densa constituida por microorganismos 

organizados, de forma cocoide, filamentosa o bacilar, embebidos en una matriz 

intermicrobiana que se acumula sobre las estructuras del diente. 

2.2.1.1.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BIOPELÍCULA 

El 70% de la biopelícula está formada por microorganismos. 

2.2.1.1.1.1 COMPONENTES ORGÁNICOS 

Del 30% del componente orgánico, 80% es agua y 20% sólidos. Las proteínas 

representan el 40% de la parte sólida y provienen de las bacterias, del flujo 

creviculogingival, y de la saliva, las principales son amilasa, lisozima, albúmina y las 

inmunoglobulinas IgA e IgG. Los carbohidratos representan entre el 13 y el 18%, la 

glucosa es el principal carbohidrato, éstos generalmente existen en forma de 

polisacáridos extracelulares. Y los lípidos representan entre el 10 y el 14%. (Bordoni, 

2010) 

2.2.1.1.1.2 COMPONENTES INORGÁNICOS 

Los principales componentes inorgánicos son el calcio, el fósforo y el flúor. 

Componentes que son realmente importantes y necesarios puesto que intervienen 

en los intercambios iónicos que constantemente se desarrollan en el esmalte dental. 

(Cárdenas, 2009) 

2.2.1.1.1.3 COMPOSICIÓN MICROBIANA 

Millones de microorganismos se encuentran formando parte de la biopelícula, pero 

su composición exacta no es la misma en todas las personas, pues ésta depende de 

factores como el tipo de dieta d, la edad, y las costumbres de higiene bucal de cada 
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individuo. Son un reflejo de los microorganismos presentes en la saliva, por ello se 

toma por lo general muestras de saliva, que estimularán el riesgo del paciente en 

relación a las diferentes patologías de carácter bucal. (Cárdenas, 2009) 

Por otro lado, el comportamiento microbiano depende también del espesor del 

depósito, su densidad, la proporción células bacterianas/matriz orgánica y la 

presencia de aperturas en la estructura. (Bordoni, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BIOPELÍCULA 

Organización, firme adherencia y actividad metabólica, podrían considerarse las 

principales características de la biopelícula. (Cárdenas, 2009) 

Las biopelículas acumuladas sobre las superficies lisas del diente representan una 

compleja comunidad bacteriana embebida en una matriz de polisacáridos 

extracelulares. Se ven clínicamente como acúmulos blanquecinos de espesor 

variable. De manera natural, las biopelículas se encuentran sobre las superficies del 

diente y participan en la defensa del huésped al impedir la llegada de bacterias 

exógenas que contienen alto potencial patógeno. Por otro lado, es importante 

recalcar que tienen la capacidad de acumularse en cantidad tal que sea incompatible 

Figura 1. Bacterias en la superficie de biopelícula de la placa coagregada para 

formar estructuras 'mazorca de maíz ' Fuente: (Fejerskov & Kidd, 2008) 
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con la salud, alterando de ésta manera la composición bacteriana y como 

consecuencia a esto, se produce la instalación de una enfermedad. (Bordoni, 2010)  

Como ya se mencionó anteriormente, existen distintos factores en los cuáles 

dependerá tanto el comportamiento, como el desarrollo de la biopelícula que no solo 

se centran en la dieta y en los hábitos de higiene bucal, sino también se debe tomar 

en cuenta otros aspectos como la anatomía, posición y estructura de los dientes, la 

nutrición bacteriana o las variaciones y composición de la saliva y del fluido 

crevicular.  (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.3 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA BIOPELÍCULA 

Es común observar la misma especie de organismos formando microcolonias dentro 

de los depósitos maduros de biopelícula. Es probable que se visualicen asociaciones 

bacterianas con forma de “mazorca de maíz”, formadas por cocos adheridos a lo 

largo de formas filamentosas, o también se puede encontrar filamentos alineados en 

ángulo recto con relación a la superficie del esmalte, o cuando la colonización es por 

parte de bacilos cortos de filamentos largos y se encuentra en forma de “cepillo de 

tubo de laboratorio”. (Bordoni, 2010) 

Por localización, en relación con las superficies duras del diente y de sus estructuras 

de soporte, se debe hacer distinción entre la biopelícula supragingival y la sugingival. 

(Cárdenas, 2009) 

La ubicación topográfica de la biopelícula supragingival es: sobre superficies lisas 

expuestas como las vestibulares y las linguales; sobre superficies lisas protegidas 

como las superficies proximales, por debajo del pinto de contacto; y por último en las 

fosas y fisuras oclusales de molares y bicúspides o en el cíngulo de los dientes 

anteriores. (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.3.1 BIOPELÍCULA SUPRAGINGIVAL 

Cuando la biopelícula está recién formada los microorganismos que predominan son 

los gérmenes gram positivos, en especial los Streptococcus sp, de los cuales el 10% 

del total son S. Sanguis, abundan también Actinomyces sp, así como A. viscosus, A. 
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naeslundii, A.  israelii, y otras variedades. Entre las bacterias gram negativas se 

encuentran veillonelas, fusobacterias y algunos bacteroides. (Bordoni, 2010) 

Según Bordoni, existen una serie de eventos que conducen a la formación de 

biopelícula sobre la superficie lisa y entre estos tenemos:  

1. Formación de la película dental. 

2. Transporte pasivo de bacterias de la boca a la superficie del diente. Interacciones 

débiles, de largo rango y carácter físico químico entre la superficie de la bacteria 

y la película dental crean zonas de atracción neta, débiles y reversibles. A 

continuación interacciones de corto rango entre adhesinas de las bacterias y 

receptores específicos sobre la película dental permiten la adherencia irreversible 

de los colonizadores primarios. Si nos realizamos una limpieza dental, a las 

cuatro horas, se observan bacterias localizadas sobre la película dental pero en 

mínima cantidad. Ocho horas después, se pueden observar la presencia de 

pequeñas agrupaciones bacterianas. Doce horas después, se encuentran 

numerosas bacterias en la superficie dental. Luego de pasar un día sin tener 

higiene bucal, casi toda la superficie lisa del diente se encontrará recubierta por 

bacterias, su espesor puede varias, pues en ciertos lugares se aprecia solo una 

fina capa, mientras que en otros hay varias capas. Las bacterias que se 

encuentran en mayor cantidad son: grampositivas y gramnegativas, también 

cocoides, y filamentos. 

3. Coadhesión de los colonizadores tardíos con los colonizadores primarios 

mediada por interacciones específicas entre adhesinas y receptores específicos, 

lo cual aumenta la complejidad de microorganismos que componen la 

biopelícula. 

4. Multiplicación de las bacterias adheridas. El espesor del depósito bacteriano va a 

aumentar con el paso de los días. Los polímeros extracelulares constituirán el 

cáliz o matriz que rodea a las bacterias y que garantiza su firme adhesión. La 

actividad metabólica de las bacterias comienza a ser evidente a partir de los dos 

días. 
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5. Desprendimiento activo de bacterias. Como respuesta a cambios ambientales las 

bacterias adheridas pueden desprenderse de la superficie a la cual se 

encuentran adheridas para ir a colonizar en otro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.3.2 BIOPELÍCULAS DE FOSAS Y FISURAS 

El sistema de las fosas y de las fisuras por sus características anatómicas, 

representa condiciones menos que ideales para el establecimiento y crecimiento 

bacteriano. (Bordoni, 2010)  

Por lo confinado del espacio presenta diferencias importantes con la placa dento-

bacteriana de otras zonas. Es posible encontrar restos alimenticios impactados en la 

entrada de la fisura como resultado de la acción masticatoria. En términos generales 

los microorganismos predominantes son streptococcus como el Mutans y el Sanguis. 

(Cárdenas, 2009) A la entrada de la fisura predominan cocos y bacilos organizados 

en forma de empalizada con algunos filamentos entremezclados. En la porción 

media los filamentos son pocos,  pues aquí predominan microcolonias de cocos y 

bacilos. (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.3.3 Biopelícula del surco gingival. 

El hábitat microbiano subgingival es diferente, pues posee características distintas 

en comparación al supragingival. Los nutrientes provienen del suero sanguíneo y del 

fluido crevículo-gingival; la tensión del oxígeno es diferente, están presentes en su 

Figura 2. Cambios 

morfológicos 

grabados en la 

superficie de los 

biofilms al comparar 

la microflora en los 

dientes después de 

24 h (izquierda) y 

después de 48h 

(derecha) Fuente: 

(Fejerskov & Kidd, 

2008) 
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mayoría gramnegativos. Algunos de los microorganismos localizados 

subgingivalmente se encuentran adheridos a las superficies duras del diente y al 

cemento, y otros colonizan sobre los cálculos dentales que se han extendido a dicha 

zona. Otros microorganismos flotan libremente en el medio acuático que rodea al 

diente; allí predominan espiroquetas y otras bacterias móviles, muchas de ellas 

gramnegativas, como ya mencionamos anteriormente. Finalmente, algunas bacterias 

se encuentran relacionadas con el tapizado epitelial de la región. El origen de las 

bacterias que colonizan subgingivalmente es el mismo que el de las que lo hacen 

supragingivalmente. (Bordoni, 2010) 

En pacientes con gingivitis se pueden detectar varias formas flagelares, algunas 

espiroquetas y predominio de una flora gram negativa. En pacientes con diversas 

formas de periodontitis casi todos los microorganismos flotan en una flora gram 

negativa, anaerobia, móvil, que se caracteriza por la presencia de espiroquetas, 

células flagelares, bacilos cortos y largos. (Cárdenas, 2009) 

2.2.1.1.3.4 FLUIDO DE LA BIOPELÍCULA 

Si separamos las células bacterianas del componente líquido, podremos darnos 

cuenta que la composición de este líquido es diferente a la de la saliva y distinta 

también del fluido gingivo-crevicular. En contraste con la saliva y con el fluido 

gingivo-crevicular contiene más proteína, albúmina, sodio, potasio, magnesio, 

lactoferrina, lisozima, flúor. Contiene también algunas enzimas de origen bacteriano 

y otras del huésped, sobre todo la IgG se encuentra en mayos cantidad. Mientras 

que el flúor aparece como ión libre o ligado a algunos de los componentes del 

depósitos dentobacteriano. (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.4 MECANISMOS DE FORMACIÓN Y DEL DESARROLLO DE 

LA BIOPELÍCULA 

El hecho de que una bacteria se acerque a la superficie del diente y se adhiera a 

éste permanentemente, despende de interacciones específicas y no específicas 

entre el sustrato (esmalte) y la bacteria a la que se aproxima. Para facilitar  el 

estudio del desarrollo secuencial de la biopelícula es necesario empezar con una 

superficie limpia. Casi de inmediato se inicia la adsorción de las glucoproteínas 
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salivales, que a su vez será colonizada en forma secuencial por las bacterias 

presentes en la saliva. (Bordoni, 2010) La adsorción es un proceso físico o químico 

por el cual átomos o moléculas son atrapados o retenidos en la superficie de un 

material. (González-González, 2014) 

Muchos factores influyen en la cantidad de depósitos de biopelícula acumulados en 

distintos sitios ya sea en las estructuras duras o blandas de los dientes. La higiene 

bical, las técnicas de cepillado y la frecuencia de alimentos que se ingieren, defectos 

estructurales en las superficies de los dientes, su posición en los arcos, presenta de 

lesiones activas de caries dental y restauraciones defectuosas, son algunos de ellos.  

Pocos minutos después de una profilaxis y suspensión de todo tipo de higiene bucal 

las glicoproteínas de origen salivar son absorbidas en la superficie del diente, 

constituyendo la película dental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonización bacteriana posterior consta de tres fases diferentes: colonización 

inicial, crecimiento bacteriano rápido, remodelación. (Cárdenas, 2009) 

Los colonizadores iniciales de la película dental son bacterias atrapadas en defectos 

estructurales del esmalte, o provenientes de la saliva. Es un proceso rápido y 

Figura 3. Esquema representando las etapas presentes durante el desarrollo de un biofilm 
en un sustrato. Fuente: (Diaz, 2011). 
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selectivo, sobre el cual intervienen varios factores como las fuerzas electrostáticas, 

las interacciones hidrofóbicas y glicoproteínas de alto peso molecular presentes en 

saliva. Los primeros colonizadores son cocos, que pasan por una fase de 

adaptación, y luego viene la etapa de crecimiento rápido, logarítmico, una fase 

estacionaria con disminución de actividad metabólica y un período de degeneración 

y muerte. Algunas bacterias cumplen este ciclo en minutos, otras requieren varias 

horas. (Cárdenas, 2009) 

La formación de la placa dentobacteriana sobre las superficies lisas del diente sigue 

un patrón topográfico, las primeras microcolonias se forman a lo largo del borde 

marginal y en los espacios interproximales, sitios donde encuentran protección 

contra las fuerzas de desalojo bacteriano existentes en la cavidad bucal. Si no son 

perturbadas, continúan extendiéndose oclusalmente. (Bordoni, 2010) Las 

interacciones iniciales son débiles, no específicas, rápidas, de poca afinidad, 

seguidas por otras más lentas, de mayor afinidad, más fuertes que facilitan la 

adherencia de unas bacterias con otras mediante la acción de polisacáridos 

extracelulares. (Cárdenas, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fase de crecimiento rápido, los colonizadores iniciales se van a multiplicar 

exponencialmente y darán formación a microcolonias individuales que tendrán varias 

capas de espesor. (Cárdenas, 2009) Estas microcolonias resultantes del proceso 

Figura 4. Explicación simplificada del principio de la adherencia 

selectiva de bacterias al esmalte. Fuente: (Fejerskov & Kidd, 2008) 
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anterior finalmente se unen a las vecinas hasta constituir el depósito que recubre las 

superficies del diente. (Bordoni, 2010) 

La fase de remodelación está caracterizada por un aumento en la complejidad de la 

composición microbiana. Del predominio inicial de micrococos se vira a una flora en 

la que se observan más formas filamentosas, anaeróbicas. El depósito maduro que 

se forma a partir del tercer o segundo día tiene la capacidad de expresar al máximo 

su potencial metabólico. Estos productos metabólicos en ocasiones suelen ser 

nocivos para la supervivencia de algunos o sirven de fuente nutricional de otras 

bacterias que se encuentran en superficies lisas del esmalte.  Este aumento de 

complejidad de los microorganismos se llama sucesión autógena y se lo considera 

como un reflejo de la capacidad que poseen los microorganismos para adaptarse o 

para realizar modificaciones en el medio ambiente más acordes a sus 

requerimientos nutricionales con el fin de subsistir en dicho hábitat.  (Cárdenas, 

2009) 

2.2.1.1.5 PRODUCCIÓN DE POLISACÁRIDOS EXTRACELULARES 

Algunas de las bacterias que conforman la biopelícula producen polisacáridos 

extracelulares, los cuales pasan a formar una capa gruesa, hidrata, continua, que 

contiene carga eléctrica, alrededor de bacterias individuales o alrededor de 

microcolonias. Por sus características, el glucocáliz puede interferir con el acceso de 

sustancias antimicrobianas o proteger a las que están rodeadas por polisacáridos. 

(Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.6 TRANSLOCACIÓN BACTERIANA BUCAL 

Las bacterias que se encuentran residiendo en la cavidad bucal, tienen diferentes 

opciones para utilizar como posible hábitat, entre los cuáles tenemos: el tapizado 

epitelial, dorso de la lengua, superficies supragingivales, bolsa periodontal, 

amígdalas. La distribución intrabucal de las especies cariogénicas parece limitada a 

las superficies duras del diente. La transmisión intrafamiliar y translocación 

intrabucal, de especies patogénicas es difícil de comprobar. Es probable que la 

saliva desempeñe un papel sumamente importante ya que casi todas las especies 

bacterianas pueden sobrevivir a este medio; los cepillos de dientes contribuyen a la 
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diseminación de bacterias en la cavidad bucal; algunos investigadores los 

consideran como elementos de riesgo potencial al igual que los palillos de dientes y 

la seda dental. No se debe descartar la transmisión iatrogénica de especies 

patógenas mediante el uso de instrumentos como los exploradores y las sondas 

periodontales. (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.7 SUPERVIVIENCIA 

La supervivencia de los microorganismos de la biopelícula es posible gracias a los 

siguientes factores:  

1. Sinergismo catabólico de macromoléculas complejas de difícil degradación 

por parte de las especies individuales. 

2. Evitar la desecación. 

3. Modulación de factores ambientales como caídas del pH, cambios en la 

tensión de oxígeno potencial de óxido-reducción. La modulación permite el 

crecimiento de bacterias anaerobias en un ambiente fundamentalmente 

aeróbico y el de las bacterias acidúricas, durante caídas del pH, 

4. Ciclos nutricionales y energéticos mediados por telarañas alimenticias y 

alimentación cruzada interbacteriana, 

5. Protección contra las defensas del huésped y depredadores bacterianos 

6. Novedosa expresión genética y fenotípica 

7. La morfología de los microorganismos, dependiendo de su ubicación, varía 

mientras más cercanos al esmalte, más densamente empaquetados, su pared 

celular es más gruesa, exhiben menor división celular y sintetizan más 

polisacáridos intracelulares. 

En el interior de la biopelícula aumentan la resistencia y la tolerancia contra 

gérmenes antimicrobianos, mediante  novedoso fenotipo de superficie, tasa de 

crecimiento lento, inactivación y neutralización enzimática. (Bordoni, 2010) 

2.2.1.1.8 COMUNICACIÓN Y REGULACIÓN GENÉTICA 

Las bacterias han evolucionado al punto de haber desarrollado sofisticados sistemas 

de señales o de comunicación, vía moléculas pequeñas, que les permiten adaptarse 
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y sobrevivir en ambientes hostiles, densamente poblados. Son sistemas de señales 

que de alguna manera favorecen la expresión de los genes asociados con la 

enfermedad o regular la tolerancia ácida del S. Mutans. La misma bacteria, adherida 

o flotando exhibe fenotipos diferentes que se traducen en la expresión de proteínas 

“nuevas” de función desconocida. Algunas de las bacterias que se encuentran en 

contacto con la saliva codifican adhesinas que facilitan la coagregación de otras 

bacterias y por ende también, su deglución. (Bordoni, 2010) 

2.2.2 CONTROL DE PLACA E HIGIENE BUCODENTAL 

La biología moderna ha hecho nuevos avances en el área de control de la placa y 

seguirá ejerciendo una gran influencia en cómo vemos la higiene bucal y la placa en 

el futuro. El enfoque tradicional de la higiene oral ha sido y seguirá siendo el control 

de las dos enfermedades bucodentales más frecuentes: la caries y la enfermedad 

periodontal. (McDonald & Avery, 2014) 

Según McDonald y Avery los  esfuerzos de control de placa deben ser dirigidos 

hacia dos objetivos: 

1. Limitar el número de streptococcus Mutans en las placas dentales para la 

prevención  de caries mediante eliminación de placa supragingival y la 

limitación de la dieta de sacarosa. 

2. Mantener la flora predominantemente grampositiva asociada con la salud 

gingival mediante, la eliminación de la placa del área subgingival sobre una 

base regular. 

La presencia de la biopelícula dental visible es un factor indicativo de riesgo y 

favorece la actividad de las enfermedades bucales. Durante la erupción de los 

molares deciduos y permanentes, ese riesgo es todavía más evidente para el 

desarrollo de la caries, debido al acúmulo de la biopelícula y la dificultad de los 

individuos de removerla. Por lo tanto, para la promoción de la salud bucal y la mejora 

de la calidad de vida del individuo, es necesario enseñarle y motivarlo a controlar la 

biopelícula dental, lo que también evita intervenciones invasivas. (Guedes-Pinto, 

2011) 
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2.2.2.1 REGISTRO DEL CONTROL DE PLACA BACTERIANA 

En la década de los años 40, se vio la necesidad de recopilar, organizar y analizar 

de forma estadística los datos que se obtienen en la consulta dental. Esta 

información motivó a la creación de Índices Odontológicos que constituyen una gran 

herramienta fundamental para el desarrollo de estudios epidemiológicos. (Agullo, 

Cañamas, Ibañez, & Gil, 2003) Un índice odontológico debe reunir ciertas 

características: 

- Objetividad, que equivale a validez y fiabilidad. 

- Reproducibilidad. 

- Claridad que incluye dos factores que son: rapidez para su realización y facilidad 

de recolección por personal con un entrenamiento mínimo. 

- Sensibilidad ante las variaciones del grupo poblacional estudiado. 

- Aceptabilidad por parte del individuo estudiado, es decir que no cause molestia o 

incomodidad al mismo. 

La importancia de utilizar estos índices, radica en que contribuyen con la valoración 

de la higiene bucal individual gracias a su objetividad y fácil ejecución. Permiten 

también el desarrollo de estudios epidemiológicos, los cuales sirven de base para la 

aplicación de programas de prevención, control y tratamiento en el área de Salud 

Pública. (Rovida, Moimaz, Arcieri, Garbin, & & Lima, 2010) 

Según expone Agullo, se han descrito numerosas clasificaciones de índices 

utilizados en la práctica odontológica: 

- Índices de Higiene Oral y Cálculo 

- Índices Gingivales 

- Índices Periodontales y de Tratamiento 

Los índices de Higiene Oral y Cálculo, indican datos que reflejan la presencia, 

ausencia y/o cantidad de placa y cálculo en boca, lo cual determina en algunos 

casos, la calidad de la higiene bucal que presenta el paciente. (Agullo, Cañamas, 

Ibañez, & Gil, 2003) 
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En 1960 Greene y Vermillion crearon el índice de higiene bucal (OHI, por sus siglas 

en inglés oral hygiene index); cuatro años más tarde lo simplificaron, pasando así al 

Índice de Higiene Oral Simplificado llamando también IHOS por sus siglas. (K. 

Moslehzadeh, 2015) 

 

2.2.2.1.1 ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHOS) 

 

El IHOS se lo considera como un indicador que valora la extensión coronaria de los 

desechos y cálculos que cubren a la superficie del elemento dentario. (Red de 

Estomatología Social, 2011)  

 

2.2.2.1.1.1 PROCEDIMIENTO  

 

a. Dientes a examinar. Se divide la boca en seis partes (sextante) y se revisan seis 

dientes específicos, uno por cada sextante. Para la revisión de los dientes se 

requiere que se encuentren completamente erupcionados para calcular 

adecuadamente la presencia de detrito o cálculo, en el caso contrario de que los 

dientes no estén completamente erupcionados, no se revisarán esos dientes. 

 

b. Número de las superficies. Se evalúan únicamente seis superficies, una de 

cada diente seleccionado para el IHOS. 

 

c. Puntuación. El IHOS tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 6, 

contabilizando detritos y cálculo. 

 

  

2.2.2.1.1.2 SELECCIÓN DE LOS DIENTES Y SUS SUPERFICIES 

 

a. Secuencia 

Se revisa siguiendo la secuencia 16, 11, 26, 36, 31 y 46, para valorar detritos y 

cálculo. Las superficies dentales se examinan desde el borde incisal hasta cervical 

con el explorador procurando revisar toda la superficie. La puntuación debe reflejar 
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la estimación de toda la superficie, incluida el área proximal de las zonas de 

contacto. 

 

b. Identificación de los dientes y superficies específicos 

1. Segmentos superiores. Revise las superficies vestibulares de los primeros 

molares y el central derecho. Si no estuviese presentes los primeros molares o se 

encuentre restaurado con una corona total sustitúyalos por el segundo o el tercer 

molar. En el caso del central se podrá sustituir por el otro central. 

2. Segmentos inferiores. Se explora la superficie bucal del central izquierdo, en el 

caso de los primero morales se revisarán las superficies linguales. De no 

encontrarse alguno de los dientes, se realiza la sustitución la misma sustitución 

mencionada anteriormente. 

 

c. Exclusión 

Segmento posteriores. Si no se encuentra ningún molar (ya sea por ausencia o por 

restauración con coronas) se deberá excluir ese segmento de la revisión. 

Segmento anteriores. Si no se encuentra ningún central (ya sea por ausencia o por 

restauración con coronas) también se deberá excluir. 

 

El IHOS se compone a su vez de dos elementos que son el Índice de desechos o de 

detritos simplificados y el Índice de cálculo simplificado.  

 

2.2.2.1.1.3 REGISTRO DE DETRITOS 

Los detritos se definen como la materia suave adherida al diente, formada por 

mucina, bacterias así como los restos alimenticios.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Criterios para la clasificación de residuos. 

Fuente: Malmö University. (2015) 



 

26 
 

 
Valor 

 
Criterio 

 
Signo clínico 

 
0 

 
Ausencia de detritos o mancha extrínseca en la  

superficie examinada 

 

 
1 

 
Presencia de detritos cubriendo no más de 1/3 de la 
superficie del diente, o ausencia de detritos, más  
presencia de mancha extrínseca 
 

 

 
2 

  
Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no 
más de 2/3 de la superficie examinada; podrá haber 
o no presencia de mancha extrínseca 

 

 
3 

 
Presencia de detritos cubriendo más de 2/3 de la 
superficie examinada; podrá haber o no la presencia 
de mancha extrínseca 

 

 
Tabla 1.  Criterios para establecer el grado de detritos 
 
 
2.2.2.1.1.2.4 REGISTRO DE CÁLCULO DENTARIO 

 

Utilice un explorador para estimar el área cubierta por depósitos de cálculo 

supragingival e identifique los depósitos subgingivales con el explorador o la sonda 

periodontal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Acumulación de cálculo dental en caras linguales de 

dientes anteriores inferiores. Fuente: (Torrenlia, 2014) 
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Valor 

 

 
Criterio 

 
Signo clínico 

 
 

0 

 
  
Ausencia de cálculo supragingival  

 

 
1 

 
Presencia de cálculo supragingival cubriendo más 
de 1/3 pero no más de 2/3 de la superficie 
examinada o bien presencia de pequeñas porciones 
de cálculo subgingival 
 

 

 
2 

 
 
Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no 
más de 2/3 de la superficie examinada; podrá haber 
o no presencia de mancha extrínseca 
 

 

 
3 

 
Presencia  de cálculo supragingival cubriendo más 
de 2/3 de la superficie examinada o bien una faja 
continúa de cálculo subgingival a lo largo de la 
región cervical del diente 
 

 

 
Tabla 2.  Criterios para establecer el grado de cálculo 

 

2.2.2.1.1.2.5 OBTENCIÓN DEL ÍNDICE 

 

Posterior al registro de los valores de los detritos y de cálculo dentario, se realiza el 

cómputo del IHOS para cada individuo. Para calcular este índice debe registrarse 

por lo menos dos sextantes.  

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza para obtener 

el promedio del cálculo dentario. 
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2.2.2.1.1.2.6 ESCALA SUGERIDA PARA LA VALORACIÓN DEL IHOS 

 

Greene también sugiere una escala para indicar la higiene bucal del individuo los 

cuales se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Escala de valoración del IHOS. 

 

El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo dentario. 

 

2.2.2.2 REMOCIÓN DE BIOPELÍCULA 

Una vez que se ha desarrollado la biopelícula, se puede actuar de dos formas para 

su eliminación: medios físicos o medios químicos. (Serrano-Granger, 2005) 

Siendo la cavidad oral de fácil acceso, se pueden eliminar la biopelícula por medios 

físicos, bien a nivel supragingival (por medio de cepillado y profilaxis dental), bien a 

nivel subgingival (por medio de raspado y alisado radicular, o cirugía periodontal). A 

nivel supragingival se pueden utilizar distintos antisépticos, y a nivel subgingival 

distintos antibióticos y antisépticos. Para que estos productos consigan el mayor 

efecto posible, sería deseable producir de forma física una desestructuración previa 

de la biopelícula. (Serrano-Granger, 2005) 

 

 

Clasificación 

 

Puntuación 

 

Excelente 

 

0 

 

Buena 

 

0.1 – 1.2 

 

Regular 

 

1.3 – 3.1 

 

Mala 

 

3.1 – 6.0 
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2.2.2.2.1 REMOCIÓN MECÁNICA DE LA BIOPELÍCULA 

La remoción de la biopelícula dental tiene como objetivo eliminar depósitos de 

residuos alimenticios, microorganismos y materia no-calcificada en las caras 

proximales, masajear la encía para promover mejor circulación sanguínea y 

queratinización adecuada del epitelio, sin dilatar el tejido gingival o desgastar la 

estructura dental. La limpieza de los dientes realizada por el paciente es parte 

fundamental del autocuidado necesario al mantenimiento de la salud bucal, y se 

estima que del 75 al 85% de esos procedimientos puede realizarlos el propio 

individuo.  

El autocuidado es el conjunto de acciones y decisiones tomadas por el individuo con 

la finalidad de prevenir, diagnosticar y tratar cualquier desvío de su propia salud. 

(Guedes-Pinto, 2011) 

Los métodos mecánicos de control de la placa so las técnicas más extensamente 

aceptadas para la remoción de la placa. Cepillarse los dientes y usar seda dental 

son los elementos esenciales de estos métodos mecánicos; complementos incluyen 

agentes indicadores, irrigadores orales y raspadores linguales. (McDonald & Avery, 

2014) 

La remoción de la biopelícula dental por medio del cepillo, el hilo y otros 

complementos alcanzan eficacia cuando son aplicados adecuadamente; influyen 

sobre esa eficacia: el diseño de los cepillos, el tipo de dentífrico utilizado y el método 

y la frecuencia del cepillado. Se ha demostrado que la encía puede permanecer 

clínicamente sana si l biopelícula dental se elimina por completo una vez por día. 

Asimismo, si el consumo diario de azúcar no alcanza niveles de riesgo resulta 

suficiente un cepillado por día. La frecuencia del cepillado debe incrementarse 

cuando aumenta la frecuencia diaria del consumo de hidratos de carbono. El 

cepillado manual controla escasamente la “placa” en la zona interdental, mientras 

que la gingivitis apilar es más frecuente que la marginal y la periodontitis comienza y 

es más agresiva por interdental. Todo ello aparece indicar la necesidad de emplear 

técnicas e instrumentos específicos para mejorar la higiene interproximal, como la 

seda dental, las puntas de goma, los cepillos interproximales y el cepillo eléctrico 

interdental. (Bordoni, 2010) 
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Debe hacerse que el niño utilice el cepillo y el hilo dental lo más temprano posible 

(de preferencia en los primero años de vida) por medio de los padres, que deben 

supervisar su manejo hasta los 9 años de edad, etapa en la que la mayoría de los 

niños y adquirió desarrollo motor satisfactorio. El control de la biopelícula dental por 

el propio paciente se incluye en los cuidados generales con el cuerpo y debe 

enseñarse también al niño los hábitos básicos de higiene. (Guedes-Pinto, 2011) 

2.2.2.2.1.1 RECURSOS PARA LA HIGIENE BUCAL EN EL CONTROL 

MECÁNICO DE LA BIOPELÍCULA 

2.2.2.2.1.1.1 CEPILLOS DENTALES 

El surgimiento del cepillo dental remonta a los primordios de la civilización chica; en 

aquella época, tales instrumentos eran constituidos por pelos de puerco fijados 

sobre un pedazo de hueso o cuernos de buey. Inicialmente, los cepillos dentales 

eran artículos caros, y solamente alrededor de los años 30, con el advenimiento del 

nailon, filamentos de ese material. Empezaron a utilizarse, al mismo tiempo, la 

madera y el plástico manualmente, lo que contribuyó para minimizar el costo de esos 

instrumentos, haciéndolos accesibles para la mayor parte de la población. En los 

días actuales, hay una enorme variedad de cepillos dentales disponibles en 

comercio, con diseño diferenciados, fibras de nailon, agentes termosensibles y aún 

mismo cerdas impregnadas por colorantes termosensibles y aún mismo cerdas 

impregnadas por colorantes, en los modelos sofisticados. (Guedes-Pinto, 2011)  

Park y colegas identificaron las cerdas y la cabeza del cepillo de dientes como la 

parte más importante del mismo, señalando que la longitud de la mayoría de las 

cerdas es de 11mm. Los cepillos de dientes son clasificados como suaves,  medios 

o duros basados en el diámetro de estas cerdas. Ninguno de los modelos ha 

demostrado ser significativamente superior a otro para eliminar la biopelícula dental. 

(Bordoni, 2010) 

Escoger el cepillo dental apropiado depende de la edad del niño, de su condición de 

salud bucal, de su habilidad manual, del número y de la posición de los dientes, del 

uso de aparatos ortodónticos y del método de cepillado. (Guedes-Pinto, 2011) 
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La efectividad de la limpieza de los cepillos de dientes es mantenida hasta que haya 

ocurrido un desgaste pronunciado del cepillo. Esto implica que los pacientes tienen 

más probabilidades de disponer de un cepillo mucho antes de que su utilidad clínica 

efectivamente termine que continuar utilizando un cepillo de dientes que ya no limpia 

eficazmente. (McDonald & Avery, 2014) Los cepillos dentales de individuos 

saludables o portadores de enfermedades bucales puedes albergar 

microorganismos patógenos y oportunistas. (Guedes-Pinto, 2011) 

Después de utilizados, los cepillos deben enjuagarse, secarse y guardarse en 

posición vertical, con las cerdas hacia arriba, sin que sean cubiertas o cerradas, lo 

que puede impedir que las cerdas queden secas. La higienización de los cepillos 

también se puede realizar con solución antiséptica, para reducir los microorganismos 

en las cerdas. Cabe informar al paciente que el cepillo dental es un instrumento de 

higiene personal y por tanto individual y que se debe sustituir constantemente 

(aproximadamente cada tres meses). (Guedes-Pinto, 2011) 

Los cepillos dentales eléctricos resultan más eficaces para la limpieza interproximal 

y subgingival debido a los pequeños movimientos rotatorios y a la frecuencia de 

vibración que determina menos abrasión gingival. Los cepillos eléctricos de 

movimiento contrarrotatorio y oscilante-rotatorio presentan los mejores resultados en 

términos de reducción de biopelícula supragingival y gingivitis. Aunque su costo 

suele ser elevado, este recurso puede resultar una alternativa de gran ayuda. 

(Bordoni, 2010) 

La limpieza mecánica de la lengua  se la realiza empleando cepillos para reducir los 

niveles bucales de los compuestos volátiles del sulfuro que se ven implicados en la 

halitosis. (Bordoni, 2010) Existen también raspadores linguales, que son varillas de 

plástico, planas y flexibles, son utilizados para remover los depósitos bacteriano y de 

alimentos que se acumulan dentro de la superficie dorsal áspera de la lengua. 

(McDonald & Avery, 2014) 
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2.2.2.2.1.1.2 DENTRÍFICOS 

Los dentríficos sirven para múltiples funciones en la higiene oral a través de la 

inclusión de una variedad de agentes. Actúan como agentes removedores de placa y 

manchas a través del uso de abrasivos y surfactantes. Sabores agradables y colores 

estimulan su uso. Tienen propiedades de control del sarro debido a la adición de 

pirofosfatos. Por último, los dentríficos tienen propiedades anticaries y de 

desensibilización mediante la acción de fluoruro y otros agentes. El dentrífico de un 

niño debe contener flúor y rango bajo de abrasividad. Un niño tiene más 

posibilidades de practicar los procedimientos de higiene oral si las herramientas a 

ser usadas son agradables. Aunque la eficacia preventiva de caries de los 

dentríficos fluorizados en niños ha sido bien documentada, debe ser considerado el 

impacto de dentríficos en la ingesta total de fluoruro den niños. Los pediatras deben 

tener en cuenta todas estas fuentes de fluoruro antes de prescribir suplementos. 

(McDonald & Avery, 2014) 

2.2.2.2.1.1.3 HILO DENTAL 

Aunque el cepillado dental es el método más utilizado para el control mecánico de 

placa, el cepillado sólo no puede remover adecuadamente la placa de todas las 

superficies dentales. En particular, no es eficiente en la remoción de placa 

interdental, lo que significa que es necesaria la limpieza interproximal más allá del 

cepillado. (McDonald & Avery, 2014)  

Cuando se utiliza adecuadamente, el hilo dental promueve un efecto benéfico en la 

prevención de esas enfermedades constituyéndose una manera más eficaz de 

remover restos de alimentos y biopelícula dental de los espacios interproximales. 

(Guedes-Pinto, 2011) 

Los índices de higiene interdental reducen considerablemente los índices de 

biopelícula y mejoran la gingivitis. No está demostrado científicamente que actúen 

en la prevención de la aparición de caries y periodontitis, pero resultaron eficaces 

para prevenir la gingivitis y en la fase de mantenimiento de la periodontitis. (Bordoni, 

2010)  
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El control de la placa dental mediante la seda dental, que es el sistema más común, 

está poco extendido entre la población, ya que es percibido como difícil y cuesta 

bastante tiempo hacerlo. (Manau, Zabalegui, & Noguerol, 2004) Aunque la mayor 

parte de la población no utilice regular y diariamente el hilo dental, ese recurso es 

conocido desde: 1819: en aquella época, se recomendaba el empleo de hilo 

encerado para limpiar el espacio interproximal. (Guedes-Pinto, 2011) 

Diferentes tipos de seda o hila dental, están disponibles: con y sin sabor, encerada y 

sin cera, delgado, en cinta o malla. Casi todos los disponibles por comerciantes 

están hechos de nailon, aunque también existen de teflón, debido a que este 

material posee un coeficiente de fricción más bajo que el nailon, el teflón no se 

despedaza, se desliza fácilmente entre contactos estrechos y minimiza el 

rompimiento de la misma.  (McDonald & Avery, 2014)  

El hilo dental sin cera, es el preferido, pues es ligeramente más fino, y 

consecuentemente, se desliza mejor entre los puntos de contacto, sin provocar 

incomodidad. Además de eso, se cree que el hilo dental sin cera, por ser más friable, 

promueve más adherencia de la biopelícula dental. Lo que favorece la higienización. 

(Guedes-Pinto, 2011) 

Por otro lado, la fabricación del hilo de nailon es altamente especializada y requieres 

experiencia en la técnica textil. El hilo está constituido por filamentos continuos 

individuales de dos a tres denieres de espesor. (Bordoni, 2010) 

La edad y la coordinación son importantes  para el uso del hilo dental, enfatizando 

que no se debe esperar que niños con edad inferior a 8 años sean capaces de 

usarlo correctamente. La edad de 9 a 12 años es considerable para el uso adecuado 

de este recurso. La literatura especializada recomienda dos métodos para el uso de 

hilo dental: el de enrollar en los dedos (método del “hilo libre” o spool) y el del 

enlazado o círculo, conocido como técnica de Loop. (Guedes-Pinto, 2011) 

El método de enrollar en el dedo es más indicado para adultos y adolescentes, pues 

estos ya tienen la coordinación neuromuscular y la madurez mental requeridas para 

el uso adecuado de ese instrumento. En éste método se utiliza un pedazo de hilo de 

aproximadamente 50 cm, que es enrollado en los dedos medios de cada una de las 
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manos; esos dedos sueltan y enrollan el hilo para que la porción del hilo que 

contacta los dientes siempre esté limpio. El hilo será guiado por los dedos 

indicadores y pulgares, con una extensión de 4 cm, presionándolo en el espacio 

interproximal a higienizarse. (Guedes-Pinto, 2011) 

El método de enlazado es más adecuado para niños y adultos con necesidades 

especiales y con poca coordinación muscular y motora en las manos, para 

individuos con deficiencias físicas. En este método, un pedazo de hilo dental de 

aproximadamente de 50 cm  es amarrado con tres nudos en forma de círculo. Todos 

los dedos, excepto los pulgares, son colocados dentro del círculo, y los indicadores o 

pulgares son usados para guiar el hilo entre los dientes. En la mandíbula, el hilo es 

guiado por los dedos indicadores, y en el maxilar esto se hace con los pulgares o un 

pulgar y un indicador. Así que la se realiza la limpieza de una región interproximal, 

se gira el círculo para que cada área proximal reciba una porción limpia de hilo 

dental.  

2.2.2.2.1.2 TÉCNICAS PARA EL CEPILLADO DENTAL 

Al igual que con el diseño de cepillos de dientes, varios tipos diferentes de técnicas 

de cepillado de los dientes han sido recomendadas a lo largo de los años. 

(McDonald & Avery, 2014) La mejor técnica es aquella a la cual el paciente se 

adapte mejor. En la técnica de Fones, el niño apoya el cepillo en los dientes y 

ejecuta movimientos en las caras libres de los dientes superiores e inferiores. Se 

repiten estos movimientos 10 veces. (Guedes-Pinto, 2011) 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Técnica de Fones. Fuente: (Guedes-Pinto, 2011) 
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Otra técnica recomendada es la de Stillman modificada, el cepillo es colocado sobre 

las caras libres de los dientes, con el eje longitudinal a lo largo de las cerdas 

lateralmente contra la encía. Se combinan movimientos vibratorios y de 

deslizamiento del cepillo desde gingival hasta oclusal/incisal, confiriendo posibilidad 

de remoción mecánica y masajeando gingival. (Guedes-Pinto, 2011) 

Por otro lado, en la técnica de Bass se colocan las cerdas en un ángulo de 45° con 

el eje longitudinal del diente, ejecutándose movimientos vibratorios de pequeña 

amplitud a fin de no provocar daños gingivales. Todas las técnicas existentes y 

propuestas se aplicarán metódicamente, para que ninguna superficie dental y 

gingival sea omitida. (Guedes-Pinto, 2011) 

2.2.2.2.1.3 HIGIENE REALIZADA EN EL CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

Dentro del consultorio odontológico los procedimientos para el control  mecánico de 

la biopelícula dental son simples y fáciles de realizarse, se debe cautivar al paciente 

infantil y hacer que realice los procedimientos de higiene bucal en casa, lo cual 

requiere empeño, creatividad y motivación. Es necesario evidencia los dientes del 

paciente para que pueda visualizar donde está adherida la biopelícula y cuáles son 

las áreas que requieren más atención e higienización. (Guedes-Pinto, 2011)  

La profilaxis se realiza con piedra pómez o pasta profiláctica, con taza de goma en 

las superficies lisas (cara vestibular, lingual/palatina) y cepillo de Robinson en la 

superficie oclusal. Se fuera necesario se emplea el chorro de bicarbonato. Para 

verificar si todas las superficies fueron limpias, se puede pasar suavemente la parte 

lateral de la sonda exploradora en las superficies oclusal y cervical de las caras 

vestibulares y lingual/palatina, apenas verificar la existencia de resquicios dela 

biopelícula dental. (Guedes-Pinto, 2011) 

El profesional debe ofrecer al paciente un cepillo dental, o solicitarle que lleve el que 

utiliza en casa, con la finalidad de observar como ejecuta los movimientos de 

cepillado. Esa conducta tiene como objetivo orientar y corregir conductas 

inadecuadas mostrando la manera correcta de higienización dental, de acuerdo con 

la edad del niño, y lo mismo se hace con el hilo dental. A cada consulta, el niño será 
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sometido a la revisión del cepillado y del hilo dental, a fin de motivarlo a mantener 

los procedimientos de autocuidado. Los intervalos entre las consultas serán 

programados de acuerdo con el riesgo del paciente, pudiendo ser ampliados cuando 

hubiera cooperación, cambio de hábitos o cuando el paciente hubiera alcanzado un 

nivel satisfactorio de control de la biopelícula. La Odontología preventiva es todavía 

la base del mantenimiento de la salud bucal. Hábitos saludables saben ser 

instituidos desde temprana edad a los bebés, pues se perpetúan con el correr de los 

años, llevándolos a llegar a la vida adulta sin problemas de salud bucal y general 

resultantes de la mala educación.  El método mecánico de remoción de biopelícula 

dental es válido cuando se practica de forma adecuada. La limpieza realizada por el 

propio paciente, en conjunto con la profilaxis, es fundamental para el control de la 

enfermedad. (Guedes-Pinto, 2011) 

2.2.2.2.1.4 AGENTES REVELADORES DE PLACA BACTERIANA 

Para aumentar la capacidad del paciente para remover la placa, varios agentes han 

sido desarrollados para permitirle al paciente la visualización de la placa. Estos 

incluyen yodo, violeta de genciana, eritrosina, fucsina básica, verde sólido, 

colorantes alimentarios, fluorescencia y un agente revelador de dos tonos. El uso de 

estos agentes es particularmente útil en la enseñanza de técnicas de cepillado y 

educación de los niños sobre los fundamentos de la higiene oral. El rojo No. 28 FDC 

es un agente revelador de placa comúnmente utilizado o como un líquido para ser 

frotado sobre los dientes con un hisopo de algodón o en la forma de tableta 

masticable. Desafortunadamente, este colorante mancha los tejidos orales blandos y 

la película dental, así como la placa, dejando una coloración de color rosa objetable 

que dura hasta varias horas después de su uso. A la mayoría de los niños más 

pequeños no parece incomodarles la decoloración, pero en la medida en que los 

niños se acercan a la adolescencia puede convertirse en un problema. Los agentes 

indicadores de fluorescencia fueron desarrollados no es para abordar este problema 

debido a que la fluorescencia no es visible bajo luz normal. Sin embargo, su uso 

requiere un equipo especial. (McDonald & Avery, 2014)  

En la medición de las habilidades de higiene oral del paciente, hay que evaluar los 

depósitos de placa inmediatamente después de que el paciente haya limpiado sus 
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dientes. De lo contrario, se deberán tener en cuenta factores como el tiempo 

transcurrido desde que los dientes fueron limpiados y la dieta del paciente. Si un 

paciente es visto varias horas después de que los dientes han sido limpiados, la 

calidad de control de placa puede ser considerada satisfactoria, independientemente 

de la calidad del desempeño del paciente. Los agentes reveladores también tienen 

cierta actividad antimicrobiana.  Aunque la inhibición cuantitativa a corto plazo del 

crecimiento de placa no ha sido observada clínicamente, el uso doméstico a largo 

plazo de agentes reveladores puede contribuir a las diferencias cualitativas en la 

composición de la placa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.2 REMOCIÓN QUÍMICA DE LA BIOPELÍCULA DENTAL 

Los agentes antisépticos usados en el control de placa quimioterapéutica se ha 

demostrado que exhiben poca o ninguna toxicidad oral o sistémica en las 

concentraciones utilizadas: Prácticamente no hay resistencia inducida a los 

medicamentos, y en la mayoría de los casos, estos agentes tienen un amplio 

espectro antimicrobiano. (McDonald & Avery, 2014) 

2.2.2.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS 

Esta clasificación fue publicada en la revista ResearchGate por (Hernández, 

Miralles, & Barbería, 2013) 

 

Figura 8. Revelado de la placa bacteriana con fucsina en solución alcohólica. 

Fuente: (Guedes-Pinto, 2011) 
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Clasificación en función de su sustantividad: 

 Agentes de primera generación: poseen elevada actividad antibacteriana in 

vitro. Tienen una eficacia clínica moderada debido a la baja sustantividad. 

Entre ellos se encuentran: compuestos fenólicos como en triclosán, alcoholes 

de aminas, derivados fluorados, hexetidina, sanguinaria, derivados del 

amonio cuaternario y peróxidos. 

 Agentes de segunda generación: Activos tanto in vitro como in vivo. Poseen 

elevada sustantividad por lo que la frecuencia de administración puede ser 

menos, dos veces al día. En este grupo se enmarca la clorhexidina y sus 

análogos. 

 Agentes de tercera generación: tienen como mecanismo de acción 

fundamental prevenir La adhesión bacteriana al diente. 

Clasificación según su carga iónica: 

 Agentes polares catiónicos: son generalmente muy potentes y eficaces 

uniéndose con clorhexidina y sus análogos. La clorhexidina contiene un pH 

óptimo de 5,5 y 8 con un amplio espectro de acción. En odontología se la 

utiliza en forma de gluconato de clorhexidina en solución alcohólica o acuosa. 

 Agentes polares aniónicos: entre los que se encuentran laurisulfato sódico 

y el dodecylsulfato sódico. 

 Agentes no aniónicos: como los compuestos fenólicos, entre los que se 

encuentran el triclosán y aceites esenciales. 

De todos los agentes químicos utilizados, la clorhexidina parece ser el más efectivo 

para reducir la biopelícula supragingival y la gingivitis. Estudios a corto y largo plazos 

con clorhexidina demostraron reducción del número de Streptococcus Mutans en la 

biopelícula y prevención de lesiones de caries en dientes en erupción.  En lo que 

concierne a las lesiones de caries en fisuras, que realizó una revisión sistemática, 

reveló el efecto preventivo y benéfico del barniz de clorhexidina en comparación a la 

aplicación de flúor. (Guedes-Pinto, 2011) La clorhexidina tiene gran afinidad por las 

superficies dentarias y tisulares y ello sirve como depósito incluso después del 
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enjuague o la irrigación con el agente. Debido a su alta sustantividad se considera el 

“gold standard” de los antisépticos. (Enrile, 2005) 

2.2.2.2.2.1.1 CLORHEXIDINA 

La clorhexidina, una bisbiguanida catiónica, es un agente antimicrobiano empleado 

como antiséptico de amplio espectro en medicina desde 1954. Aunque se han 

estudiado numerosos agentes antimicrobianos en diferentes ensayos clínicos, 

ninguno de ellos ha presentado beneficios clínicos y microbiológicos tan importantes 

como la clorhexidina. En bajas concentraciones, la clorhexidina actúa como 

bacteriostático, favoreciendo la liberación de sustancias de bajo peso molecular de 

las células, por ejemplo fósforo y potasio. En elevadas concentraciones actúa como 

bactericida, ya que provoca la precipitación o coagulación del contenido 

citoplasmático, causando la muerte celular. (Bordoni, 2010) Se ha demostrado que 

actúa inhibiendo la biopelícula dental por otros mecanismos: 

 Mediante el bloqueo de los grupos ácidos libres (sulfatos, carboxilos, y 

fosfatos) de las glucoproteínas salivales, hecho que provoca la reducción de 

la adsorción de las proteínas sobre la superficie dental y, como consecuencia, 

evita o retarda la formación de película adquirida. 

 Impide la adhesión de las bacterias a las superficies de la película, ya que 

una a las cargas negativas que se hallan sobre la superficie celular bacteriana 

y dificulta el mecanismo de adsorción de las bacterias sobre la película 

adquirida. 

 Impide la adherencia por su capacidad para desplazar el calcio y, por lo tanto, 

postergando la sucesión, agregación y coagregación que determina la 

biopelícula dental. 

Se comercializan colutorios de digluconato de clorhexidina al 0,2 % y al 0,12% en 

solución acuosa. La concentración más baja parece suficiente para obtener 

resultados clínicos satisfactorios sin que aparezcan efectos secundarios. La eficacia 

está en directa relación con la concentración, el volumen y la frecuencia de 

utilización. (Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 
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El uso de la clorhexidina es recomendado para pacientes especiales después de 

procedimientos periodontales, pacientes que sufrieron intervenciones 

bucomaxilofaciales, pacientes con actividad de caries o pacientes desmotivados, 

que no son capaces de realzar la remoción de la biopelícula dental adecuadamente. 

(Guedes-Pinto, 2011) 

Se metaboliza en el organismo absorbiéndose en el tracto intestinal, de forma que 

se elimina en su mayoría por las heces. La dosis letal para la administración oral del 

digluconato de clorhexidina es de 1800 mg/kg por lo tanto es un compuesto muy 

seguro. (Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 

Su espectro de actividad incluye bacterias grampositivas y también, aunque algo 

menos, gramnegativas, hongos y levaduras; no se activa frente a virus o esporas, ni 

actúa sobre bacterias ácido-alcohol resistentes. Sin embargo en estudios recientes 

se ha detectado su actividad frente al virus del herpes simple y el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida. Streptococcus del grupo Mutans son especialmente 

sensibles, lo cual es de gran importancia para el control de la caries dental.  

(Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 

Hay varios medios de administración, todos eficaces: colutorio, barniz, gel, irrigación 

bucal y dispositivos de liberación subgingival lenta. La clorhexidina no es utilizada en 

dentríficos en función de su reactividad, incompatible con varios ingredientes de la 

formulación completa de dentríficos. (Guedes-Pinto, 2011) La clorhexidina es uno de 

los principales antisépticos de uso generalizado en la odontología. (Hernández, 

Miralles, & Barbería, 2013) 

La técnica de aplicación del barniz de clorhexidina es muy simple, y similar a aquella 

del barniz flourado. El gel se aplica bajo aislamiento relativo y secado del diente, de 

preferencia después de las comidas, Luego de la aplicación, el paciente no debe 

ingerir alimentos durante 2 horas, tampoco cepillas los dientes por un período 

mínimo de 12 horas. (Guedes-Pinto, 2011) 
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La clorhexidina se una a las células epiteliales de la mucosa oral, a la hidroxiapatita 

del esmalte dentario, a las proteínas salivales, para liberarse lentamente en forma 

activa. De este modo se mantiene en la saliva niveles bacteriostáticos durante 8-13 

horas. Su mecanismo de acción se puede resumir en dos actuaciones: 

 Inhibición de formación de placa bacteriana: efecto inhibidor primario de 

algunos mecanismos de adhesión a superficies epiteliales  y dentales. 

 Efecto antibacteriana: a altas concentraciones tiene una alta acción 

bactericida y provoca cambios en la estructura de la superficie bacteriana, con 

lo que se pierde el equilibrio osmótico, aumenta su permeabilidad, y se 

produce una disrupción de la membrana citoplasmática, y la precipitación de 

citoplasma. A baja concentraciones es bacteriostática, interfiriendo el 

mecanismo de transporte fosfoetanolpiruvato fosfotransferasa, y puede 

reducir la producción de ácido por las bacterias así como alterar la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática. 

2.2.2.2.2.1.2 TRICLOSÁN 

Otras sustancias químicas se están utilizando, y las únicas comprobadamente 

aceptadas son aquellas que tienen como base el triclosán. (Guedes-Pinto, 2011) 

El triclosán es un derivado del fenol, que ha sido incluido recientemente en los 

enjuagues bucales y las cremas dentales, El triclosán puede ser encontrado en el 

mercado, como integrante de colutorios o dentríficos. In vivo, la eficacia sobre la 

biopelícula y su sustantividad es limitada. Su acción se ve reforzada por el agregado 

de citrato de zinc o por el copolímero éter polivinilmetracrílico del ácido maleico. Más 

que beneficios en el control de placa, el triclosán parece tener importancia en control 

de la gingivitis por su efecto antiinflamatorio. Para el control antiplaca es similar al 

fluoruro sódico pero muy inferior a la clorhexidina 0,12%. No se han observado 

efectos adversos importantes. (Bordoni, 2010)  

El triclosán es un antibacteriano con efecto antiinflamatorio y, aisladamente, tiene 

efecto antiplaca moderado. Para potencializar el efecto antiplaca, se agregó a su 

composición el gantrez, que aumenta la retención de zinc en la cavidad bucal por el 

sinergismo del efecto antibacteriano. Actualmente, el triclosán es vendido bajo la 
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forma de dentífrico y enjuagatorio bucal, son seguros y eficaces en el combate dela 

biopelícula dental. Estudios clínicos confirman la seguridad microbiológica de los 

dentríficos que contienen triclosán, y sugieren que el uso continuado de ese 

antibacteriano puede ser asociado a alteraciones benéficas en la composición 

bacteriana y al control de la biopelícula dental supragingival. (Guedes-Pinto, 2011) 

2.2.2.2.2.1.3 FLUORUROS 

Los fluoruros son el factor más importante a valorar y sobre él recae la mayor 

responsabilidad de la disminución de la frecuencia de la caries dentaria. La 

fluorización de las aguas de las comunidades o como alternativa los dentríficos o 

colutorios son hechos irrenunciables a la hora de la planificación de un programa 

preventivo. La utilización de los mismos por vía tópica entraña la educación con 

riesgos ciertos si no se utilizan adecuadamente. La concentración excesiva del 

preparado activo y la insta sistemática de pequeñas cantidades pueden desarrollar 

fluorosis dental si ocurre cuando el niño no ha completado la formación de sus 

coronas dentarias. Tras la formación de las coronas dentarias y antes de la 

emergencia del diente, el flúor presente en los fluidos que contactan con la corona 

comienza a incorporarse a los tejidos mineralizados sustituyendo a grupos hidroxilo 

y formando hidroxiapatita. La acción cariostática de los fluoruros posiblemente sea el 

resultado de una combinación de las teorías más aceptadas, incorporación de 

fluoruro a la hidroxiapatita dando lugar a la fluorapatita, disolución menos del 

esmalte cuando el fluoruro está presente en la fase acuosa que rodea el esmalte y 

acción inhibidora de la formación y colonización bacteriana. (Hernández, Miralles, & 

Barbería, 2013) 

Los más utilizados son el fluoruro de estaño, el fluoruro de sodio y el fluoruro fosfato 

acidulado. El mecanismo de acción del fluoruro de estaño se basa en la alteración 

de la agregación bacteriana y de su metabolismo. Estudios a corto plazo han 

indicado que le fluoruro estañoso era un agente antiplaca, más eficaz que el fluoruro 

de sodio, lo cual sugiere la importancia del ión estaño. Se ha demostrado la acción 

antimicrobiana de los fluoruros sobre el Streptococcus Mutans. Sin embargo, el 

efecto del fluoruro de estaño en forma de buches o geles sobre placa y gingivitis no 

ha mostrado resultados consistentes. Están especialmente indicados para el control 
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de caries dental. Su efecto a la hora de prevenir la formación de nueva placa dental 

usándolos como colutorios es similar al del triclosán, pero estos resultados son muy 

inferiores a los obtenidos con clorhexidina. El fluoruro estañoso puede lograr una 

marcada disminución de S. Mutans. Sin embargo, cuando se comparan la 

disminución del s. Mutans obtenida con este fluoruro y la lograda con la clorhexidina, 

se observa una diferencia estadísticamente significativa a favor de la clorhexidina. 

Para analizar mecanismos de acción de los fluoruros. (Bordoni, 2010) 

2.2.2.2.2.1.4 FENOLES Y ACEITES ESENCIALES 

Los aceites esenciales no han demostrado ninguna evidencia de manchas dentales 

extrínsecas en comparación con los controles y los exámenes de los tejidos blandos 

intraorales no han señalado aberraciones de ningún tipo. Los usuarios no señalaron 

ningún cambio en la percepción del sabor y ningún incremento en la formación de 

cálculos. En términos microbiológicos, se ha visto que el uso a largo plazo de 

colutorios de aceites esenciales es seguro. Tras seis meses de uso diario 

continuado, los colutorios de aceites esenciales son provocaban ningún cambio en la 

composición bacteriana de la placa supragingival (si bien produce una reducción de 

la flora microbiana total). Específicamente, no existen evidencias de un incremento 

en los patógenos orales putativos y/o oportunistas. (Enrile, 2005) 

Entre estos compuestos el más conocido es el Listerine. Este tipo de colutorio posee 

un largo historial de uso y seguridad que se remonta al siglo XIX. Tiene una 

combinación de aceites esenciales como fenol, timol, eucaliptol, y mentol con un 

26,9% de alcohol y pH 5 y una presentación con diferentes sabores. Su mecanismo 

de acción se relaciona con la ruptura de la pared celular y la inhibición de las 

enzimas bacterianas. Su principal efecto adverso es la sensación de ardor, Se ha 

postulado que puede producir una reducción entre el 20% y el 334% de la 

biopelícula y entre en 25% y el 30% de la gingivitis. Su efecto bactericida ha sido 

probado por Pan y colaboradores al realizar un recuento de bacterias vivas que 

reveló que el 78,7% de las bacterias estaban muertas tras realizar un enjuague con 

Listerine y un 27,9% con el control. Entre los efectos adversos se destacan su fuerte 

sabor, y un ligero poder erosivo sobre el esmalte. (Bordoni, 2010) 
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2.2.3 MECANISMOS COADYUVANTES EN EL CONTROL DE LA 

BIOPELÍCULA DENTAL 

Los pacientes se pueden beneficiar mediante el uso de una amplia gama de 

medicamentos, que pueden desempeñar una función principal como complemento 

de los métodos mecánicos para la prevenir y tratar enfermedades bucodentales. 

(Enrile, 2005) 

2.2.3.1 COLUTORIOS 

Los agentes quimioterapéuticos pueden desempeñar una función principal como 

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

patologías periodontales. (Enrile, 2005) El uso de los colutorios como métodos 

anticaries en niños y adolescentes se ha incluido en los programas de prevención y 

preservación de la salud desde 1960. (Hernández, Miralles, & Barbería, 2013) 

La idea de utilizar colutorios para controlar las enfermedades periodontales como 

forma de tratamiento es muy atractiva debido a que son fáciles de utilizar por el 

paciente. El objetivo es alterar la cantidad y/o calidad de la placa supra y 

subgingival, de manera que el sistema inmunitario pueda controlar las bacterias y 

prevenir la aparición y/o progresión de las enfermedades  periodontales. Un colutorio 

efectivo debe ser activo contra una amplia gama de especies bacterianas  

grampositivas y gramnegativas, incluyendo streptococcus y fusobacterias. (Enrile, 

2005) 

Según (Santos, Enrile, & Serrano, 2005) los agentes quimioterapéuticos en forma de 

colutorios antisépticos están ganando popularidad y ya se ha publicado un gran 

número de estudios y datos sobre su seguridad y eficacia. Por tanto, parece claro 

que los profesionales de la odontología deben recomendar medidas adicionales de 

higiene oral en base a las necesidades de sus pacientes. No obstante, faltan 

estudios a largo plazo sobre el cumplimiento de los pacientes en el uso de los 

colutorios antisépticos. Los principales usos de colutorios bucales son: 

1. Para reemplazar los métodos mecánicos de higiene oral (cepillado e hilo de 

seda) cuando no  es posible realizarlos: 
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 Después de la cirugía oral o cirugía periodontal y durante el período de 

cicatrización. 

 Después de la fijación intermaxilar utilizada para tratar fracturas de los 

maxilares o tras la cirugía ortognática o cosmética-estética de los maxilares. 

 En infecciones mucosas o gingivales orales agudas cuando el dolor impide la 

higiene oral mecánica. 

 

2. Como coadyuvante de la higiene oral mecánica: 

 Después del raspado y alisado radicular. 

 Cuando la higiene oral mecánica es inadecuada y persiste la inflamación 

gingival. 

 En pacientes con halitosis. 

 En pacientes con ortodoncia con mal control de placa y tendencia a la 

inflamación e hiperplasia gingival. 

 En la prevención de la caries dental (antisépticos con flúor) 

 Para disminuir la carga bacteriana d los aerosoles y las bacteremias 

generadas por diversas intervenciones orales como el uso de ultrasonidos, 

con lo cual disminuimos el riesgo de infecciones cruzadas. 

 En pacientes con agrandamientos gingivales por etiología farmacológica. 

 En pacientes con xerostomía para reducir las infecciones oportunistas. 

 Durante el tratamiento de pacientes con enfermedad periodontal activa. 

 En pacientes con enfermedad periodontal tratada en mantenimiento que no 

tengan una higiene correcta. 

 En pacientes con grandes rehabilitaciones protésicas y/o implantológicas. 

 Para pacientes disminuidos psíquica o físicamente y que son incapaces de 

realizar un buen control de placa. 

2.2.3.1.1 PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS COLUTORIOS 

Las propiedades ideales de los colutorios deber ser: rápido, seguro, fácil de usar, de 

buen sabor,  y de bajo costo. (Enrile, 2005) Los agentes químicos deben: eliminar la 

biopelícula dental, reducir el nivel de biopelícula en desarrollo, alterar su 

composición microbiana y prevenir la adhesión de las bacterias a la estructura 
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dentaria. Algunos de los criterios que se evalúan cuando se considera el control 

químico de la biopelícula dental son: 

 Especificidad: Las sustancias antimicrobianas deben ser específicas para el 

control de la biopelícula dental; deben evitarse aquellas que son utilizadas 

para infecciones médicas más graves, así como el uso de antibióticos 

sistémicos. 

 Eficacia: el agente antimicrobiano debe ser efectivo contra los 

microorganismos implicados en la etiología de la biopelícula dental y de la 

gingivitis. 

 Sustantividad: el promedio del tiempo demandado por la sustancia para 

conectarse al sustrato debe considerar: el grado de adherencia de la 

sustancia al sustrato, que debe ser mayor a más extenso que un simple 

depósito mecánico. 

 Seguridad: la seguridad y los efectos colaterales deben evaluarse con 

criterio. 

 Estabilidad: deben ser estables a temperatura ambiente, por un tiempo 

considerable. 

Los estudios dirigidos a esos agentes químicos crecieron significativamente en los 

últimos años. (Guedes-Pinto, 2011) 

Hay varias vías principales de administración de agentes antiplaca diseñados para 

uso doméstico. Son enjuagues bucales, dentríficos, geles, irrigadores, seda dental, 

goma de mascar, pastillas y cápsulas. Todos estos están diseñados para 

administración local y supragingival, excepto el irrigador y los métodos aportados en 

cápsulas. Los irrigadores pueden ser suministrados tanto supragingival como 

subgingivalmente. Las cápsulas están diseñadas para distribución sistémica. 

(McDonald & Avery, 2014) 

Los irrigadores de agua con antiséptico han sido recomendados como adyuvantes 

de la higiene bucal e incluso incrementan el acceso de las soluciones por debajo del 

margen gingival mejorando la salud de los tejidos. Las pigmentaciones dentarias 

asociadas con clorhexidina fueron significativamente menores al emplear 
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irrigaciones. Las irrigaciones de agua con antiséptico, al igual que las de agua sola, 

deben ser usadas con presión moderada para evitar la posibilidad de dañar el tejido 

gingival. (Bordoni, 2010) 

Idealmente, un agente antiséptico efectivo debería penetra la biopelícula dental 

bacteriana. Estudios recientes han sugerido que los fenotipos bacterianos pueden 

cambiar cuando los organismos mutan de estado planctónico (en suspensión o 

flotando libres) a un estado sésil (como parte de un biofilm). Este cambio unido al 

potencial efecto de secuestro de la matriz dela biopelícula puede dar lugar a 

susceptibilidades  alteradas frente a los agentes antimicriobianos. Por tanto, la 

eficacia de cualquier colutorio antiséptico depende no sólo de sus propiedades in 

vitro, sino también de su capacidad de penetrar a la biopelícula de la placa in vivo. 

(Enrile, 2005) 

2.2.3.1.2 ESTUDIOS IN VITRO 

De los estudios  in vitro se pueden destacar los estudios de Fine y col y de Shapiro. 

En el estudio de fine se investigó la actividad bactericida de distintos colutorio sobre 

dos cepas de Actinobacillus actinomycetemcomitans que crecen normalmente en 

gorma sésil, pero que de forma espontánea pueden crecer en forma planctónica. 

Este autor observó que todos los colutorios estudiados son capaces de eliminar el 

99,99% de las formas planctónicas, pero solo los aceites esenciales son capaces de 

eliminar el 98,20% y el 96,47% de las cepas sésiles. 

En el estudio de Shapiro, que comparó la capacidad bactericida de distintos 

colutorios en un modelo de boca artificial frente al agua destilada. Se observó que 

todos los colutorios estudiando produjeron una reducción en el número de unidades 

formadoras de colonias estadísticamente significativa si se comparaba con el agua 

destilada. Los colutorios basados en los extractos de plantas son los que 

presentaron menos actividad. Los colutorios de aceites esenciales presentaron una 

actividad bactericida menos que los que contenían clorhexidina, pero tan efectiva 

como algún de las clorhexidinas que se encuentran en el mercado. Los colutorios de 

clorhexidina son los que mostraron mayor efecto bactericida, pero no todas las 
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marcas comerciales presentaron la misma eficacia, dependiendo de la formulación 

con la que se fabricaron. (Serrano-Granger, 2005) 

2.2.3.1.3 ESTUDIO IN VIVO 

Una vez que un determinado colutorio muestra su eficacia en los estudios in vitro, el 

siguiente paso consistente en observar la efectividad de los mismos en modelos de 

estudio in vivo para analizar las posibles interacciones del producto con el medio 

bucal, con la saliva, con otros productos utilizados en la higiene bucal, la 

sustantividad del producto. Dentro de los estudios in vivo destacan los estudios de 

Pan, Netuschil y Arweiler. En este tipo de estudios se pidió a una serie de 

voluntarios que se abstuviesen de cualquier tipo de higiene bucal durante un periodo 

de tiempo, transcurrido el cual se les solicitó que se enjuagaran, bien con el colutorio 

test bien con un placebo, durante unos segundos. Se recogieron muestras de placa 

dental de los voluntarios, se dejó un tiempo de aclaramiento y se repitió el proceso 

cambiando la asignación de los colutorios. Las muestras de placa recogidas se 

tiñeron mediante un proceso que mostró la vitalidad de las bacterias presentes en la 

placa. Así, en los estudios de Pan se encontró que los colutorios de aceites 

esenciales fueron capaces de producir una mortalidad del 78,7% de las bacterias 

frente al 27,9% producido por el colutorio control. En los estudios de Netuschil se 

mostró que los colutorios de clorhexidina fueron capaces de penetrar en la 

biopelícula dental y tener gran capacidad bactericida. En los estudios de Arweller, se 

observó que la capacidad de los colutorios formulados con triclosán posee muy poca 

capacidad para disminuir la vitalidad dela biopelícula, y que la actividad de los 

colutorios de clorhexidina dependió de la formulación de los mismos. (Serrano-

Granger, 2005) 

Existe evidencia científica que los colutorios pueden desempeñar un papel clave y 

de un valor significativo como coadyuvantes delos métodos mecánicos para la 

prevención y tratamiento de las enfermedades periodontales. No obstante, en ningún 

caso pueden sustituir al control mecánico de la placa sino que actuarán como 

coadyuvante del mismo. (Enrile, 2005) 
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2.2.3.2 CHICLES 

En la odontología del siglo XXI, las acciones preventivas con el uso de goma de 

mascar como vehículo representa una alternativa nueva en la categoría de 

productos que tiene la capacidad de proveer componente terapéuticos y sustancias 

activas como fluoruros, clorhexidina, penicilina, nicotina, fosfopéptido amorfo de 

fosfato de calcio, trimetafsosfato de sodio y xilitol principalmente. (Panesso, Calle, & 

Meneses, 2012)  

Dentro de las nuevas medidas preventivas, la goma de mascar representa una 

nueva categoría de productos que tienen la capacidad de proveer componentes 

terapéuticos. (Portilla, 2010) El hecho de masticar un chicle, cualquiera que éste 

sea, estimula el fluido salival, lo cual incrementa la capacidad buffer de la saliva y 

además neutraliza la reducción de pH en la placa que normalmente se forma 

después de comer. (Burt, 2006) 

Se han utilizado años atrás chicles con clorhexidina , los cuales han demostrado una 

reducción significativamente mayor de los índices de placa y gingival que los chicles 

con placebo y mostraron resultados iguales a los obtenidos mediantes dos 

enjuagues diarios con clorhexidina a la vez que producen menor tinción en dientes y 

superficies bucales. (Bordoni, 2010) Si utilizamos una combinación de clorhexidina 

más xilitol, se amplía el espectro antibiótico, gracias a un efecto sinérgico y al 

agregar xilitol a la crema dental con fluoruro se encontró mayor substantividad y 

duración. (Panesso, Calle, & Meneses, 2012) 

Los Estudios clínicos con acetato de clorhexidina o chicles de clorhexidina-xilitol 

administrados dos veces por día mostraron que la clorhexidina se libera después de 

masticar y puede reducir placa y gingivitis. Sin embargo, el valor clínico de estas 

formulaciones para la prevención de biopelícula y gingivitis requiere de más estudios 

epidemiológicos. (Bordoni, 2010) 

2.2.3.2.1 SUSTITUTOS DEL AZÚCAR 

Durante décadas, los azúcares han recibido atención en relación con sus efectos 

sobre la caries dental. Son indudablemente el factor dietético más importante en el 
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desarrollo dela caries dental especialmente las que se caracterizan por su 

viscosidad y alta densidad. No sólo el azúcar determina la cariogenicidad y el 

comportamiento bacteriano en la cavidad bucal, otros factores etiológicos 

contribuyen al desarrollo y progreso de las lesiones cariosas; sin embargo, cundo se 

presentan aisladas no logran alterar el balance salud-enfermedad. Algunos de estos 

factores son el acúmulo y la patogenicidad de la placa dentobacteriana, la anatomía 

morfológica de los dientes, el volumen de secreción salival, los antecedentes, 

historia de caries dental, la condición sociocultural la presencia de enfermedades 

crónicas y medicación, entre otros. (Bordoni, 2010)  

La supresión de azúcar en la dieta como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial 

produjo en Europa y Japón una gran reducción en la prevalencia de caries. 

(Cuadrado, Gómez, & Peña) 

Sin embargo, reducir la cantidad de azúcar y la exposición al mismo en la dieta 

humana, especialmente en los niños, es una consideración importante en la 

prevención de la caries. Los edulcorantes no cariogénicos, constituyen una 

alternativa a los azúcares si son usados con moderación. (Bellet, Barbero, & 

Barroso, 2007) 

En países y comunidades con falencias en las medidas preventivas de salud bucal e 

ingesta alta y desordenada de azúcares y otros carbohidratos, la diete se convierte 

en un factor de riesgo potente para desarrollar la enfermedad. (Bordoni, 2010)  Es 

muy difícil retirar el azúcar de la dieta cuando éste es un ingrediente adicional para 

conferir sabor a muchos alimentos procesados. (Bellet, Barbero, & Barroso, 2007) 

En países y comunidades con falencias de salud bucal e ingesta alta y desordenada 

de azúcares y otros carbohidratos, la dieta se convierte en un factor de riesgo 

potente para desarrollar la enfermedad. Esto ha generado el interés en buscar 

alternativas dietéticas como los endulzantes no cariogénicos, que han sido 

investigados e implementados en diversos países como una alternativa para la 

prevención. El uso de endulzantes se justifica para la reducción de la caries dental, y 

para el manejo de pacientes diabéticos y obesos. Hoy, los endulzantes artificiales 

son inevitables debido a que aportan diversidad alimentaria. (Bordoni, 2010) Puesto 
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que actualmente la industria tiene en cuenta la cantidad de calorías, se cree que 

mediante el empleo de edulcorante en bebidas y alimentos, exista la posibilidad de 

su uso en dietas para la reducción o control de peso. (Mussatto & Roberto, 2002) 

Para ser aceptados como sustitutos del azúcar deben tener poder endulzante, ser no 

tóxicos, termoestables, y no costosos; deben superar rigurosos experimentos 

microbiológicos in vitro, investigaciones en animales de laboratorio antes de ser 

probadas en humanos. El éxito de un producto depende de sus propiedades físicas 

y químicas. Con el advenimiento de la cultura ecológica y la prevención de 

enfermedades, la tendencia mundial es disminuir o reemplazar por productos 

naturales los endulzantes artificiales utilizados en la industria alimentaria. (Bordoni, 

2010)  

Los sustitutos del azúcar pueden tener una influencia positiva en el pH de la placa, la 

actividad intrínseca antiplaca es mucho más baja que la de otros agentes de control 

de placa. (McDonald & Avery, 2014) 

Los sustitutos del azúcar bajos en calorías que se utilizan con mayor frecuencia en 

la actualidad son: el sorbitol, un hexatol derivado de la glucosa, y el xilitol, un 

pentatol derivado de la xilosa; éstos son llamados «alcoholes derivados de azúcar» 

debido a que su estructura química es parecida a ambas, a la del azúcar y la del 

alcohol. (Cuadrado, Gómez, & Peña) 

Estos agentes han sido sugeridos para el uso de goma de mascar para disminuir la 

acumulación de placa y el pH. Sin embargo, abogar por el uso de goma de mascar 

como técnica preventiva no está exenta de controversia. (McDonald & Avery, 2014) 

Mascar chicle es una manera de contribuir a la detención de las lesiones cariosas en 

estado activo y de ayudar a la remineralización de las lesiones incipientes o de 

mancha blanca, al sustituir la sacarosa por un edulcorante con bajo potencial 

cariogénico como el sorbitol o cariostática como el xilitol. (Bellet, Barbero, & Barroso, 

2007) 

 

 



 

52 
 

2.2.3.2.1.1 SORBITOL 

El poliol hexosa se encuentra en frutas como manzanas, peras, ciruelas, cerezas y 

frutos rojos. Es el producto final de la fotosíntesis de la manzana. Su poder 

endulzante alcanza la mitad de la sacarosa. No resulta costoso y es altamente 

utilizado debido a sus buenas propiedades tecnológicas. Actualmente se obtiene de 

la glucosa mediante procesos químicos y de algunas bacterias mediante procesos 

microbiológicos. El sorbitol se presenta en solución acuosa. Entre los efectos 

adversos del sorbitol tenemos que si se excede su uso puede producir diarrea en 

niños y gastritis; se recomienda no ingerir dosis mayores de 150 mg/kg/día. 

(Bordoni, 2010) 

El sorbitol es menos efectivo en el control de caries en comparación con el xilitol, y 

debido a su bajo costo es favorable para la fabricación de alimentos. (Burt, 2006) 

Con el sorbitol se elaboran dulces, repostería, y bebidas gaseosas. Actualmente, 

gran cantidad de laboratorios farmacéuticos producen medicamentos endulzados 

con sustitutos del azúcar, de los cuales el sorbitol es el más ampliamente utilizado; 

jarabes, pastillas, colutorios son algunos de estos productos. Sus más certeras 

indicaciones radican en ciertas patologías crónicas como obesidad, diabetes, 

desórdenes alimentarios y recientemente, como posible herramienta en la 

prevención de la caries dental. Algunos estudios han demostrado menores índices 

de caries dental en niños con ingesta crónica de alimentos endulzados con sustitutos 

que en niños que ingieren medicamentos a base de sacarosa. Hoy se encuentra en 

el mercado gran variedad de productos químicos no farmacológicos adicionados con 

sustitutos como sorbitol o xilitol (colutorios, cremas dentales, chicles) (Bordoni, 2010) 

Este sustituto del azúcar es considerado como no cariogénico, aunque en solución 

pueda ser fermentado lentamente por los S. Mutans. Se ha demostrado que el 

sorbitol tiene un poder anticariogénico con un uso prolongado y en pacientes que 

presentan xerostomía. (Bellet, Barbero, & Barroso, 2007) 

El sorbitol es fermentado por la mayoría de los microorganismos de la biopelícula, 

principalmente streptococcus y lactobacilos. Sin embargo, la producción ácida es 

más lenta y los productos finales bacterianos liberan en gran cantidad etanol, ácido 
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acético y fórmico, mientras que el pacido láctico es liberado sólo en una pequeña 

proporción. Se argumenta que puede haber cambios adaptativos en la biopelícula 

luego de una prolongada exposición al sorbitol, ocasionando cambios en la ecología 

a favor de las bacterias fermentadoras de sorbitol. A pesar de no existir evidencias 

de que esos cambios adaptativos generan una biopelícula que metabolice el sorbitol 

tan rápido como la sacarosa o la glucosa. Se ha encontrado disminución en los 

niveles de caries dental luego de programas escolares de masticación de chicle con 

sorbitol. (Bordoni, 2010)  

Por estas razones, el sorbitol es el endulzante estándar en varios chicles libres de 

azúcar. (Burt, 2006) 

Se puede concluir que el consumo de sorbitol durante la masticación de chicle tiene 

efecto preventivo variable en el control de la caries dental. (Bordoni, 2010) 

2.2.3.2.1.2 XILITOL 

Es un alcohol pentosa encontrado en pequeñas cantidades en fresas, ciruela 

amarillas, moras, lechuga, coliflor, champiñones, nueces. Se extrae comercialmente 

de materiales ricos en xilano, como la cáscara del coco y la corteza del abedul. Su 

potencial endulzante es similar al del azúcar y confiere un efecto refrescante, se 

establece en solución y a altas temperaturas. (Bordoni, 2010)  

De acuerdo con la literatura, el xilitol es bien tolerado cuando se ingiere en dosis 

espaciadas de máximo 20 gramos cada una. En dosis superiores se describieron 

algunos efectos secundarios como por ejemplo un efecto laxante, produciendo 

dolores abdominales y diarrea (dosis tan altas como 60 a 100 gramos diarios).  Se 

ha demostrado que el efecto anticaries del xilitol tiene una duración de varios años 

después de la práctica de consumirse diariamente. (Panesso, Calle, & Meneses, 

2012)  

A diferencia del sorbitol, el xilitol ejerce un efecto bacteriostático sobre  el S. Mutans. 

Su efecto inhibitorio se debe a que es transportado al interior de la célula vía 

fructosa-fosfoenopiruvato-fosfotransferasa donde entra en un ciclo inútil de 

fosforilación y desfosforilación y resulta en la acumulación intracelular de xilitol 5-
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fosfato. Análisis ultraestructurales de S. Mutans y S. Sobrinus han mostrado que la 

presencia de xilitol ocasiona degradación de la célula, vacuolas intracelulares y otros 

daños a la célula bacteriana. Recientes informes han mostrado daños a la pared 

celular y cápsula de polisacáridos del neumococo, lo que explicaría la eficacia clínica 

del xilitol en la prevención de otitis agua media. (Bordoni, 2010) 

Entre otras acciones protectoras, el xilitol controla la acumulación de biopelícula en 

las superficies dentales evitando así la inflamación gingival; disminuye el efecto 

adherente de los microorganismos proporcionando una protección contra 

enfermedades del periodonto e impide además la desmineralización del esmalte, ya 

que reduce la producción de pacido por su efecto inhibitorio directo sobre las 

bacterias implicadas. (Panesso, Calle, & Meneses, 2012) Los primeros estudios 

clínicos controlados fueron realizados en Turku, Finlandia, Schein asignó a grupos 

experimentales de adultos dietas estrictas a base de xilitol, fructosa o sacarosa 

durante dos años; quienes consumieron xilitol en sus dietas mostraron una 

reducción del 85% o más en la incidencia de caries dental al comparar con el grupo 

cuya dieta era a base de sacarosa. (Bordoni, 2010)  

Se propone que la ingesta a largo plazo de xilitol suprime la acumulación de grasa 

visceral, el aumento de la insulina plasmática y las concentraciones en lípidos. 

(Panesso, Calle, & Meneses, 2012)  

El xilitol también ha sido comparado con sustancias de uso diario para el odontólogo 

en su práctica clínica como la clorhexidina, el fluoruro y otros alcoholes derivados 

como el sorbitol y el manitol, mostrando resultados beneficiosos, pues tienen un 

sabor similar al xilitol, ayudan en la reducción de la formación de placa bacteriana y 

en ausencia de una normal higiene bucal inhiben el desarrollo de la gingivitis. 

(Panesso, Calle, & Meneses, 2012) En un estudio donde se comparaba el efecto 

sobre la incidencia de caries entre el xilitol, el sorbitol y el consumo de sacarosa. El 

grupo que recibió gomas de mascar de xilitol cinco veces por día obtuvo niveles 

significativamente más bajos de sacarosa y de ácido siálico libre en saliva en 

comparación con los niveles de base y significativamente se encontró una 

disminución en los índices de placa. (Nayak, 2010) En un estudio realizado en una 

escuela integral en el norte de Suecia donde 128 niños participaron, divididos en dos 



 

55 
 

grupos: el grupo de control que recibió gránulos que contenían sorbitol y manitol, 

mientras que el grupo de prueba recibió gránulos de xilitol como único edulcorante, 

tres veces al día durante 4 semanas. Los resultados sugieren que tanto la goma de 

mascar con xilitol como la que contenía sorbitol y manitol puede reducir la cantidad 

de placa dental y la producción de ácido en la saliva en los escolares, pero sólo la 

goma que contiene xilitol tenía la capacidad de interferir con la composición 

microbiana. (Holgerson, 2007) 

El xilitol tiene buena evidencia de influir beneficiosamente sobre la ecología bucal, 

con el valor agregado de que si es utilizado en goma de mascar, estimula el fluido 

salival, aumentando las concentraciones de iones de calcio, estimulando la 

remineralización del diente, debido a que el pH de la placa no disminuye y se genera 

un efecto protector sobre el mismo. (Panesso, Calle, & Meneses, 2012)  

Así también en enero del 2015, Takafumi Hashiba demostró que se puede 

considerar al chicle con xilitol como una herramienta de limpieza oral, cuando 

experimentó con personas que no tenían el tiempo ni los recursos suficientes para 

realizar su limpieza oral convencional, indicándoles que consuman el chicle 7 veces 

cada día, durante 4 días. 

Aunque no se utilice con frecuencia y a menudo se pasa por alto, el uso xilitol es 

compatible y complementa las actuales recomendaciones de la higiene oral. El xilitol 

no es una panacea pero es conveniente, cómodo, efectivo, y un esencial ayudante 

en los programas de prevención a caries. (Hanson & Campbell, 2011) 

El objetivo de un estudio realizado en Chile fue evaluar el efecto del uso de chicles 

con xilitol sobre placa bacteriana, flujo salival y capacidad buffer en jóvenes. 

Participaron 15 alumnos, al azar se asignó un grupo de estudio y uno de control, 

consumiendo chicles son xilitol y un placebo respectivamente, 4 veces al día por 21 

días. Tras los días de tratamiento, los resultados sugieren que el hecho de masticar 

chicles con xilitol disminuye la placa bacteriana, aumenta el flujo salival y la 

capacidad buffer de la saliva. (Velásquez & Narváez, 2013) 

A menudo se afirma que el xilitol es superior a los otros azúcares alcoholes para el 

control de la caries dental. (Bordoni, 2010) 
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Masticar chicle es una manera de contribuir a la detención de las lesiones cariosas 

en estado activo y de ayudar a la remineralización de las lesiones incipientes o de 

mancha blanca, al sustituir la sacarosa por un edulcorante con bajo potencial 

cariogénico como el sorbitol o cariostática como el xilitol. (Cuadrado, Gómez, & 

Peña) El xilitol adicionado a las gomas de mascar es considerado uno de los 

elementos preventivos más efectivos, ya que favorece el barrido mecánico de las 

superficies de los dientes, entre otros beneficios ya mencionado anteriormente. 

(Portilla, 2010) 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República del 

Ecuador, que aprobada en el 2008 constituye el marco normativo que rige la 

organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto social para la 

garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en función del logro del 

Buen Vivir, el Sumak Kawsay.  

Desde la perspectiva de una concepción integral de la salud y de la visión 

integradora del marco constitucional, varios de sus capítulos y articulados 

establecen derechos y garantías que se relacionan con la generación de 

condiciones saludables. 

2.3.1 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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Sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) en los artículos 358, 359, 360, 361 y 363 

establecen su creación, los principios, los componentes, características y garantías 

que debe cumplir para garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

2.3.2 SECCIÓN SEGUNDA. SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La 

red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
 

El país cuenta también con varias leyes y ha suscrito acuerdos internacionales que 

tienen que ver con la garantía de los derechos de salud como: Ley Orgánica de 

Salud, Ley del Sistema Nacional de Salud, Ley de Maternidad Gratuita y Atención a 

la Infancia, entre otras. 

2.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Art. 6.- Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. 
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Art.  10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley.” 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Abedul: Árbol de corteza lisa, de color blanco plateado, copa ovoide, ramas 

separadas y flexibles dirigidas hacia arriba y hojas caducas en forma de rombo y con 

el borde doblemente dentado; puede alcanzar hasta 30 m de altura; crece en zonas 

de clima fresco y exige iluminación intensa. 

Abrasividad: Término habitualmente relacionado con el poder de desgaste en 

cualquier fase de pulido ya bien sea a través de los pulimentos, esponjas, abrasivos 

o combinaciones entre ellos. 

Ácido siálico: molécula presente en la mayoría de los organismos vivos, y sobre 

todo en los animales. 11 átomos de carbono constituyen el ácido siálico para formar 

un azúcar. Los aminoácidos necesitan de la acción del ácido siálico para garantizar 

su funcionamiento. Al ácido siálico también se le llama NANA o N-acetilneuramínico. 

La viscosidad de la saliva es debida al ácido siálico. Las membranas alrededor de 

los órganos también contienen ácido siálico.  

Adhesión: atracción molecular entre superficies de cuerpos distintos puestos en 

contacto. 

Advenimiento: se utiliza para señalar o designar la llegada de una persona, época 

o momento de manera conocida, lo cual implica también cierta previsión. 

Adyuvante: sustancia que, añadida a otra, potencia su efecto principal. 

Coadyuvante: Sustancia o fármaco que se añade a una prescripción médica para 

ayudar a la acción del componente principal o al tratamiento principal. 

Denier: unidad de peso por el cual se mide la finura de la seda, rayón, o hilo de 

nylon. Es una relación entre el peso y la longitud del filamento. 
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Enlazados: que se encuentran juntos mediante lazos. 

Fenoles: alcoholes aromáticos. Están compuestos de moléculas que tienen un 

grupo -OH unido a un átomo de carbono de un anillo bencénico. Existen varios tipos 

de fenoles: los ácido-fenoles, las flavonas, los taninos y los antocianos. Si una 

sustancia posee más de un fenol la denominamos polifenol. Los fenoles están 

presentes en numerosos medicamentos, sobre todo en los medicamentos de la 

familia de los analgésicos y de los antiinflamatorios pero también en ciertas drogas 

como el cannabis. 

Hexosa: monosacáridos (glúcidos simples) formados por una cadena de seis 

átomos de carbono. Su fórmula general es C6H12O6. Su principal función es producir 

energía. Un gramo de cualquier hexosa produce unas 4 kilocalorías de energía. Las 

más importantes desde el punto de vista biológico 

son: glucosa, galactosa y fructosa.  

Osmótico: De la ósmosis o relativo a ella. Difusión que tiene lugar entre dos líquidos 

o gases capaces de mezclarse a través de un tabique o membrana semipermeable. 

Otitis: patología del oído que se manifiesta justamente por una inflamación de este; 

dependiendo de la localización que presente, estaremos ante una otitis externa o 

una otitis media o interna. 

Permeabilidad: capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si 

deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, 

e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

Poliol: también denominado polialcohol o glicol, es un compuesto químico que se 

utiliza principalmente en la industria alimentaria. Sirve para la fabricación 

de edulcorantes como el sorbitol, el xilitol o el manitol. Es muy poco tóxico y contiene 

menos calorías que el azúcar de mesa aun teniendo un sabor parecido. 

Primordio: lo originario o lo primero. 
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Putativo: atribuir a algo (cosa o situación) o a alguien, por error excusable, una 

calidad que no tiene. 

Remoción: proviene del acto de remover. Remover es justamente quitar o sacar 

algo de su lugar, independientemente de que sea reemplazado o no por otro. La 

remoción puede darse sobre un objeto así como también de una persona. 

Sacarosa: Glúcido disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y 

una de fructosa. Se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha, y es el azúcar 

utilizado habitualmente en la alimentación. 

Streptococcus Mutans: bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa que se 

encuentra normalmente en la cavidad bucal humana, formando parte de la placa 

dental o biopelícula dental. Se asocia al inicio y desarrollo de la caries dental. 

Streptococcus sanguis: es una variedad de Streptococcus viridans. Es un 

habitante normal de la boca humana sana, especialmente de la placa dental, donde 

modifica el ambiente para que sea menos acogedor para otras cepas 

de Streptococcus que provocan la caries, como Streptococcus Mutans. 

Timol: sustancia cristalina incolora con un olor característico que está presente en la 

naturaleza en los aceites esenciales del tomillo (Thymus vulgaris) o del orégano  

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El uso de chicle sin azúcar y el colutorio en escolares son coadyuvantes efectivos y 

aceptables en la remoción de biopelícula dental para la higiene oral. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Biopelícula Dental: Depósito de organismos firmemente adherido a las superficies 

dentales. 

 

 



 

62 
 

2.5.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Coadyuvantes de remoción mecánica (Chicle y cotutorio): los coadyuvantes son 

sustancias o fármacos que se añaden a una prescripción médica para ayudar a la 

acción del componente principal o al tratamiento principal. 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

  
Variables 

 
Definición 

 
Dimensiones 
o categorías 

 
Indicadores 

 
Fuente  

V
ar

ia
b

le
 D

ep
en

d
ie

n
te

  
Biopelícula 

Dental 

 
Depósito de 
organismos 
firmemente 

adherido a las 
superficies 
dentales. 

 
Cantidad 

 
IHOS (Antes y 
después del 

chicle) 

 
 
 

Ficha clínica 

 
IHOS (Antes y 
después del 

colutorio) 
 

V
ar

ia
b

le
 In

d
ep

en
d

ie
n

te
 

 
Coadyuvantes 
de remoción 

mecánica 
(Chicle y 
colutorio) 

 
Los 

coadyuvantes 
son sustancias o 
fármacos que se 

añaden a una 
prescripción 
médica para 
ayudar a la 
acción del 

componente 
principal o al 
tratamiento 
principal. 

 
 

Efectividad 

 
Si hubo remoción 

de biopelícula 

 
 
 

Ficha clínica  
No hubo remoción 

de biopelícula 
 

 
 
 
 
 

Aceptabilidad 

 
Satisfacción al 

chicle 

 
 
 

Ficha clínica  
Satisfacción al 

colutorio 

 
Preferencia al 

chicle 

 
 

Ficha clínica 

 
Preferencia al 

colutorio 



 

63 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la ejecución de este proyecto se realiza un estudio de tipo cualitativo y 

cuantitativo, diseño experimental correspondiente a un ensayo clínico aleatorizado 

por grupos, a simple ciego, cruzado y con distribución aleatoria de los coadyuvantes: 

colutorio y chicle, comparando la eficacia y aceptabilidad de estos dos tipos de 

intervenciones terapéuticas como coadyuvantes de la higiene oral.  

Para la distribución aleatoria y en idéntica proporción de los coadyuvantes, a los 

sujetos en estudio se les adjudicó un número consecutivo y se les dio el 

coadyuvante de higiene oral que correspondía a dicho número. 

Para el simple ciego, tanto los padres como los niños no conocían el objetivo final de 

la aplicación de ambos productos. 

Este experimento consiste en tres fases, dejando un intervalo de siete días entre 

cada una de ellas. 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Los población consiste en 68 niñas y niños, estudiantes del sexto y séptimo de 

básica de la Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz durante el periodo lectivo 

2015 – 2016.  



 

64 
 

La muestra se determinó por muestreo probabilístico, utilizando la fórmula de 

universo finito, para una población de 68 estudiantes se calculó un total de 58 

participantes para la investigación con un 95% de confianza y un 5% de margen de 

error. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Los padres o representantes legales debían firmar el correspondiente 

consentimiento informado. 

- Tener entre 10 a 13 años de edad. 

- Tener la cantidad de dientes requeridos para obtener el IHOS. 

 

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Tener aparatología de ortodoncia. 

- Presentar alergia a algún componente del colutorio y/o del chicle. 

 

3.2.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 

- Faltar a clase los días que se realizó el estudio  

- Ser un paciente no colaborador. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se aplicarán métodos teóricos como el Inductivo, Análisis y Síntesis. El análisis y 

síntesis se realizará mediante la comparación de la información estadística llevadas 

a cabo de forma tal que sea posible comprensión de los resultados de la 

investigación. Se empleará el método empírico utilizando la entrevista, así también el 

método de la profesión para el diagnóstico clínico odontológico. 
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 Los datos de la entrevista y el diagnóstico clínico serán recopilados en una ficha 

clínica que contiene las variables que se desea analizar. 

3.3.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: 

- Ficha clínica  

- Liquido revelador de placa bacteriana 

- Vaso dapen 

- Abrebocas 

- Explorador bucal 

- Espejo bucal 

- Cotonetes 

- Chicle sin azúcar  

- Colutorio sin alcohol  

- Vaso de plástico pequeño 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El experimento se realizó en la Escuela Fiscal Ana Josefina Salazar Díaz, con los 68 

estudiantes que constaban en la lista del sexto y séptimo año de básica, del período 

lectivo 2015 – 2016, que fue proporcionada por los profesores. 

Utilizando los criterios de inclusión, exclusión y eliminación, quedo una muestra de 

58 participantes (niños y niñas) de entre 10 y 13 años de edad que asistían 

regularmente a clases. 

Los criterios para que los 12 estudiantes no participen fueron: 

- No se incluyó a 1 estudiante que no presentó el consentimiento informado firmado 

por su representante. 

- 2 estudiantes no se incluyeron por ser mayores de 13 años. 

- Se excluyó a 1 estudiante por tener aparatología de ortodoncia. 

- 3 estudiantes se eliminaron por faltar a clases los días que se realizó el estudio. 

- Se eliminó 1 estudiante por ser un paciente no colaborador. 
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Se dividió a éstos en dos grupos (A y B) que constó cada uno de personas sin 

distinción de sexo o edad. A los sujetos en estudio se les adjudicó un número 

consecutivo y se les dio el coadyuvante de higiene oral mediante sorteo; de manera 

que el grupo “A” correspondía al grupo chicle y el grupo “B” al colutorio. 

El experimento se llevó a cabo en tres fases: 

En la primera fase, se obtuvo el primer registro del índice higiene oral simplificado 

(IHOS), utilizando previamente revelador de placa bacteriana, luego se les 

proporcionó el producto (chicle o colutorio) que aleatoriamente fue asignado y se 

obtuvo el segundo registro de IHOS. Además se le pregunto si el producto utilizado 

fue agradable o no.  

 

 

 

 

 

 

Luego de una semana se realizó la segunda fase experimental, en la que se 

proporcionó a los participantes el producto (chicle o colutorio) que no fue utilizado la 

semana anterior y se le pregunto si el producto utilizado fue agradable o no. 

En la semana posterior, para la tercera fase experimental, se preguntó a los 

participantes cuál de los dos productos utilizados (chicle o colutorio) preferiría como 

coadyuvante de la higiene oral. 

Durante cada fase experimental los sujetos de estudio realizaron enjuagatorios 

bucales con 10 ml y masticaron chicles sin azúcar durante un minuto. El índice de 

higiene oral simplificado (IHOS) fue valorado por un único operador calibrado. 

Figura 9. Dientes teñidos con el líquido revelador dítonos. 
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La calibración intraobservador fue dirigido por el tutor y especialista en 

Odontopediatría, utilizando el índice Kappa. Se lo realizó una semana antes de la 

investigación, mediante el análisis de una muestra de 10 fotografías de intraorales 

de niños, que no pertenecían a la población objetivo para no comprometer 

resultados. El resultado obtenido del coeficiente kappa es de 0.8 para el IHOS, lo 

que muestra una muy buena concordancia, concluyendo que el examinador maneja 

el mismo criterio diagnóstico y estaba calibrado para empezar la recolección de 

datos.  

Se elaboró una historia clínica que permite medir efectividad en remoción de 

biopelícula mediante el Índice de Higiene Oral Simplificado, con dos registros: uno 

antes de utilizar el coadyuvante y otro después de utilizarlo. La ficha contiene 

también una encuesta para recolectar datos sobre la aceptabilidad de los 

coadyudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el análisis estadístico se aplicó el test Chi-cuadrado. Se fijó un 

intervalo de confianza de 95% aceptando diferencias estadísticamente significativas 

cuando p<0,05.  

 

Figura 10. Participantes esperando ser atendidos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

Se utilizó la aplicación Microsoft Excel 2010 para la base en el registro de datos, y  

posteriormente para el análisis de datos.  

 Análisis Estadístico Descriptivo: Se realizó la elaboración tablas de 

frecuencia y sus respectivos gráficos para contabilizar y analizar los 

resultados obtenidos en la investigación, a partir de datos cuantitativos. 

 

 Análisis estadístico Inferencial: Para realizar la comprobación de la 

hipótesis formulada, se aplicó el test Chi-cuadrado, fijando un intervalo de 

confianza de 95% aceptando diferencias estadísticamente significativas 

cuando p<0,05 

La prueba Chi Cuadrada [Xi2] se define como una prueba estadística que evalúa 

hipótesis sin considerar relaciones de casualidad.  
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4.1.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

El total de los participantes (58) fue distribuido según su género en: 28 género 

femenino (48%) y 30 género masculino (52%). 

Tabla 4. Participantes según su género 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Gráfico 1. Participantes según su género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 
Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 28 48 % 

Masculino 30 52 % 

Total 58 100% 
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29% 

41% 

21% 

9% 

10 años

11 años

12 años

13 años

Del total de participantes (58); 17 (29%) tenían 10 años, 24 (41%) tenían 11 años, 12 

(21%) tenían 12 años, y 5 (9%) tenían 13 años. 

 

Tabla 5. Participantes según su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Gráfico 2. Participantes según su edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Edades Frecuencia Porcentaje 

10 años 17 29% 

11 años 24 41% 

12 años 12 21% 

13 años 5 9% 

Total 58 100% 
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Del número total de participantes (58) que utilizaron los dos coadyuvantes se los 

dividió grupos; y tenemos lo siguiente: 50% (29) utilizó chicle siendo éste el Grupo A 

y el 50% (29) utilizó el colutorio siendo éste el Grupo B. 

 

Tabla 6. Coadyuvante utilizado por grupos. 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Gráfico 3. Coadyuvante utilizado por grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Coadyuvante Frecuencia Porcentaje 

Grupo A: Chicle 29 50% 

Grupo B: Colutorio 29 50% 

Total 58 100% 

50% 50% 
Chicle

Colutorio
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2%	

95%	

3%	

1er	Registro	IHOS	

Excelente	

Buena	

Regular	

Mala	

Objetivo específico 1: Identificar efectividad del chicle y el colutorio como método 

coadyuvante de higiene oral. 

El Primer Registro del Índice de Higiene Oral Simplificada que se realizó el indica la 

cantidad de biopelícula dental acumulada antes de utilizar el coadyuvante, y entre 

los resultados tenemos: con la calificación de “Excelente” al 2% (1), con calificación 

de “Buena” al 95% (55), con calificación de “Regular” al 3% (2) y “Mala” 0% (0). 

Tabla 7. Primer Registro de IHOS. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Gráfico 4. Primer Registro de IHOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 2% 

Buena 55 95% 

Regular 2 3% 

Mala 0 0% 

Total 2 100% 
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12%	

88%	

2do	Registro	IHOS	

Excelente	

Buena	

Regular	

Mala	

El Segundo Registro del Índice de Higiene Oral Simplificada que se realizó, indica la 

cantidad de biopelícula dental acumulada después de utilizar el coadyuvante (ya sea 

chicle o colutorio), y entre los resultados tenemos: con la calificación de “Excelente” 

al 12% (7), con calificación de “Buena” al 88% (51), con la calificación de “Regular” 

0% (0) y con la calificación de “Mala” 0% (0). 

Tabla 8. Segundo Registro de IHOS. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Gráfico 5. Segundo Registro de IHOs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 12% 

Buena 51 88% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 58 100% 
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NO	
10%	

SI	
90%	

Remoción	de	biopelícula	con		
Coadyudante	Chicle	

Objetivo específico 2: Medir remoción de biopelícula dental después de la utilización 

del chicle y el colutorio. 

Del total de los participantes que utilizaron el chicle como coadyuvante, 

correspondientes al Grupo A (29) se obtuvo como resultados que si hubo remoción 

de biopelícula en 26 participantes (90%), mientras que en 3 participantes, no se 

removió la biopelícula. (10). 

 

Tabla 9. Remoción de biopelícula con coadyuvante chicle. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Gráfico 6. Remoción de biopelícula con coadyuvante chicle. 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Remoción Frecuencia Porcentaje 

SI 26 90% 

NO 3 10% 

Total 29 100% 
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NO	
14%	

SI	
86%	

Remoción	de	biopelícula	con		
Coadyudante	Colutorio	

Del total de los participantes que utilizaron el colutorio como coadyuvante, 

correspondientes al Grupo B (29) se obtuvo como resultados que si hubo remoción 

de biopelícula en 25 participantes (86%), mientras que en 4 participantes no se 

removió la biopelícula (14%). 

 

Tabla 10. Remoción de biopelícula con coadyuvante colutorio. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Gráfico 7. Remoción de biopelícula con coadyuvante colutorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Remoción Frecuencia Porcentaje 

SI 25 86% 

NO 4 14% 

Total 29 100% 
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Objetivo específico 3: Determinar nivel de aceptación de los niños a la utilización del 

chicle y colutorio, mediante grado de satisfacción y preferencia. 

Se evaluó al total de los participantes (58) después de utilizar el chicle, y tenemos 

como resultado que al 97%, es decir a la mayoría de los participantes (56) les 

parece agradable el chicle y a una mínima cantidad de 2 participantes les parece 

desagradable. (3%) 

Tabla 11. Satisfacción hacia el chicle. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Gráfico 8. Satisfacción hacia el chicle. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Agradable 56 97% 

Desagradable 2 3% 

Total 58 100% 
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Se evaluó al total de los participantes (58) después de utilizar el colutorio, y tenemos 

como resultado que al 79%, es decir a la mayoría de los participantes (46) les 

parece agradable el colutorio y a una cantidad de 12 participantes les parece 

desagradable. (21%) 

 

Tabla 12. Satisfacción hacia el colutorio. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

Gráfico 9. Satisfacción hacia el colutorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Agradable 46 79% 

Desagradable 12 21% 

Total 58 100% 
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Se determinó la preferencia del coadyuvante en el total de los participantes (58). 

Demostrando que un 72% prefiere el consumo de chicle (42) y un  28% prefiere el 

colutorio (16). 

 

Tabla 13. Preferencia de coadyuvante. 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

 

Gráfico 9. Satisfacción hacia el colutorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

Preferencia Frecuencia Porcentaje 

Chicle 42 72% 

Colutorio 16 28% 

Total 58 100% 
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4.1.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL 

Para realizar la prueba Chi Cuadrada del primer registro de HIOS, antes de usar el 

coadyuvante (Chicle o colutorio); en primer lugar se establecen hipótesis. 

Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa entre las calificaciones de los 

índices de higiene oral de los grupos de estudio. 

Hipótesis Alternativa: Si existe diferencia significativa entre las calificaciones de los 

índices de higiene oral de los grupos de estudio. 

Para el primer registro de índice de higiene oral simplificado obtuvimos la tabla de 

frecuencia observada, registrando la cantidad de pacientes según la calificación de 

su índice de higiene oral y el grupo de estudio al cuál pertenecía. 

 

Tabla 14. Tabla de frecuencia observada del primer registro de IHOS 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

La tabla de frecuencia teórica esperada para cada dato, se calcula: multiplicando los 

subtotales de las frecuencias observadas, dividido para el total de participantes de la 

muestra. 

 

Tabla 15. Tabla de frecuencia esperada del primer registro de IHOS 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA 

  Excelente Buena Regular Mala Subtotal 

Chicle 1 27 1 0 29 

Colutorio 0 28 1 0 29 

Subtotal 1 55 2 0 58 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

  Excelente Buena Regular Mala 

Chicle 0,5 27,5 1 0 

Colutorio 0,5 27,5 1 0 
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El grado de libertad se lo obtiene multiplicando el número de filas -1, (2-1) por el 

número de columnas -1, (4-1) en este caso, se multiplica 1 por 3, obteniendo 3 como 

grado de libertad. 

 

Para obtener la distribución Chi Cuadrada, se realiza la sumatoria de las frecuencias 

observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado, y este resultado 

se lo divide para las frecuencias teóricas esperadas. 

 

Tabla 16. Obtención del Chi Cuadrado del primer registro de IHOS 

 

Frecuencias 
Observadas 

Frecuencias 
Esperadas Total 

   1 0,5 0,5 
   0 0,5 0,5 
   27 27,5 0,00909 
   28 27,5 0,00909 
   1 1 0 
   1 1 0 
   0 0 0 
   0 0 0 
   

  
1,01818 Chi Cuadrado Calculado 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

El Chi Cuadrado Calculado es de 1,01. Para el grado de libertad 3, y en un margen 

de error del 0,05 el Chi Cuadrado de la Tabla es 7,81; es decir que el Chi Cuadrado 

Calculado es menor al Chi Cuadrado de la Tabla. 

Cuando el Chi Cuadrado Calculado es menor al Chi Cuadrado de la Tabla, se 

rechaza la hipótesis alternativa, es decir, se acepta hipótesis nula: No existió 

diferencias significativas entre los índices de higiene oral de los grupos de estudio 

que posteriormente utilizarían sus respectivos coadyuvantes. 
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Para realizar la prueba Chi Cuadrada del segundo registro de HIOS, después de 

usar el coadyuvante (Chicle o colutorio); en primer lugar se establecen hipótesis. 

Hipótesis Nula: No influye el coadyuvante utilizado puesto que ambos son efectivos. 

Hipótesis Alternativa: Sí influye el coadyuvante utilizado, ya que uno es más efectivo 

que el otro. 

Para el primer registro de índice de higiene oral simplificado obtuvimos la tabla de 

frecuencia observada, registrando la cantidad de pacientes según la calificación de 

su índice de higiene oral y el coadyuvante que utilizó. 

 

Tabla 17. Tabla de frecuencia observada del segundo registro de IHOS 

TABLA DE FRECUENCIA OBSERVADA 

  Excelente Buena Regular Mala Subtotal 

Chicle 6 23 0 0 29 

Colutorio 1 28 0 0 29 

Subtotal 7 51 0 0 58 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

La tabla de frecuencia teórica esperada para cada dato, se calcula: multiplicando los 

subtotales de las frecuencias observadas, dividido para el total de participantes de la 

muestra. 

 

Tabla 18. Tabla de frecuencia esperada del segundo registro de IHOS 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

  Excelente Buena Regular Mala 

Chicle 3,5 25,5 0 0 

Colutorio 3,5 25,5 0 0 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

El grado de libertad se lo obtiene multiplicando el número de filas -1, (2-1) por el 

número de columnas -1, (4-1) en este caso, se multiplica 1 por 3, obteniendo 3 como 

grado de libertad. 
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Para obtener la distribución Chi Cuadrada, se realiza la sumatoria de las frecuencias 

observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado, y este resultado 

se lo divide para las frecuencias teóricas esperadas. 

 

Tabla 19. Obtención del Chi Cuadrado del segundo registro de IHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

 

El Chi Cuadrado Calculado es de 4,06. Para el grado de libertad 3, y en un margen 

de error del 0,05 el Chi Cuadrado de la Tabla es 7,81; es decir que el Chi Cuadrado 

Calculado es menor al Chi Cuadrado de la Tabla. 

Cuando el Chi Cuadrado Calculado es menor al Chi Cuadrado de la Tabla, se 

rechaza la hipótesis alternativa, es decir, se acepta hipótesis nula: No influye el 

coadyuvante utilizado puesto que ambos son efectivos. 

 

 

 
Frecuencias 
Observadas 

Frecuencias 
Esperadas Total 

  
6 3,5 1,8 

  
1 3,5 1,8 

  
23 25,5 0,2 

  
28 25,5 0,2 

  
0 0 0 

  
0 0 0 

  
0 0 0 

  
0 0 0 

  

  
4,06162 Chi Cuadrado Calculado 
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La tabla 20 de Índice de Higiene Oral Simplificado según Greene y Vermillion  

muestra el primer registro que se realizó antes de utilizar los coadyuvantes, el grupo 

A corresponde a los participantes que usarían chicle posteriormente y tenemos lo 

siguiente: 3,4% (1) tenía una higiene oral “Excelente”; el 93% (27) poseían una 

higiene oral “Buena”; el 3,4% (1) tenía una oral “Regular”, y ningún participante tenía 

“Mala” higiene oral. En cambio en el grupo B que corresponde a los participantes 

que posteriormente usarían el colutorio tenemos: 0% (0) ningún participante con 

higiene oral calificada como “Excelente”, el 96,5% (28) tenían una higiene oral 

calificada como “Buena”, el 3,4 % (1) tenía una higiene oral “Regular” y el 0% (0), es 

decir ninguno de los participantes tuvo una higiene oral “Mala”. La prueba Chi 

Cuadrada es p=1,018, lo que indica que no existe diferencia significativa entre el 

índice de higiene oral realizado a los dos grupos, antes de utilizar del coadyuvante. 

 

En el segundo registro del índice de higiene oral simplificada que se efectuó 

después de utilizar el coadyuvante; en el grupo A (Chicle) tenemos lo siguiente: el 

20,6% (6) tuvo una higiene oral “Excelente”, el 79,3% (23) de participantes tuvo una 

higiene oral calificada como “Buena”, ninguno con la calificación de “Regular” 0% (0) 

y ninguno con la calificación de “Mala” =% (0). En el grupo B que corresponde al 

colutorio tenemos: 3,4% (1) con higiene oral “Excelente”, el 96,5% (28) con higiene 

oral “Buena”, el 0% (0), es decir ningún participante con higiene oral “Regular”, y 

ninguno con “Mala” =%, (0). La prueba Chi cuadrada es p=4,061; lo que representa 

que no existe significancia estadística representativa, lo mismo que indica que no 

hubo mucha diferencia entre un coadyuvante y otro, en el segundo registro realizado 

según el Índice de higiene oral simplificado de Greene y Vermillion. 
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Tabla 20. Primer y Segundo registro del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS). 

 

Autora: Verónica Arámbulo 

Fuente: Datos recopilados durante la investigación 

 

  

PRIMER REGISTRO IHOS 
(Antes de utilizar el coadyuvante) 

SEGUNDO REGISTRO IHOS 
(Después de utilizar el coadyuvante) 

Excelente Buena Regular Mala Excelente Buena Regular Mala 

G
R

U
P

O
S 

Grupo A Chicle 

1 27 1 0 6 23 0 0 

3,4% 93% 3,4% 0% 20,6% 79,3% 0% 0% 

Grupo B 
Colutorio 

0 28 1 0 1 28 0 0 

0% 96,5% 3,4% 0% 3,4% 96,5% 0% 0% 

Prueba Chi-Cuadrada 
1,018 4,061 
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4.2  DISCUSIÓN 

Debido que la caries y la enfermedad gingivoperiodontal se han convertido en un 

problema de salud de alcance mundial según la OMS, se debe mejorar la higiene  

con el fin de cambiar el estado de salud bucal. 

Los coadyuvantes son herramientas muy útiles y al implementarlos a la higiene oral, 

dan resultados positivos con respecto a la remoción de biopelícula, siendo estos 

efectivos, eficaces y aceptables por los niños. 

Tras realizar una extensa revisión de literatura, no se encontraron investigaciones 

representativas en el Ecuador sobre comparar técnicas coadyuvantes para 

determinar su efectividad y/o aceptabilidad en escolares. Por lo tanto, los estudios 

realizados no serán capaces de reflejar la realidad de nuestro país respecto a 

coadyuvantes y es ahí en donde está la razón de ser de este estudio. 

Se tomó como punto inicial que los niños suelen tener higiene bucal un tanto 

deficiente, ya sea por descuido de ellos o de sus padres o representantes. Es por 

esto que se decidió realizar una comparación entre dos distintas técnicas 

coadyuvantes de remoción mecánica, con el objetivo de implementar en un futuro, 

alguna de estas técnicas en la vida diaria de escolares. 

En este estudio hubo una remoción de biopelícula en mayor cantidad con el chicle 

que con el colutorio, lo cual coincide con un estudio realizado en Suecia en el cual 

participaron 128 niños consumiendo chicles de xilitol y de sorbitol/manitol, y en los 

resultados demostraron que el chicle con xilitol reducía más la cantidad de placa 

dental, además de interferir con la composición microbiana. (Holgerson, 2007) 

Así mismo un estudio que se realizó en México afirma que dentro de las medidas 

preventivas, el chicle representa una nueva categoría de productos que tienen la 

capacidad de proveer componentes terapéuticos, pues en sus resultados consta que 

la goma de mascar con xilitol disminuyó la acumulación de placa bacteriana y 

estimuló el flujo salival.  (Portilla, 2010) Esto concuerda con los resultados obtenidos 

en esta investigación que demuestra que si existe una mejor considerable en la 
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acumulación de placa bacteriana, sabiendo así que el chicle remueve biopelícula, y 

que éste puede ser considerado como un coadyuvante efectivo en la higiene oral. 

Estos resultados que se obtuvieron respecto a la remoción de biopelícula con chicle, 

se los ha comparado con una revisión de literatura realizada por Burt en (2006) 

donde él establece que masticar chicle estimula el fluido salival, incrementa la 

capacidad buffer de la saliva y neutraliza la reducción de placa, asegura también que 

masticar chicle con xilitol, de tres a cinco veces al día, por cinco minutos después de 

las comidas, inhibe la acumulación de placa bacteriana, y remineraliza el esmalte de 

ciertas lesiones tempranas, reduciendo también el conteo de Streptococcus Mutans. 

En cuanto al colutorio, podemos hacer comparación de los resultados obtenidos con 

el artículo de revisión de literatura de Santos, Enrile, & Serrano (2005) en el cual 

manifiestan que el colutorio puese usarse como medio preventivo, y coadyuvante de 

la higiene realizada por remoción mecánica, debido a que muchas veces se realizan 

técnicas deficientes. Otro estudio de artículo de revisión de literatura confirma que 

los colutorios pueden ser utilizados como coadyuvantes de los métodos mecánicos, 

no solo para tratar sino también para prevenir enfermedades periodontales, y es 

efectivo removiendo las bacterias presentes en la placa dental, por tanto disminuyen 

la formación de la misma, concordando así con los resultados obtenidos en la 

investigación de este trabajo de titulación. 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 Conclusiones 

 Sí se cumple la hipóstesis, puesto que ha quedado demostrado que ambos 

son efectivos y aceptables como coadyuvantes de higiene oral y que 

contribuyen con la remoción de placa bacteriana, mejorando así la higiene 

bucodental de los niños con el fin de mantener una salud bucal en las mejores 

condiciones. 

 

 Basado en los resultados que se obtuvieron en la primera fase en el primer 

registro de Índice de Higiene Oral Simplificada antes del coadyuvante, se 

observó que si existe una mejoría en la higiene oral comparado con el 
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segundo registro realizado después de utilizar el coadyuvante; p=1,018 en el 

primer registro y p=4,061 para el segundo registro. Esto comprueba que no 

existe una significancia estadísticamente representativa, sin embargo se 

puede observar al revisar las tablas y los gráficos que la higiene oral si mejoró 

después de utilizar los coadyuvantes. 

 

 Con los resultados obtenidos podemos comprobar que existe una remoción 

de biopelícula ya que ambos coadyuvantes son efectivos en cuanto a 

remoción de biopelícula se trata, pero según los datos estadísticos, el chicle 

remueve un poco más la biopelícula. 

 

 Durante la primera y la segunda fase experimental, se preguntó a los 

participantes sobre la satisfacción al coadyuvante, teniendo como resultados 

que a los escolares les parece más agradable el chicle en comparación al 

colutorio con un mínimo de diferencia, pues ambos fueron bien aceptados en 

su mayoría. 

 

 En la tercera fase se reunieron los datos de preferencia teniendo como 

resultado que los escolares prefieren el chicle antes que el colutorio, debido a 

su sabor agradable. 

 

 Sintetizando lo anterior, queda demostrado que ambos métodos 

coadyuvantes son efectivos, por lo tanto pueden implementarse como 

auxiliares de higiene oral en escolares, ya que son de uso fácil y sencillo para 

un niño, más aún el chicle con el cuál se obtuvo mayor remoción. 

 

 En cuanto a la aceptabilidad, tenemos que ambos son aceptables de buena 

manera por parte de los escolares, debido a su buen sabor, aunque a los 

participantes les agradó en mayor cantidad el chicle. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 Los padres de familia o representantes de escolares, al ser quienes están 

bajo su responsabilidad y cuidado, deberían enseñar las correctas 
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técnicas de higiene bucal, recalcando que muchas veces las mismas 

suelen requerir un auxiliar, y los coadyuvantes como el chicle o el 

colutorio, son las mejores herramientas en estos casos. 

 Lo más recomendable sería que los escolares cepillen sus dientes 

después de coomer en los recesos, pero al saber que esto es algo difícil 

de conseguir puesto que los niños suelen ser perezosos en ese sentido, 

sabremos que al administrarle algún coadyuvante en situaciones como 

aquellas, mantendrán la boca en buenas condiciones, hasta que el niño 

llegue a casa y vago vigilancia de los padres, pueda efectuar las ténicas 

convencionales de higiene bucal. 

 

 Cuando los tutores responsables de los niños no pueden estar todo el 

tiempo coroborando que exista una buena salud dental, podríamos facilitar 

la limpieza con coadyuvante que serán una ayuda, más no un reemplazo 

de las técnicas tradicionales para remoción de biopelícula dental. 

 

 Se recomienda consumir chicles con sustitutos de azúcar que son de 

agradable sabor y realmente efectivos para evitar acúmulo de biopelícula, 

aumentar el flujo salival manteniendo un hábitat menos favorable para las 

bacterias, es un coadyuvante eficiente, y no solo puede ser utilizado por 

escolares, sino por personas de cualquier edad que desee mantener una 

buena salud y/o mejorar su estado bucodental. 
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6. ANEXOS 

6.1 Anexo: Solicitud para trabajar en la Unidad Educativa. 
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6.2 Anexo: Certificado de permiso concedido para trabajar 
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6.3 Anexo: Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DATOS PERSONALES 

Nombre del paciente:         

Fecha de nacimiento: 
 

Edad: 

Nombre del padre:   Nombre de la madre:   

Nombre del tutor responsable: Parentesco:   

Dirección del domicilio:                         

Teléfonos:         

Responsable de la ejecución del diagnóstico:  Verónica Arámbulo Reyes   

 Fecha del consentimiento: 
 

      

 

Yo, ___________________________________________ con C.I. Nº __________________ como 

representante/tutor del paciente ___________________________________________,autorizo a la 

Srta. Verónica Arámbulo Reyes, estudiante del Quinto año de Odontología de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil a que realice los siguientes procedimientos 

odontológicos: 

1. Revisión de la cavidad bucal. 

2. Diagnóstico de higiene oral. 

3. Realización de fotografías bucales en las cuales se protegerá la identidad del paciente, 

puesto que serán de la siguiente manera: 

 

 

 

Comprendo que los procedimientos antes mencionados serán con el objetivo de instruir al paciente 

sobre las técnicas de higiene que ayudarán a mejorar la salud bucal. 

 

 

Firma del tutor responsable 

Ficha Nº  
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6.4 Anexo: Ficha clínica 

FICHA CLÍNICA 

Nº Ficha Clínica: 

 
Edad:  10 años   11 años   12 años   13 años 

Sexo:  Masculino  Femenino 

Fecha de revisión: 

Método coadyuvante a utilizar: Enjuague bucal  Gomas de mascar 
 

Primer Registro de Índice de Higiene Oral Simplificada (IOHS) 

HIGIENE ORAL SIMPLIFICADA 

PIEZAS DENTALES 
PLACA       

0, 1, 2, 3 
CÁLCULO   

0,1,2,3 

16   17       

11   21       

26   27       

36   37       

31   41       

46   47       

TOTALES     

 

Segundo Registro de Higiene Oral Simplificada (Después de utilizar el método 

coadyuvante) 

HIGIENE ORAL SIMPLIFICADA 

PIEZAS DENTALES PLACA       
0, 1, 2, 3 

CÁLCULO   
0,1,2,3 

16   17       

11   21       

26   27       

36   37       

31   41       

46   47       

TOTALES     
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Comparación de resultados del IHOS 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico 

Primer Registro     Segundo Registro 

 

 

 

 

 

 

ACEPTABILIDAD 

1. ¿Cómo te sentiste al probar el chicle?      

2. ¿Cómo te sentiste al probar el enjuague?       

3. ¿Cuál prefieres?                 Enjuague        Chicle 

IHOS Puntuación 
Clasificación 

Excelente Buena Regular Mala 

Primer Registro           

Segundo Registro           



 

97 
 

6.5 Anexo: Foto del último día de trabajo con algunos de los participantes   


