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RESUMEN 

La enfermedad periodontal es el principal factor de riesgo o factor 
desencadenante de la recesión gingival. Si la placa dental no es 
removida diariamente por los métodos de higiene oral, las toxinas, 
producto del metabolismo bacteriano, irritan e inflaman las encías 
causando gingivitis, que potencialmente podría avanzar a la 
enfermedad periodontal. La presente investigación tiene el principal 
objetivo de controlar la placa bacteriana a todas las personas que 
acuden a la consulta odontológica, pero haciendo énfasis en los 
pacientes que padecen algún tipo de discapacidad o enfermedad. 
Por lo tanto la Enfermedad Periodontal afecta universalmente y es la 
más extensa entre todas las enfermedades que el hombre ha 
padecido desde tiempos prehistóricos es por ello que está 
distribuida en todas las clases sociales, personas normales con sus 
cinco sentidos en función y también a un grupo vulnerables de la 
sociedad como son los individuos con discapacidad o enfermedades 
crónicas. La enfermedad periodontal es uno de los problemas mas 
comunes que puede presentarse en la cavidad bucal del paciente 
con discapacidad visual, el problema se origina por la mala higiene 
que este lleva debido a sus propias limitaciones a las que se enfrenta 
y debido a que ellos no son independientes en su higiene, sino que 
muchas veces dependen de otras personas para llevarla a cabo, es 
por esto que es necesario llevar un control periódico para evitar la 
acumulación de placa bacteriana, educar a la persona que está a su 
cuidado para que utilicen técnicas adecuadas y apropiadas para el 
cuidado oral, indicando el uso del cepillo eléctrico y los tipos de 
cepillado que existe para poder disminuir el riesgo de enfermedad 
periodontal. 

  

Palabras claves: discapacidad visual, enfermedad periodontal 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is the major risk factor or precipitating factor of 

gingival recession. If plaque is not removed daily by oral hygiene methods, 

toxins, products of bacterial metabolism irritate and inflame the gums 

causing gingivitis, which could potentially progress to periodontal disease. 

This research has the aim of controlling plaque to all the people who come 

to the dental office, but with emphasis on patients suffering from a 

disability or illness. Therefore Periodontal Disease universally affects and 

is the largest among all diseases that man has suffered since prehistoric 

times is why it is distributed in all walks of life, normal people with their five 

senses to function and also to a group vulnerable in society such as 

individuals with disabilities or chronic illnesses. Periodontal disease is one 

of the most common problems that can occur in the oral cavity of patients 

with visual impairment, the problem is caused by poor hygiene that this 

leads due to their own constraints it faces and because they do not They 

are independent in their hygiene, but often rely on others to carry it out, 

which is why you need to keep regular checks to avoid the accumulation 

of plaque, educate the person in their care to use techniques adequate 

and appropriate oral care, indicating the use of electric brush and brush 

types that exist to reduce the risk of periodontal disease. 

Keywords: visual, periodontal diseas
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud coinciden en 

que las estadísticas demuestran que el 10% de la población mundial es 

portadora de discapacidad de distintos tipos de gravedad, y son más 

vulnerables en presentar enfermedad periodontal avanzada. (Ramirez, 

2010)  

 

La presente investigación tiene como propósito en todas las personas que 

acuden a la consulta odontológica, siendo una parte sensible aquellos 

pacientes que padecen algún tipo de discapacidad. La Enfermedad 

Periodontal, enfermedad infecciosas originada por la placa 

dentobacteriana presente en boca, afecta universalmente y es la más 

extensa entre todas las enfermedades que el hombre ha padecido desde 

tiempos prehistóricos, es por ello que está distribuida en todas las clases 

sociales, afectando   a personas normales con sus cinco sentidos en 

función,  tendiendo a estar presente más aún en un grupo vulnerable de la 

sociedad, como son los individuos con discapacidad visual.  

 

Los pacientes con discapacidad visual lógicamente tienen un mal control 

de placa bacteriana y por lo tanto tienden a tener una higiene oral 

deficiente. La persona con discapacidad visual  necesita la ayuda de otra 

persona para llevar a cabo una buena limpieza oral, y es por esto que la 

prevalencia de enfermedad periodontal en este grupo de personas es 

mayor ya que muchas veces quienes están encargados del cuidado de su 

salud oral no lo realiza adecuadamente. 

 

Este trabajo cuenta con los siguientes capítulos 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalización de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El cuidado de la salud oral debe considerarse como primordial en todos 

los seres en especial en aquellos que presentan alguna imposibilidad 

como en el caso de las personas con discapacidad visual quienes en gran 

manera están limitados en el cuidado y mantenimiento de su salud bucal.  

Estos individuos están en riesgo de padecer enfermedades periodontales 

con más frecuencia que otros, pues la dificultad que presentan los pone 

en desventaja frente a los agentes bacterianos causantes de trastornos 

bucales como caries y enfermedades periodontales que son provocadas 

por la presencia de la placa bacteriana, y se pueden prevenir a futuro para 

que gocen de una buena salud dentó bucal. 

Las personas que presentan problemas de discapacidad visual tienen 

poco conocimiento sobre las enfermedades bucales que son provocados 

por placa bacteriana. El odontólogo debe orientar al paciente que 

presentan a un mayor cuidado y recomendar las medidas de higiene 

bucal para prolongar la salud bucal. 

En estas personas dependiendo de su discapacidad algunos de ellos no 

podrán hacerse cargo de su cuidado oral por lo tanto habrá una tercera 

persona que será educada en la forma q deberá llevar su control cuidado 

oral. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es causado por la falta de conocimiento de las personas o 

familiares guías sobre el control de placa dentaria poniendo en riesgo al 

paciente discapacitado a que desarrolle caries debido al acumulo de 

alimentos o con el tiempo enfermedades periodontales, es por esto que 

es necesario educar a la persona que está a su cuidado y al mismo 

paciente en caso de no contar con alguien que lo supervise en sus tareas 
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diarias, para que utilice las técnicas y los implementos adecuados para el 

cuidado oral, y así poder disminuir el riesgo de los problemas ya 

mencionados anteriormente. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la placa bacteriana en pacientes con discapacidad visual? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: Control de placa bacteriana en pacientes con discapacidad visual 

Objeto de estudio: pacientes con discapacidad visual 

Campo de acción: placa bacteriana 

Área: Pre grado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué conocimientos se tienen acerca de la discapacidad visual? 

¿Cuáles son las afecciones bucales más frecuentes  en personas con 

discapacidad visual? 

¿Cuáles son los procesos odontológicos adecuados que se deben aplicar 

en personas con discapacidad visual? 

¿Cómo actuar en personas que presentan discapacidad visual frente a un 

tratamiento periodontal? 

¿Cuál es la frecuencia de las afecciones bucales causadas x placa 

bacteriana en personas con discapacidad visual? 

¿Cómo mejorar la higiene bucal en personas con discapacidad visual 
para prevenir enfermedades periodontales? 
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1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el control de placa bacteriana para pacientes con 

discapacidad visual. 

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conocer la importancia que tiene la salud bucal en las personas 

con discapacidad visual y sus colaboradores. 

 

 Analizar si las prácticas de higiene oral que aplican estos actores 

es la adecuada. 

 

 Identificar cuáles son las molestias más frecuentes que presentan 

estos pacientes respecto a la salud bucal. 

 

 Describir las técnicas de cepillado para discapacitados visuales. 

 
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La esencia del presente trabajo de investigación es contribuir al 

incremento de conocimientos de los nuevos profesionales odontólogos, 

quienes entre sus pacientes tendrán personas con discapacidad visual. A 

través de este documento  impedir decepciones, brindar a los interesados 

un trabajo eficaz que garantice el prestigio de la Facultad Piloto de 

Odontología. Se trata además de optimar los procesos empleados para 

cumplir con las necesidades de los usuarios quienes confían en la 

práctica del profesional.  

La importancia del presente trabajo es ser un excelente referente de 

consulta  para nuevos estudiantes que  requieran aplicar el control de 

placa bacteriana con personas que presentan discapacidad visual 

utilizando técnicas y métodos idóneos a través de elementos teóricos que 
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orienten a  una adecuada selección de pasos a aplicar antes, durante y 

después de la atención odontológica dada en pacientes que requieran 

satisfacer las necesidades de cada uno de los beneficiarios y garantice un 

trabajo eficaz. 

Relevancia social 

El propósito de este estudio es construir y presentar un concepto diferente 

que contribuya a perfeccionar los procesos odontológicos en bien de las 

personas no vidente. Además se pretende prevenir posteriores problemas 

que se podrían originar por enfermedad periodontal. Se efectúa esta 

investigación para orientar y tener una información acertada respecto a 

estas situaciones que son más frecuentes que lo que realmente se 

conoce o se identifica. 

 

Implicaciones prácticas 

Se anhela por  medio de esta investigación de tipo descriptiva,  suscitar 

desde la odontología minimizar efectos perjudiciales que se podrían 

presentar y mejorar procesos que utilizaran los nuevos especialistas, pues 

no solo se realiza una investigación cuantitativa, además se recoge la 

apreciación y expectativa de quienes son afectados directa o 

indirectamente como los familiares para  analizar aspectos subjetivos 

propios de los seres humanos que sienten  sensaciones  y emociones 

diversas  ser tratados.  

 

1.7. Valoración crítica de la investigación: 

Para realizar una valoración crítica del presente instrumento de ha hecho 

necesario analizar considerando lineamientos o parámetros que los 

profesionales pueden poner de manifiesto en el momento de demandar 

información desde el documento y la aportación que este dé a la hora de 

ser consultado. Por ello se valora como un estudio: 
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Relevante: es significativo por el aporte que ofrecerá para mejora el 

trabajo de los profesionales odontólogos con ideas que ayudaran a 

ofrecer un servicio que favorezca y cubra las necesidades que el 

interesado solicite respondiendo de manera eficaz y mantenga en buen 

estado la salud bucal. 

 

Evidente: actualmente se promueve la inclusión de las personas con 

discapacidades en centros de atención regular, por lo tanto se presume 

que en todos los centros de atención medica puede presentarse un caso 

similar por lo tanto se evidencia la problemática como sentida de muchos 

usuarios que acuden para satisfacer esta necesidad y obtener un 

resultado favorable a su malestar con la firme convicción de recibir la 

atención adecuada que asegure el disfrute perlongado de sus piezas 

tratadas.  

 

Factible: Esta investigación es viable porque cuenta con todos los 

recursos para realizarla ya que la clínica cuenta con la infraestructura 

adecuada ayudándonos con los recursos humanos conformado por el 

personal docente del área de periodoncia y por los pacientes que acuden 

en la clínica integral de 5 ano de la Facultad de Piloto de Odontología de 

la universidad de Guayaquil y así como la bibliografía actualizada y los 

artículos científicos necesarios 

Útil: es útil porque nos permite evidenciar la problemática de la 

enfermedad periodontal en pacientes con discapacidad visual y con este 

trabajo daremos a conocer técnicas de prevención 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no hay un proyecto similar alguno desarrollado de igual 

manera que lo propuesto.  

 

Se Indica que la dificultad para la correcta exploración de pacientes con 

discapacidad. Constato que pudo realizar esta exploración en el 7% de 

los casos, existe la posibilidad de que algunos datos puedan estar 

distorsionados en un pequeño grado.  Ella indica que la salud bucal de los 

discapacitados es significativamente peor que la de la población general, 

pues existe una prevalencia de caries, de enfermedad periodontal y una 

higiene bucal más pobre. Así lo demuestran los resultados, comprobando 

que el 91.4% tiene placa, el 90.3% presenta sarro y el 60% padece caries, 

con un índice CAO de 11,66. Este índice de piezas cariadas, ausentes y 

obturadas (CAO) es mayor que el encontrado en la población normal. 

(Fernandez y col, 2010) 

 

En este estudio se ha podido observar el bajo porcentaje de pacientes 

con dientes obturados (2%), frente a la exodoncia dental (63% tenía 

pérdida de dientes), así como el aumento de pérdida de dientes y el 

aumento de índice CAO con la edad, muchas veces porque el odontólogo 

elige la extracción en lugar del tratamiento conservador, debido a la 

dificultad en el manejo del paciente.  (Fernandez, 2010) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad 

como la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un 

órgano o función, y que trae como consecuencia una minusvalía en el 

funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas 
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cotidianas del entorno social “Las personas discapacitadas son aquellos 

individuos, diferentes al sujeto normal, afectados por una deficiencia, 

incapacidad o minusvalía (Ramirez, 2010) 

 

La placa bacteriana. La mucosa oral es una localización a menudo única, 

es precoz a diversas alteraciones sistémicas, con mucha frecuencia, la 

presencia de placa bacteriana y de dientes con diversas restauraciones 

de diferentes materiales y calidad, hace que sea difícil diagnosticar la 

caries y gingivitis en pacientes con discapacidad ya que actúan 

modificando el aspecto clínico de las mismas. (Alisio Ana, 2010)  

 

Es importante que el profesional sea consciente de esta situación para 

poder identificar precozmente las diferentes patologías que puedan 

aparecer. El depósito de placa bacteriana constituye el principal factor 

etiológico de las alteraciones gingivales; sin embargo, se debe tener en 

cuenta que las lesiones gingivales pueden ser la manifestación de 

múltiples procesos en los cuales la placa no constituye el factor principal. 

(Carranza, F., 2010) 

 

Debido a la importancia que pueden tener algunos de estos procesos y a 

que las lesiones gingivales pueden ser un signo temprano que pueden 

ayudar a establecer un diagnóstico precoz, se ha propuesto hacer una 

revisión de los mismos destacando las alteraciones gingivales que 

aparecen relacionadas con enfermedades mucocutáneas, con niveles 

hormonales, con los tratamientos farmacológicos, con las infecciones 

víricas, con las discrasias sanguíneas y, por último, las alteraciones 

gingivales de origen genético o fibromatosis gingival hereditaria. (Liliana 

N, 2010) 

 

La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas 

que éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se 

tornen sensibles. Una lesión a las encías por cualquier causa, incluyendo 



  

10 

el cepillado y el uso de seda dental demasiado fuerte, puede causar 

gingivitis. Muchas personas experimentan la gingivitis en grados 

variables. (Carranza, F., 2010) 

 

La inflamación producida comienza a destruir los tejidos gingivales a nivel 

epitelial y el tejido conectivo, causando que la encía se separe del diente 

y se retraiga con dirección apical. En realidad, no se trata solamente del 

perjuicio por parte de las bacterias patógenas, sino también del esfuerzo 

del sistema inmunológico para combatir la placa bacteriana. Como 

consecuencia de la enfermedad periodontal y recesión gingival, se puede 

dar la reabsorción ósea como una secuela del cuadro patológico. En este 

caso, el proceso de la recesión será más complejo, dado que los dientes 

involucrados se pueden extruir  y volverse móviles. (Perez H, 2011) 

 

Varios estudios epidemiológicos. Han demostrado una gran variación en 

la prevalencia de gingivitis en niños y adolescentes con discapacidad y 

con rangos que varían de un 35% a 100%, también se encontró 

asociación entre gingivitis y caries dental, la que guarda relación con el 

nivel de placa bacteriana presente. (Castillo G, 2010) 

 

 La presencia de caries interproximal produce una mayor acumulación de 

placa bacteriana en estos sitios, que predispone a la pérdida de 

adherencia epitelial por el traumatismo que causa la impactación de 

alimentos. También los estudios muestran una asociación significativa 

entre la ausencia de espacios interdentales y la presencia de gingivitis, 

especialmente en el sector anterosuperior. (Castillo G, 2010) 

 

El retraso global del desarrollo y el retraso mental o discapacidad. 

Constituyen con frecuencia un desafío a distintos niveles para el médico. 

El reconocimiento preciso de los subtipos más frecuentes de 

discapacidades del neurodesarrollo es un prerrequisito fundamental para 

una evaluación y manejo correctos. Una evaluación adecuada es un 
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proceso largo y laborioso que hace hincapié en varios objetivos. Esta 

evaluación no debe realizarla un profesional en solitario, sino que con 

frecuencia precisa de la colaboración de otros profesionales médicos y 

rehabilitadores. (Shevell M, 2010) 

 

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que por razones derivadas de la edad la 

enfermedad o la discapacidad precisan de la atención de otra u otras 

personas que los ayuden para realizar otra actividades básicas de la vida 

diaria o apoyo para su autonomía personal. (Katz S, 2010) 

 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. DISCAPACIDAD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad 

como la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un 

órgano o función, y que trae como consecuencia una minusvalía en el 

funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas 

cotidianas del entorno social “Las personas discapacitadas son aquellos 

individuos, diferentes al sujeto normal, afectados por una deficiencia, 

incapacidad o minusvalía.  

 

2.2.1.1. Deficiencia 

 

Es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.  

Restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.  

 

2.2.1.2.  Minusvalía 

 

Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño 
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de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores 

sociales y culturales. (Cuenca E,, 2010) 

 

2.2.2 TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

2.2.2.1 Discapacidad Física. 

Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, 

las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 

cuadripléjico) y amputaciones. (Katz S, 2010)    

               

2.2.2.2. Discapacidad Psíquica. 

 

Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. 

(Katz S, 2010) 

 

2.2.2.3. Discapacidad Sensorial. . 

 

Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a 

quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Las personas con discapacidad visual o sensorial pueden no presentar, 

en muchos casos, una patología oral específica debida a su discapacidad; 

a pesar de ello se ha de tener en cuenta que algunos de estos pacientes 

pueden presentar problemas de comunicación que tienen que pueden 

entorpecer el diagnóstico y la actuación del médico en la consulta.  En 

este caso será importante establecer una relación con el paciente cordial, 

amable que le genere confianza. Además tendremos que facilitar en la 

medida de lo posible, sobre todo para pacientes ciegos, la accesibilidad a 

la consulta. (Katz S, 2010) 

 

2.2.2.4. Discapacidad Intelectual. 

 

Es la disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, 

lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. 

Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, 
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dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y 

la parálisis cerebral”. (Katz S, 2010) 

 

2.2.2.5. Retardo Mental. 

 

(Katz S, 2010) “Se define a partir de la capacidad cociente intelectual (CI), 

la discapacidad mental se encuentra por debajo del promedio y se 

manifiesta por problemas de adaptación.  

2.2.2.6. En función del grado de dependencia 

 

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que por razones derivadas de la edad la 

enfermedad o la discapacidad precisan de la atención de otra u otras 

personas que los ayuden para realizar otra actividades básicas de la vida 

diaria o apoyo para su autonomía personal. (Katz S, 2010) 

2.2.3. DISCAPACIDAD EN ODONTOLOGIA 

 

Las personas con al algún tipo de discapacidad suelen tener 

complicaciones orales. Los problemas que experimentan para comer, 

especialmente para masticar y la dificultad que tiene para mantener su 

higiene oral adecuada hacen que sus dientes sean extremadamente 

susceptibles a la caries y que sus encías tenga tendencia a inflamarse en 

consecuencia el cuidado dental  rutinario cobra una especial relevancia. 

 

2.2.4. PERIODONTO  NORMAL 

 

Se denomina periodoncia al conjunto de tejido integrado de la encía 

(gingiva) y los tejidos sostén del diente (hueso alveolar, ligamento 

periodontal, cemento radicular), cemento radicular anatómicamente es 

parte dl diente, y es considerado parte del periodonto, por tener un origen 

embrionario común con el ligamento periodontal y el hueso alveolar y 

servir, juntamente con estos tejidos, para el sostén del diente. 
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 Gingiva 

 

Es parte de la mucosa oral situado en las vecindades inmediatas del 

diente integra con la mucosa que cubre con el paladar duro llamada 

mucosa masticatoria, las características topográficas de la gingiva 

son: Gingiva marginal, surco marginal, gingiva insertada. 

 

 Gingiva marginal 

 

Es la parte situada alrededor del cuello dentario tiene normalmente 

alrededor 1 mm  

 

 Surco gingival 

 

Es la hendidura virtual situada entre el diente y la gingiva marginal tiene 

una profundidad de 1 a 2 mm en las caras libres y de 1 a 3 mm en la 

caras proximales. 

 

 Gingiva insertada 

 

Es parte de la gingiva que se extiende entre la gingiva marginal de la que 

se encuentra separada por el surco marginal y la mucosa oral. 

 

 Papila interdentaria 

 

Es parte de la gingiva que ocupa el espacio interdental, más elevado en 

vestibular lingual y palatino. 

 

2.2.4.1. Características clínicas 

 

El color en la gingiva normal es rosado claro y se debe a la sangre 

presente en los vasos sanguíneos, cuyo tono es atenuado por las capas 

epiteliales superficiales. Además puede aparecer una coloración negruzca 

azulada más o menos intensa, localizada por lo general en la gingiva 
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insertada, que se debe a la presencia de la melanina en relación con la 

test. El contorno el margen gingival sigue las ondulaciones de los cuellos 

de los dientes; la papila gingival debe llenar el espacio interdental hasta el 

punto de contacto. (Alisio Ana, 2010) 

 

El margen gingival termina sobre la superficie del diente de forma afilada. 

Consistencia es firme; la gingiva marginal puede separarse levemente del 

diente con un instrumento o con un chorro de aire. (A. & A., 2010) 

 

2.2.4.2. Ligamento periodontal 

 

Es un tejido fibroso que une diente y hueso, y que en las radiografías se 

ve como un espacio radio lucido alrededor del diente sus funciones más 

importantes son: 

 Mecánica, de soporte del diente 

 Genética formadora de hueso y cemento 

 Nutritiva y sensorial al proveer nutrición e inervación al cemento y 

al hueso. 

Este tejido está formado en su mayor parte en fibras colágenas llamadas 

fibras principales y disponen los siguientes grupos; 

 Fibras crestodentales 

 fibras oblicuas 

 fibras apicales 

 fibras de 4 transición  

La célula más común en el ligamento periodontal es el fibroblasto 

encargado de sintetizar colágeno. También contiene los restos epiteliales 

de malassez, que son remanente de la vaina de hertwig después de que 

ha terminado su función moderada de la raíz y que se localizan en 

pequeños grupos cerca la superficie dentaria, y estos si son irritados 

pueden dar origen a quistes. 
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2.2.4.3. Cemento radicular 

 

Es el tejido mesenquimatico calcificado, similar al hueso en su 

característica fisicoquímica y estructural, que cubre la raíz anatómica del 

diente. Hay dos tipos de cemento. (Castillo G, 2010) 

 

El cemento a celular o primerio y el cemento celular o secundario, el 

primero cubre aproximadamente los dos tercios coronarios de la raíz y no 

contiene células mientras que el cemento secundario se forma después 

que el diente entra en oclusión, es más irregular y contienen células 

llamadas cementositos, atrapada en espacios llamadas cemento clastos, 

ambos tipos de cemento están constituido por una matriz interfibrilar 

calcificada y fibrillas colágenas. (Higashida, 2010) 

 

La nutrición del cemento se produce principalmente mediante los 

cementositos y sus prolongaciones anastomosadas, y proviene de la 

superficie periodontal en escaso proporción por vía dentaria. El espesor 

es mínimo en la zona cervical de 2 micrones y aumenta hacia el ápice lo 

máximo que se encuentran en las zonas apicales y bifurcaciones. 

 

2.2.4.4. Hueso alveolar 

 

Es parte del hueso maxilares superior e inferior que forman los alveolos 

dentarios y se continúa con el resto de la estructura ósea. 

El hueso está construido por una matriz colágena con osteocitos 

encerrados en espacios llamados lagunas los osteocitos tienen 

prolongaciones que se anastomosan, y traen oxígeno y sustancias 

nutritivas a las células.  Las dos terceras partes de la estructura ósea 

están formadas por minerales (calcio, fosfato, carbonos, etc.). En formas 

de cristales ultra microscópicos de hidroxiapatita. El hueso alveolar y las 

zonas vecinas se distinguen;  
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 cortical alveolar, zona de hueso compacto que forma el alveolo 

propiamente dicho. 

 El esponjoso peri alveolar  

 Cortical externa del maxilar 

 

Características; El hueso alveolar termina por debajo del límite amelo 

cementerio, lo que permite la inserción de fibras gingivales y cresto 

dentales en la franja cementaría no cubierta por hueso. La forma del 

tabique óseo interdental depende de la distancia entre los dos dientes 

adyacentes, de la convexidad de sus caras proximales y de la altura 

relativa de su límite amelocementario. El hueso alveolar en su cara 

externa puede presentar defectos llamados fenestraciones. (Perez T, 

2010) 

 

2.2.5. ENFERMEDAD PERIODONTAL. 

 

Se dice es el principal factor de riesgo o factor desencadenante de la 

recesión gingival. Si la placa dental no es removida diariamente por los 

métodos de higiene oral, las toxinas, producto del metabolismo 

bacteriano, irritan e inflaman las encías causando gingivitis, que 

potencialmente podría avanzar a la enfermedad periodontal.  

 

La inflamación producida comienza a destruir los tejidos gingivales a nivel 

epitelial y el tejido conectivo, causando que la encía se separe del diente 

y se retraiga con dirección apical. En realidad, no se trata solamente del 

perjuicio por parte de las bacterias patógenas, sino también del esfuerzo 

del sistema inmunológico para combatir la placa bacteriana. Como 

consecuencia de la enfermedad periodontal y recesión gingival, se puede 

dar la reabsorción ósea como una secuela del cuadro patológico. En este 

caso, el proceso de la recesión será más complejo, dado que los dientes 

involucrados se pueden extruir  y volverse móviles. (Perez H, 2011) 
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2.2.5.1. Gingivitis 

 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal que involucra 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes, incluyendo las encías, los ligamentos periodontales y los alvéolos 

dentales (hueso alveolar). La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo 

de los depósitos de placa, un material adherente compuesto de bacterias, 

moco y residuos de alimentos que se desarrolla en las áreas expuestas 

del diente. (Katz S, 2010) 

 

La placa y el sarro irritan e inflaman las encías. Las bacterias y las toxinas 

que éstas producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se 

tornen sensibles. Una lesión a las encías por cualquier causa, incluyendo 

el cepillado y el uso de seda dental demasiado fuerte, puede causar 

gingivitis. Muchas personas experimentan la gingivitis en grados 

variables.  

 

Ésta se desarrolla generalmente durante la pubertad o durante las 

primeras etapas de la edad adulta, debido a los cambios hormonales, y 

puede persistir o reaparecer con frecuencia, dependiendo de la salud de 

los dientes y las encías de la persona 

 

2.2.5.2. Prevención 

 

La buena higiene oral es la mejor prevención contra la gingivitis porque 

remueve la placa que ocasiona este trastorno. Los dientes se deben 

cepillar por lo menos dos veces al día y se deben limpiar suavemente con 

seda dental, mínimo una vez al día. Las personas propensas a la gingivitis 

deben cepillarse los dientes y limpiarlos con seda dental después de cada 

comida y antes de acostarse. Es recomendable consultar con el 

odontólogo o con el higienista oral las técnicas adecuadas de cepillado y 

de uso de la seda dental. 
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2.2.5.3. Periodontitis 

 

La periodontitis ocurre cuando la inflamación y la infección de las encías 

(gingivitis) se deja sin tratamiento o cuando el tratamiento se demora. 

Dicha infección e inflamación se disemina desde las encías (gingiva) 

hasta los ligamentos y el hueso que sirven de soporte a los dientes. La 

pérdida de soporte hace que los dientes se aflojen y finalmente se caigan. 

La periodontitis es la causa principal de la caída de los dientes en los 

adultos.  

2.2.5.4. Síntomas de la enfermedad periodontal  

Clínicamente la forma agresiva como la forma crónica de la enfermedad 

periodontal se caracterizan no solamente por alteraciones gingivales de 

color y textura, por ejemplo, enrojecimiento, e inflamación, sino por la 

marcada tendencia de sangrada al sondeo en el área del surco gingival. 

Además los tejidos periodontales pueden presentar resistencia reducida al 

sondeo (aumento de la profundidad de la bolsa clínica), retracción gingival 

o ambas características.  

Los estados más avanzados de la enfermedad se relacionan por lo 

general con movilidad dentaria, migración y apiñamiento dentario. En las 

formas más avanzadas de enfermedad periodontal se registran como 

hallazgos importantes la marcada pérdida de inserción conectiva radicular 

y el descenso del epitelio dentogingival a lo largo de la raíz.  

Los resultados de la investigación clínica han demostrado que las formas 

agresivas y crónicas de la enfermedad periodontal: Afectan a diferentes 

partes de la dentición en grado variable, Son a menudo de naturaleza 

progresiva y, si no se tratan, pueden producir la pérdida dentaria, Pueden 

ser detenidas si sigue un tratamiento adecuado.  

Así, el examen de un paciente con enfermedad periodontal no solamente 

debe identificar los en la dentición con alteraciones inflamatorias sino la 

extensión de la destrucción de los tejidos en esos sitios. Por lo tanto, el 



  

20 

examen deberá incluir todas las aéreas de dentición y describir las 

condiciones periodontales. (Perez T, 2010) 

2.2.5.5. Características de la inflamación  

 

Definición. Se puede definir la inflamación como la respuesta normal de 

los tejidos vivos a la lesión. Se caracteriza por una evolución específica 

de alteraciones fisiológicas y bioquímicas. El proceso inflamatorio reúne 

todos los recursos del organismo y los presenta en el lugar de la lesión 

como defensa contra invasores microbianos y substancias o estímulos 

nocivos inanimados. (Blanco, O., 2010) 

2.2.6. DEFINICION DE PLACA DENTOBACTERIANA 

 

Las enfermedades bucales más frecuentes en escolares son las 

periodontopatías y la caries dental, en sus grados bajo, medio y alto 

afectando al 90% de la población. Los daños a la salud que causan estos 

padecimientos, pueden ser desde un estado patológico simple, hasta 

cardiopatías severas.  Es definida como una masa blanda, tenaz y 

adherente de colonias bacterianas que se acumula en la superficie de los 

dientes, encía y otras estructuras bucales, cuando no hay una buena 

higiene oral.  

También es posible definirla como depósitos blandos que forman una 

biopelícula que se unen a las superficies dentarias o alguna otra 

superficie de la boca otra definición de la placa dentobacteriana, es una 

acumulación heterogénea que se adhiere a las superficies dental o se 

sitúa en el espacio gingivodental, compuesto por una comunidad 

microbiana rica en bacterias aerobias y anaerobias, rodeadas por una 

matriz intercelular de perímetros de origen microbiano y salival.  

Actualmente se define como una película transparente e incolora 

adherente al diente, formada por diferentes bacterias y células 

descamadas dentro de una matriz de mucoproteínas y mucopolisacaridos. 

(Katzung, 2012) 
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2.2.6.1 CLASIFICACIÓN DE PLACA DENTOBACTERIANA 

                                                                                                                                                         

Hay varias clasificaciones de la placa dentobacteriana: 

 Por sus propiedades se divide en adherente y poco adherente. 

 Por su capacidad patógena: cariógenica y periodontal. 

 Principalmente se divide en placa supragingival y subgingival. 

2.2.6.2. Placa supragingival 

 

Esta abarca desde el margen libre de la encía hasta la corona del diente, 

su composición varía y está constituida por microorganismos y matriz 

orgánica intercelular. La formación empieza por los microorganismos 

aerobios Gram positivos se unen en colonias aisladas. Las primeras 

bacterias colonizadoras son el Streptococcus Sanguis e inmediatamente 

Actinomyces Viscosus, después comienzan a agregarse Streptococcus 

Mitis, Gordonii y crista así como otras especies de Neisseria y 

Corynebacterium  Matruchotii. (García, R, 2011) 

2.2.6.3. La placa subgingival 

 

Esta se encuentra en el margen gingival en dirección apical. Se favorece 

su formación por el pH, cuando en el surco es más alcalino que el de la 

saliva y el líquido gingival tiene mayor cantidad de sales, existe poca 

matriz intercelular. Los microorganismos existentes dependen de la 

profundidad en que se localicen. (Blanco, O., 2010) 

 

Las enfermedades de los dientes y el periodonto van a variar de acuerdo 

a las zonas en donde se localice la placa dentobacteriana, la placa 

marginal es la principal causante de la gingivitis, la placa supragingival y 

subgingival son formadoras de sarro y caries dental, y la placa subgingival 

es la que causa destrucción en los tejidos blandos, es decir es la causa 

etiológica de la periodontitis. (Blanco, O., 2010) 
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2.2.6.4. Etiología de la placa dentobacteriana 

 

Se describe como la agregación de bacterias que se adhieren con 

tenacidad a los dientes o a otras superficies bucales, también es llamada 

placa bacteriana o placa dental microbiana. La región interdental es la 

principal zona en donde podemos encontrar más placa dentobacteriana y 

con mayor grosor. Se forma principalmente en hendiduras, fosetas y 

fisuras de las piezas dentarias, se forma también en restauraciones y en 

dentaduras que se encuentran en mal posición. (Blanco, O., 2010) 

 

La placa dentobacteriana es una capa de bacterias acumuladas, suave, 

no calcificada y adheridas en el diente y otras estructuras de la cavidad. 

Esta no se puede ver ya que es muy delgada, solo la podemos observar 

por medio de reveladores de placa. Cuando se presenta en capas 

gruesas se observa como un depósito amarillento y con aspecto globular, 

este no se remueve con solo un enjuague o irrigación, solo es eliminado 

con cepillado vigoroso. (Blanco, O., 2010) 

 

Al pasar las primeras horas se unen a la película Streptococcus sanguis y 

Actinomyces viscosus, a los dos días siguientes las bacterias crecen a lo 

largo de la superficie dental. La placa crece por multiplicación interna y 

aposición superficial. En el transcurso del tiempo los anaerobios 

reemplazan a los aerobios y las formas filamentosas a los cocos y así 

después de 3 o 4 semanas se forma la llamada “placa madura”.  

 

Es así, como la presencia de placa dental predispone al paciente a sufrir 

de patologías serias como la caries dental y la enfermedad periodontal 

siendo ambas patologías bucales de mayor incidencia en la población 

2.2.6.5. Estructura de la placa dentobacteriana 

 

Se forma en la superficie de dientes, encía y restauraciones, y difícilmente 

puede observarse, a menos que esté teñida. Su consistencia es blanda, 
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mate, color blanco amarillo. Se forma en pocas horas y no se elimina con 

agua a presión. Varía de un individuo a otro, y también varía su 

localización anatómica. Si la placa dental se calcifica, puede dar lugar a la 

aparición de cálculos o sarro tártaro. La estructura de la placa 

dentobacteriana está compuesta por matriz intracelular, las bacterias y las 

células individuales 

 Matriz 

Esta es un entramado orgánico con origen de bacterias, que se encuentra 

formado por restos de la destrucción de bacterias y polisacáridos de 

cadena muy larga, que las propias bacterias han sintetizado a partir de los 

azúcares de la dieta. Tiene tres funciones: sujeción, sostén y protección 

de las bacterias de la placa.  

 Bacterias 

Las bacterias de la placa dentobacteriana son muy variadas: 

Estreptococos: mutans, sanguis, salivalis. Son los que inician las caries. 

Tienen propiedades acidúricas: desmineralizan el esmalte y la dentina. 

Lactobacilus casei: Es acidófilo, continúa las caries ya formadas, con 

proteolíticos: desnaturalizan las proteínas de la dentina. 

Actinomyces: viscosus, naeslundii. Tienen acción acidúrica y proteolítica. 

2.2.6.6. Fases de formación de placa dentobacteriana 

 

Existen tres fases distintas de formación de placa: o Primera fase: 

Comienza en dos días sin higiene bucal, existe proliferación de cocos y 

bacilos traspositivos y un 30% de gramnegativos. O Segunda fase: 

Caracterizada por aparición y aumento de fusobacterias y filamentos, esta 

se da dentro del primer y cuarto día. O Tercera fase: Esta es 

caracterizada por la aparición de espirilos y espiroquetas.  (Perez H, 

2011) 
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2.2.6.7. Matriz de placa dentobacteriana 

 

La matriz interdental de la placa, consta de proteínas y su fuente es la 

saliva y polisacáridos extracelulares sintetizados. Los polisacáridos 

incluyen glucanos, fructanos y heteroglucanos. Los polisacáridos 

extracelulares de la placa son importantes para la salud dental y para el 

periodonto por lo siguiente: (Arista, A., 2010) 

 

 Por su característica pegajosa y adherente para promover la unión 

y el agregado de microorganismos en la placa. 

 Algunos componentes se usan como lugar de almacén extracelular 

de reserva de energía para las bacterias. 

 Además tienen toxinas y sustancias que inducen la inflamación. 

 

Esta matriz debería unirse a las superficies de las piezas dentarias y así 

poder ayudar a mantener las bacterias. La capacidad de sintetizar 

glucanos insolubles es el factor de mayor importancia para establecer si 

un microorganismo puede o no unirse a las superficies lisas del diente y 

facilitar la caries dental.  

2.2.6.8. Placa dentobacteriana y Saliva 

 

El 99.5% corresponde al agua que la compone y el 0.5% son sustancias 

orgánicas e inorgánicas. El componente principal de la saliva es la enzima 

amilasa, pero en enfermedad también podemos encontrar leucocitos y 

otras enzimas que son producidas por las bacterias. El objetivo principal 

de esta sustancia es proteger la mucosa oral y además que ayuda a la 

digestión. También se utiliza como medio de limpieza de las superficies 

bucales, y amortigua los ácidos que producen las bacterias. 

Sin embargo tiene influencia en el comienzo, la maduración y el 

metabolismo de la placa dentobacteriana, y los componentes de la saliva 

afectan en la aparición del sarro, enfermedad periodontal y la caries 

dental. Las variaciones diurnas de la saliva cambian durante el día. En 
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combinación con los factores dietéticos locales, resulta que hay más 

microorganismos antes de comer y en la noche.  (Perez H, 2011) 

 

2.2.6.9. Metabolismo de la placa dentobacteriana 

 

En el momento en que el ácido ataca a los minerales del diente se 

empieza a formar la caries dental. Al formarse algunos materiales el pH se 

eleva esto favorece a la enfermedad periodontal. Los polisacáridos 

intercelulares no componen la matriz de la placa, estos son la energía 

para las bacterias cuando se consume azucares.  

Es mucho más peligroso para la formación de la caries dental cuando los 

ácidos de la placa se elaboran cuando los mecanismos de defensa de la 

boca están en reposo. La principal fuente de energía de la placa son 

hidratos de carbono, la placa la metaboliza y forma ácidos orgánicos y 

disminuye el pH.  (Perez H, 2011) 

 

Otras acumulaciones 

 

La placa dental se distingue de otras acumulaciones o depósitos en la 

superficie del diente, como: 

 

 Película Adquirida 

 

Cuando realizamos la higiene dental al poco tiempo se deposita sobre la 

superficie una capa de proteínas salivales, a la que llamamos película 

adquirida con un grosor de 0.5 um, su principal componente es 

glucoproteínas. A pesar de estar adherida con firmeza se puede eliminar 

con fricción con el cepillado dental. 

 

La película es una protección para las piezas dentales y restringen la 

difusión de los ácidos y retrasa la difusión de los iones de calcio y fosforo 

desde el área de desmineralización y aumenta el proceso de 

mineralización. Sin embargo también presenta funciones perjudiciales ya 
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que actúa como matriz inicial a la cual se adhieren las bacterias y forma la 

placa dentobacteriana.  (Perez H, 2011) 

 

 Materia Alba 

 

Es un deposito amarillento o blanquecino, este lo podemos encontrar en 

paciente con higiene deficiente; consiste en un acumulo de 

microorganismos, células epiteliales, leucocitos, depósitos salivales y 

restos alimenticios. Ya que está ligeramente adherida a la superficie 

dental su eliminación es muy fácil con solo rociar agua.  (Perez H, 2011) 

 

 Cálculo Dental 

 

También llamado tártaro o sarro dental, es una masa calcificada que se 

une a las superficies dentales. 

 

 Clasificación del cálculo dental. 

 

Los depósitos se clasifican en cálculo supragingival y caculo subgingival. 

Cálculo supragingival: se encuentra de la corona al margen gingival, 

principalmente se encuentra sobre la cara lingual de incisivos y en la 

vestibular de molares superiores, sin embargo podemos encontrarla 

también en cualquier diente o prótesis con mala higiene. Su color es 

amarillo pálido, es muy duro, quebradizo y se desprende fácilmente.  

 

Este puede cambiar de color cuando por tinción secundaria como puede 

ser el tabaco o algún alimento. Donde podemos encontrar mayor cantidad 

de cálculo dental es la salida de la saliva, en molares superiores en la 

cara vestibular cerca del conducto de Stensen de la parótida, y en lingual 

y también vestibular de los incisivos inferiores frente al orificio de Warton 

de la submandibular y el conducto de Bartholini de la sublingual. (RJ., 

2010) 
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 Cálculo subgingival:  

Este está presente en las raíces, tiene relación con la gingivitis y las 

bolsas periodontales, es de color verde obscuro y está unido con mucha 

más firmeza. Está formado por 70-80% de sales inorgánicos. El calcio y 

fosforo son los elementos principales del cálculo, sin embargo podemos 

encontrar pequeñas cantidades de magnesio, sodio, carbonato y fluoruro. 

El cálculo dental es consecuente de la formación de la placa 

dentobacteriana. La placa sirve como matriz inorgánica para la 

mineralización. Al principio observamos depósitos en la matriz 

intermicrobiana, después la matriz y los microorganismos se calcifican y 

terminan mineralizadas las bacterias mismas. 

Para la formación del cálculo pueden pasar semanas y para la formación 

del tártaro viejo requiere meses e incluso años. Una de las razones por la 

cual el tártaro se adhiere con tal firmeza a las piezas dentarias es porque 

también se calcifica la película debajo de la placa. (Carranza, F., 2010) 

 Manchas 

Placa, cutícula y cálculo. De color amarillo, café negro o verde, esto 

depende de la dieta, uso de inhibidores de placa, edad y hábitos como 

tabaquismo.  

 teorías de placa dentobacteriana 

 

Teoría de placa inespecífica propuesta por Miller-keyes-Fitzgerald. Todas 

las placas son iguales y todas provocan enfermedad. Si aumentan las 

placas, aumenta el número de bacterias fermentadoras y las bacterias 

que producen alteración de las proteínas.  
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 Hipótesis de placa específica 

 

Loesche dice que la placa dental contiene una amplia variedad de 

microorganismos; sin embargo, hasta ahora no existe prueba que señale 

que un microorganismo específico, o una combinación de ellos, es el 

agente causal. Un número de estudios han demostrado la similitud del 

contenido bacteriano en la placa que se obtiene tanto de tejidos 

periodontales sanos como enfermos; esto ha ocasionado la creencia de 

que un incremento en el número de microorganismos más que un cambio 

en los elementos bacterianos de la placa, es el responsable de la 

producción de la enfermedad.  

 

En los últimos años el avance en las técnicas para el cultivo de bacterias 

y el examen con el microscopio electrónico ha permitido una mejor 

diferenciación; se ha demostrado que un gran número determinado de 

microorganismos se presentan con mayor frecuencia y en mayor número 

que otros; como es el caso con actinomices viscosus. Sin embargo, no se 

ha observado un patrón uniforme en lo referente a la composición de la 

placa antes del comienzo de la inflamación gingival.  (Cuenca E,, 2010) 

2.2.7. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PARA DETECCIÓN DE PLACA 

DENTOBACTERIANA 

2.2.7.1. Pastillas o soluciones reveladoras 

 

Sirven para motivar a las personas en el cepillado, debido a que les 

demostrarán fácilmente el grado de acumulación de placa en los dientes: 

Son unas soluciones o pastillas disponibles en el mercado, estas deben 

chuparse o masticarse pasándolas con la lengua por todas las superficies 

accesibles de los dientes, así la pastilla pigmentará la placa 

dentobacteriana en tonos cada vez más obscuros según crece la 

antigüedad de ésta. (Ramirez, 2010) 
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Al descubrir la placa el paciente tendrá mayor motivación para cepillarse, 

y nos muestran las zonas donde el cepillado es deficiente. Una vez que 

se cree que se ha logrado un cepillado adecuado habitual, no será 

necesario su uso rutinario, pero sí es conveniente su uso esporádico para 

reforzar la motivación y comprobar la efectividad de nuestro cepillado. 

 

En la actualidad se denomina más correctamente biofilm o biopelícula No 

obstante, por su uso más extendido, mantendremos el término " placa" 

aparece como una masa blanda, de color blanco-amarillento y, al ser 

adherente (a dientes, encías y otras superficies bucales), no es eliminada 

por la acción de la masticación o por el aire a presión. Un buen control de 

placa constituye un elemento fundamental para la prevención y control de 

la caries y de las enfermedades periodontales. 

 

En condiciones normales la placa no es visible. El interés de poderla 

visualizar se debe a que permite el perfeccionamiento y control de la 

higiene bucodental. Los reveladores de placa son sustancias que tiñen la 

placa haciéndola visible. Los procedimientos de visualización pueden ser 

básicamente de dos tipos: (Blanco, O., 2010) 

 

 Físico-químicos: Isotiocianato de fluoresceína + lámpara 

ultravioleta (poco utilizado). 

 

 Químicos: Son los más utilizados por ser los más sencillos. Para 

visualizar la placa se pueden utilizar diversos colorantes que 

pueden emplearse solos o en combinación, tales como: Eritrosina 

(en forma de tabletas o soluciones) Fucsina básica (tabletas o 

soluciones) Colorantes alimenticios (añadir 3 gotas en una 

cucharadita de agua) Eritrosina + verde malaquita: es un test 

bicolor. Tiñe de azul la placa antigua (de más de tres días) y de 

rojo la placa reciente. (Cuenca E,, 2010) 
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 Utilidad del revelado de placa 

El revelado de Placa tiene dos utilidades que es necesario saber 

distinguir: 

Uso para Educación Sanitaria, como registro de la técnica de cepillado. La 

práctica totalidad de los pacientes se cepilla los dientes antes de acudir al 

dentista. 

Uso epidemiológico, Como registro del nivel habitual de placa en 

individuos no advertidos. 

2.2.7.2. Control de placa dentobacteriana 

 

La odontología preventiva es la suma total de esfuerzos por promover, 

mantener y restaurar la salud del individuo a través de la promoción, 

mantenimiento y restitución de la salud bucal. Es de gran importancia 

tomar precauciones para así poder evitar las enfermedades, y esto se 

logra por medio de la prevención. El programa de odontología preventiva 

se realiza en dos niveles: el hogar y el consultorio.  (Cuenca E,, 2010) 

 

En el hogar se deben seguir las siguientes medidas: 

 Practica de una higiene bucal adecuada y el uso de auxiliares 

dentales. 

 Dieta adecuada. 

 Tratamiento adecuado contra alguna enfermedad que afecte las 

estructuras de la cavidad oral. 

 Acudir al dentista. 

 

En el consultorio se deben seguir las siguientes medidas: 

 Control de placa dentobacteriana. 

 Aplicación de métodos preventivos, incluyendo el fluoruro. 

 Instrucciones acerca de dietas y alimentación adecuada. 

 Valoración de la actividad de caries. 

 Colocación de selladores en fosetas y fisuras. 
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 Educación para el paciente. 

 Seguimiento con frecuencia definido. 

 

La odontología preventiva ayuda al paciente a mejorar los hábitos que 

contribuyen al mantenimiento de la salud bucal. Ya que la placa dental es 

el factor etiológico de las dos enfermedades más comunes es importante 

eliminarla por medio de los siguientes métodos:  (Cuenca E,, 2010) 

 Cepillado de dientes, encía y lengua. 

 Uso de auxiliares dentales como hilo dental, cepillos interdentales, 

palillos e irrigador bucal. 

 Pastas dentales o dentífrico. 

 Clorhexidina. 

2.2.7.3. Tipos de prevención. 

La prevención puede dividirse en prevención primaria, secundaria y 

terciaria y estos se subdividen en niveles 

 Prevención primaria 

Primer nivel: Se refiere a la promoción de la salud, incluye todas las 

medidas y su objetivo es mejorar la salud general del paciente. 

Segundo nivel: Protección especifico. Existen medidas para la prevención 

de aparición de enfermedades. (Shevell M, 2010) 

 Prevención secundaria 

Tercer nivel: Diagnóstico y tratamiento. Comprende prevención 

secundaria como radiografías dentales y odontología restauradora 

temprana. 

 Prevención terciaria 

Cuarto nivel: Limitación del daño. En este nivel incluyen medidas que 

limitan el daño producido por la enfermedad. 
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Quinto nivel: Rehabilitación. Colocación de prótesis parciales o completas 

y rehabilitación bucal. La odontología preventiva tiene como objetivo 

actuar rápidamente para eliminar la enfermedad. 

2.2.8. TÉCNICAS DE HIGIENE BUCODENTAL 

2.2.8.1. Cepillado  

 

Debe convertirse en un hábito de limpieza, realizándose después de 

ingerir los alimentos, ya que esta es una de las medidas preventivas más 

eficaz y así poder evitar enfermedades como la caries dental y la 

enfermedad periodontal. Este logra el control mecánico de la placa 

dentobacteriana y su finalidad es:  

 

 Excluir y prevenir la formación de la placa dentobacteriana. 

 Limpiar las piezas dentales con restos alimenticios. 

 Estimular los tejidos gingivales. 

 Contribuir fluoruros al medio bucal a través de las pastas dentales. 

 

Existen muchos tipos de cepillos de diferentes tamaños, con un perfil 

plano, cóncavo o convexo y diferentes durezas como suave, mediano y 

duro, sin embargo se recomienda utilizar el cepillo de mango recto de 

cabeza pequeña, que presenten fibras sintéticas y puntas redondas para 

precaver lesiones gingivales y que tenga cerdas blandas para que acceda 

a todas las partes del diente.  

 

Para su eficacia el cepillo dental debe de estar seco antes de ser usado, y 

es de gran importancia que sea reemplazado cada mes o cada tercer mes 

ya cuando las cerdas del cepillo estén deterioradas. 

 

Al contrario de lo que mucha gente cree, el objetivo del cepillado dentario 

no es la eliminación de los residuos alimentarios; el fin fundamental es la 

eliminación de la placa bacteriana (que en condiciones normales se 
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deposita sobre los dientes) sin producir daño o lesión en estructuras 

dentarias y en tejidos blandos adyacentes. (Blanco, O., 2010) 

La mejor técnica es aquella que elimina más placa bacteriana, y debe 

cumplir las siguientes características:  (Shevell M, 2010) 

 Ser efectiva 

 Ser segura 

 Ser fácil de aprender y llevar a la práctica 

2.2.8.2. Técnicas de cepillado 

 

Existen varias técnicas de cepillado, el éxito está en elegir la técnica 

correcta que cumpla las necesidades de cada persona. 

 

 Técnica circular o rotacional 

 

Para que esta técnica sea efectiva, en el mango del cepillo se debe 

colocar el dedo pulgar y muy cerca de la cabeza, las cerdas de éste se 

sitúan en dirección apical con los lados apoyados contra la encía, el 

cepillo se moverá lentamente como si se estuviera barriendo. Así las 

cerdas pasarán por la encía, inmediatamente por la corona y formando un 

ángulo recto se orienta a la superficie oclusal, cuidando que pase por los 

espacios interproximales. (HERNÁNDEZ M, 2009 ) 

 

El cepillo se toma de manera recta en las caras linguales de las piezas 

anteriores, las caras oclusales se cepillan con movimientos de vaivén 

para atrás y para adelante. Se sugiere dividir en seis zonas cada arcada 

con sus respectivas caras, y efectuar de 8 a 12 cepilladas por zona.  

 

 Técnica de Bass 

Esta técnica es útil para los pacientes que presenten inflamación gingival 

y surcos periodontales profundos. En esta técnica el cepillo debe tomarse 

como si fuera un lápiz y sus cerdas se posicionan dirigiéndose hacia 

arriba en la maxila y hacia abajo en la mandíbula, haciendo un ángulo de 
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45º esto es para que las cerdas penetren suavemente en el surco 

gingival, se debe presionar delicadamente en el surco haciendo 

movimientos vibratorios sin separar el cepillo con una duración de 10 a 15 

segundos por zona. 

 Método de Bass modificada. 

Este método consiste en el mismo movimiento de cepillado pero al 

finalizar se desliza en dirección oclusal para realizar el aseo en la caras 

vestibular o lingual de las piezas dentarias. La colocación del cepillo en 

este método es mantener el mango del cepillo horizontal durante la 

limpieza de las caras vestibulares de todas las piezas y las caras 

linguales de los premolares y molares; y cuando se asean las caras 

linguales de los incisivos superiores e inferiores el cepillo se coloca en 

dirección vertical y en las caras oclusales se presiona en los surcos y 

fisuras con movimientos cortos anteroposteriores. (Carranza, F., 2010) 

 

Esta técnica consiste en la utilización de un cepillo suave; Bass sugirió un 

mango recto y cerdas de nylon de 0.2mm de diámetro y 10.3mm de 

longitud, con extremos redondeados, dispuestas en tres filas de 

penachos, seis de estos espaciados uniformemente por hilera, con 80 u 

86 cerdas por penacho. Para los niños el cepillo es más pequeño con 

cerdas más delgadas (0.1mm) y más cortas (8.7mm).  

 

Debe ir orientado de la siguiente forma: la cabeza se coloca paralela al 

plano oclusal, con la cabeza del cepillo cubriendo tres dientes. Se 

empieza en el diente más distal en la arcada. Se ponen las cerdas en el 

margen gingival, estableciendo un ángulo de 45 grados con el eje 

longitudinal de los dientes   

 

Se aplica presión vibrátil leve, usando movimientos cortos de adelante 

hacia atrás sin desalojar las puntas de las cerdas. Esto fuerza los 

extremos de las mismas hacia el surco gingival, así como en dirección de 
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los espacios interproximales. Debe producir isquemia gingival perceptible. 

Se concluyen veinte movimientos en la misma postura.  

 

Esto asea las superficies dentarias, con atención en el tercio apical de las 

coronas clínicas, así como los surcos gingivales vecinos y hacia las 

superficies proximales tan lejos como las cerdas alcancen, se levanta el 

cepillo, se desplaza hacia anterior y se continúa con los siguientes tres 

dientes.  

 

Se continúa alrededor de las arcadas, vestibular y lingual cepillando tres 

dientes a la vez. Entonces se pasa al arco inferior y se cepilla en la misma 

manera hasta completar toda la dentición. Para ayudar a alcanzar las 

superficies linguales de los dientes anteriores, si el cepillo parece ser 

demasiado largo se inserta verticalmente, se presiona el talón del cepillo 

al interior del surco gingival y las superficies proximales en un ángulo de 

45 grados con el eje longitudinal de los dientes. Se activa el cepillo con 

veinte movimientos vibrátiles cortos. (Carranza, F., 2010) 

 

 Técnica de Charters 

Esta técnica es adecuada para limpiar las áreas interproximales. Las 

cerdas se colocan en el borde gingival formando un ángulo de 45 grados 

y dirigiéndose hacia la superficie oclusal, realizando movimientos 

vibratorios en los espacios interproximales.  

 

Cuando se cepillan las caras oclusales, se ejerce una presión en las 

cerdas contra surcos y fisuras y al cepillo se le da un movimiento de 

rotación sin cambiar posición de las cerdas. La colocación del cepillo será 

de forma vertical en las caras linguales de los dientes anteriores. 

(Carranza, F., 2010) 
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 Técnica de Stillman 

 

La inclinación de las cerdas del cepillo será de 45 grados con dirección a 

los ápices de las piezas dentarias, cuidando que una parte de las cerdas 

descanse en la encía y otra el tejido dentario añadiendo una ligera presión 

y movimientos vibratorios.  

 

 Técnica de Stillman Modificado 

Con el método Stillman Modificado se puede emplear un cepillo blando o 

mediano, de varios penachos. Se debe colocar el cepillo con los extremos 

de las cerdas descansando de manera parcial en la porción cervical de 

los dientes y parcialmente en la encía contigua, apuntando en dirección 

apical en un ángulo oblicuo con el eje longitudinal de los dientes.  

 

Se aplica presión lateralmente contra el margen gingival a fin de producir 

isquemia perceptible. Se activa el cepillo con 20 movimientos cortos de 

atrás hacia delante y se mueve al mismo tiempo coronalmente a lo largo 

de la encía insertada, el margen gingival y la superficie dentaria 

 

 Cepillado de lengua 

La importancia del cepillado de lengua y paladar es que se eliminan los 

restos de alimentos junto con la placa dentobacteriana y algunos 

microorganismos. La técnica para el correcto cepillado de esta parte de la 

boca consiste en poner el cepillo de lado y lo más atrás que sea posible, 

con las cerdas en dirección a la faringe; inmediatamente giramos el 

mango haciendo un barrido hacia al frente con repeticiones de seis a ocho 

veces en cada área. Es importante utilizar dentífricos que ya nos dará 

mejores resultados en la higiene bucal.  
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 Frecuencia de cepillado 

 

La frecuencia de la higiene bucal depende del estado gingival, 

sensibilidad a la caries y la minuciosidad del aseo. 

Pacientes adultos que no son propensos a la caries o a la afección 

gingival pueden asearse y usar el hilo dental una vez al día, adultos con 

afección gingival per que no sean susceptibles a la caries dental pueden 

hacerlo dos veces al día. Las personas que son propensas a la caries 

dental lo deben hacer con más frecuencia, deben cepillarse 10 minutos 

posteriormente de cada comida y antes de dormir. El cepillado más 

importante es que se realiza en las noches antes de dormir, ya que 

durante dormimos hay disminución del flujo salival. (Carranza, F., 2010) 

2.2.9. CONTROL DE PLACA INTERPROXIMAL. 

2.2.9.1. Seda dental: 

 

Su objetivo es eliminar la placa bacteriana en las zonas interproximales, 

en donde el cepillo no penetra. Existe una amplia gama de hilos de seda: 

 Con cera / Sin cera. 

 Acintados / redondos. 

 Rígidos / Blandos 

 Con principios activos como flúor o clorhexidina y sustancias 

saborizantes. 

Sin embargo, lo fundamental es que se extienda adecuadamente sobre 

las superficies proximales y alcance las pequeñas irregularidades en la 

superficie para una limpieza más eficaz. Un hilo de buena calidad debe 

estirarse en forma adecuada sin deshilacharse.  

La técnica más utilizada es la convencional (o método del carrete) en la 

que se enrollan 45 cm. de hilo alrededor del dedo medio de una mano, y 

unos pocos cm. alrededor del dedo medio de la otra mano, dejando 5 cm 

de hilo entre las manos. Se sostiene el hilo tirante entre el pulgar y el 

índice, dejando 2.5 cm entre los dedos, y manteniendo tirante la seda se 

introduce con suavidad en el espacio interproximal.  
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Para pasar el punto de contacto de forma que la encía no reciba un 

"latigazo", se debe hacer un suave movimiento del hilo en sentido 

vestíbulo-lingual y linguo-vestibular mientras se desliza suavemente hacia 

gingival. Una vez en la tronera se mantiene el hilo primero contra la 

superficie de un diente haciendo movimientos deslizantes de arriba hacia 

abajo, y sin volver a pasar el punto de contacto, así se elimina la placa por 

debajo del borde de la encía y de la superficie proximal.  

 

Después se apoya contra la superficie del otro diente y se realiza la 

misma operación. A medida que el hilo se ensucia, se pasa a una parte 

limpia enrollando en un dedo y desenrollando en el otro. 

 

Un método alternativo es la técnica del asa o método del lazo, en el que 

se toman 25-30 cm de hilo, atando los extremos para formar un círculo. 

Este aro de seda se toma con cuatro dedos de una mano, extendiéndolos 

para que la seda quede tensa. Se pasa la seda por los espacios 

proximales y a medida que se va utilizando el aro de seda, se va rotando 

para que un trozo de seda limpia se utilice en cada espacio interproximal.  

 

Esta técnica se recomienda en pacientes disminuidos físicos o psíquicos y 

adultos con pobre agilidad muscular o problemas artríticos, o a quienes 

tiene que limpiar un tercero; también se puede emplear un portahilos, 

pero en general, son menos eficaces que la manipulación digital. 

 

Se comienza con un tramo de hilo suficientemente largo para asirlo con 

seguridad; por lo general bastan 30 a 45 cm. Se puede enrollar alrededor 

de los dedos o atar los extremos entre sí para formar un círculo.  

 

 Se tensa el hilo con firmeza entre el pulgar y el dedo medio o entre 

ambos dedos medios y se hace avanzar con cuidado por cada área 

de contacto con un movimiento firme de arriba abajo. No debe 
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forzarse el hilo más allá del área de contacto, ya que puede 

lesionar la encía interdental. De hecho, se producen surcos 

proximales en la encía si el hilo pasa con fuerza por las áreas de 

contacto. 

 

 Una vez que el hilo se encuentra por debajo de las áreas de 

contacto entre los dientes, hay que rodear con él la superficie 

proximal de un diente y llevarlo por debajo de la encía marginal. Se 

desplaza el hilo a lo largo del diente hasta el área de contacto y 

con cuidado hacia abajo al interior del surco otra vez; este 

movimiento de arriba abajo se repite más de una ocasión.  

 

 Se continúa en toda la dentadura, incluida la superficie distal del 

último diente en cada cuadrante. Cuando la porción de trabajo del 

hilo se ensucia o empieza a deshilacharse, se cambia a otra 

sección entera. 

2.2.9.2. Cepillos interproximales 

 

Pueden ser con un solo penacho o tipo espiral en alambre. Se aplican al 

espacio interproximal, desde vestibular, realizando una ligera rotación o 

movimientos de frotamiento. Son útiles en pacientes portadores de 

prótesis fija, en pacientes periodontales o, en general, donde haya áreas 

difíciles de limpiar.  

2.2.9.3. Cepillos dentales eléctricos 

 

En 1939 se inventaron los cepillos dentales activados por electricidad a fin 

de facilitar más el control de la placa. Son muchos los cepillos dentales 

activados, algunos, operan con movimientos recíprocos o de delante 

hacia atrás; otros, con una combinación de ambos con movimientos 

circulares y elípticos, algunos vienen con cabezas intercambiables para 

espacios interproximales o superficies lisas. Los mejores resultados se 

obtienen cuando se instruye al paciente en el uso conveniente de este 
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tipo de aparatos, dado que las cerdas en movimiento deben colocarse 

correctamente alrededor de la boca  

 

Los cepillos activados eléctricamente son recomendados para los 

pacientes carentes de habilidades motoras finas, niños menores o 

incapacitados, pacientes hospitalizados que necesitan aseo dental por 

alguien más, pacientes con aparatos de ortodoncia y pacientes que lo 

prefieren. Los cepillos dentales mecánicos no son superiores a los 

manuales, si bien algunos investigadores informan que los cepillos 

dentales activados por medios eléctricos son superiores a los manuales 

en términos de eliminar la placa, reducir la cantidad de tártaro y mejorar la 

salud gingival, otros muestran que los cepillos manuales y mecánicos son 

igualmente eficaces.  

Por lo general, si un cepillo mecánico puede ayudar a un paciente en 

particular su empleo debe recomendarse y alentarse.  

 

Se puede decir que no es posible destacar algún cepillo dental específico 

como claramente superior para la eliminación sistemática de los depósitos 

microbianos de los dientes. Los requerimientos del cepillado varían 

mucho entre la gente, y es preciso sugerir los tipos luego de considerar 

factores como la morfología de la dentición, salud periodontal y destreza 

manual. Los cepillos dentales mecánicos pueden ser sustitutivos valiosos 

de los manuales si se usan de modo regular y adecuado. Son muy útiles 

para personas limitadas físicamente, los niños a quienes les agradan y los 

proveedores de atención a pacientes enfermos. Algunos adultos prefieren 

el cepillo mecánico y se adaptan más a los procedimientos de higiene 

bucal cuando los emplean. (Carranza, F., 2010) 

2.2.9.4. Agentes químicos para el control de la placa bacteriana 

 

Considerando la naturaleza microbiana de la enfermedad periodontal, los 

agentes químicos se caracterizan por ser efectivos en el control de la 

placa bacteriana, debido a su capacidad de reducir o retardar su 



  

41 

formación. Al respecto algunos interfieren en la absorción de la película 

adquirida y la adherencia de las bacterias a la superficie dentaria. 

(Cristina Platt, 2010) 

 

 La formación de la placa es un proceso dinámico y ordenado, sobre la 

superficie dentaria limpia. Se establecen primero los formadores de la 

placa primaria, miembros de la especie estreptocócica, su presencia 

parece ser esencial para la adhesión de otras especies bacterianas. Las 

colonias siguientes aportan entonces los medios y la creación de un 

ambiente adecuado para la adhesión y proliferación de otros 

microorganismos.  

 

Así, se ve como en la formación de la placa están involucrados dos 

procesos, a saber:  

Adherencia microbiana  

Proliferación o división de las bacterias. 

 

El principio de la limpieza mecánica consiste en eliminar regularmente los 

microorganismos, no en esterilizar la superficie dentaria, sino en limitar la 

masa microbiana y por ende, su complejidad. La limpieza habitual deja 

presente así, una "placa sana" que no produce inflamación gingival. 

 

 Por tanto, refiere que las sustancias químicas influyen sobre la placa 

cuantitativa y cualitativamente por medio de varias vías. Estos 

mecanismos podrían ser los siguientes:   

 Evitar la adherencia bacteriana, con agentes antiadhesivos 

 Detener o retrasar la proliferación bacteriana con antimicrobianos. 

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

dental químico". 

 Alterar la patogenia de la placa.   
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Ahora bien, el control químico de la placa a nivel supragingival está dado 

por diversos químicos que son utilizados como enjuagatorios orales. 

Estas sustancias son:   

 Los compuestos de amonio cuaternario. 

 Fenoles y aceites esenciales. 

 Productos naturales (sanguinarina).   

 Bisguanidas 

 

Existen agentes químicos llamados de primera, segunda y tercera 

generación. Esta propiedad de los antisépticos ha dado lugar a una 

clasificación en generaciones de los agentes como:  

Primera Generación (baja sustantividad) donde clasificamos algunos 

antibióticos, compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos, y 

agentes oxidantes y fluoruros. 

 

 La Segunda Generación los agentes antimicrobiana (alta sustantividad) 

son las bisguanidas  (clorhexidina).  

 No facilitar el desarrollo de bacterias resistentes. 

 No ser lesivas para los tejidos bucales a las concentraciones prescritas.  

 No manchar los dientes. 

 No alterar el gusto. 

 Reducir placa bacteriana y gingivitis.  

Precio accesible. 

 No desarrollar efectos adversos sobre los dientes. 

 

La tercera generación son las que inhiben o interfieren la adhesión 

bacteriana. Estas sustancias están todavía en vías de estudio. (Bascones 

A., 2009) 

 Por su potencia de acción se clasifican: 

Alta Potencia los de acción similar a los antibióticos, en este grupo se 

encuentran la sanguinaria y la clorexidina. 



  

43 

Baja potencia el fluoruro sódico, y de muy baja potencia timol y 

cetilpiridinio. 

 Compuestos de amonio cuaternario:   

Entre ellos se encuentran el cloruro de benzalconio y el cloruro de 

cetilpiridinio. Las pruebas sugieren que estos productos no poseen 

potencial antimicrobiano. Sin embargo, señalan que ellos son 

beneficiosos como enjuague previo al cepillado para mejorar la eficacia 

del mismo. Se menciona que en 35% reducen la placa bacteriana y 

además son sustancias que no se adhieren a los tejidos orales y son de 

rápida liberación (Carranza, F., 2010) 

 El mecanismo de acción de estos compuestos se basa en que aumentan 

la permeabilidad de la pared bacteriana favoreciendo la lisis de la misma, 

disminuyen el metabolismo a nivel de la placa bacteriana y producen 

pérdida de adhesión de ella. El Cloruro de Cetílpiridinio se usa en una 

amplia gama de colutorios bucales antisépticos, habitualmente en una 

concentración del 0,05%.  

 

 Fenoles y aceites esenciales:   

 

Con el uso de estas sustancias, se han comprobado reducciones de la 

placa bacteriana desde 20 hasta 35% y disminución de la gingivitis de 25 

a 35%. Este tipo de enjuague bucal posee un largo historial de uso y 

seguridad que se remonta al siglo XIX. (Carranza, F., 2010) 

 Los fenoles y aceites esenciales han sido utilizados en colutorios y 

caramelos durante años, aunque no tan eficaces como la clorhexidina. 

Tienen una actividad antiplaca avalada por una cantidad de estudios a 

corto y largo plazo de uso en el hogar.  El producto comercial que se ha 

caracterizado por su composición de aceites esenciales como el fenol, 

timo, eucalipto y mentol es el Listerine. 
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Su mecanismo de acción se relaciona a la ruptura de la pared celular e 

inhibición de la enzima bacteriana. Sus principales efectos adversos son 

la sensación de quemadura y gusto amargo.  

Comentan que puede producir una reducción entre 20 y 34% de la placa. 

Se recomienda su utilización dos veces al día posterior al cepillado en una 

medida de 20 ml.   

 

 Triclosán:   

 

El triclosán es un derivado del fenol, elemento que ha sido incluido 

recientemente en los enjuagues orales y las cremas dentales. Es incoloro 

y cristalino y tienen un amplio espectro de eficacia contra las bacterias 

Gram positivas y Gram-negativas. También es efectivo contra las 

microbacterias, bacterias estrictamente anaeróbicas, esporas y hongos.  

Su mecanismo de acción se da en la membrana citoplasmática 

microbiana, induciendo un escape de las sustancias celulares y de esta 

manera, causando una bacteriólisis.  

Su toxicidad es baja y es altamente liposoluble. En relación al Triclosán 

refieren que debe unirse con citrato de Zinc o con Copolímero Gantrez, 

para aumentar su efectividad según (Bascones A., 2009) 

 

En este sentido, plantea que la acción del triclosán se ve reforzada por el 

agregado de citrato de Zinc o por el copolimero eterpolivinil metílico del 

ácido maléico; este último parece reforzar la acción del triclosán, mientras 

que el primero aumentaría la acción antimicrobiana. 

 Se han encontrado numerosos estudios que explican la base científica de 

la acción del triclosán sobre los procesos relacionados con la enfermedad 

periodontal, de manera que el triclosán / copolímero / NaF aplicado 

tópicamente, penetra en la placa y los tejidos gingivales.  

Este antimicrobiano de amplio espectro ha sido utilizado con anterioridad 

en productos dermatológicos (jabones, desodorantes y shampoo) por más 

de 20 años.  
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Cuando se ha usado oralmente en una combinación de 

triclosán/copolímero/NaF retiene sus propiedades antibacterianas, 

reduciendo tanto la mícrobiota supragingival como la subgingival. Es 

bactericida para los patógenos orales en concentraciones tan bajas como 

0,3 mgr/ml; esta propiedad bactericida es su primera línea de ataque 

contra las enfermedades periodontales. 

 

 En resumen, el triclosán tiene efectos antiinflamatorios que son 

independientes de sus propiedades antibacterianas, el triclosán aplicado 

supra y subgingivalmente, reduce la inflamación del tejido blando después 

del raspaje y alisado radicular, quedando así demostrado que proporciona 

mayores beneficios para la gingivitis que la simple reducción de la placa.   

 

 Fluoruro 

 

Tienen propiedades antiplaca. Los más utilizados localmente son: el 

fluoruro de estaño, fluoruro de sodio y el fluoruro fosfato acidulado. 

Parece ser que el mecanismo de acción del fluoruro de estaño es la 

alteración de la agregación bacteriana y de su metabolismo. 

Especialmente indicados en el control de la caries, generalmente 

administrados en pasta dentífrica. Su efecto a la hora de prevenir la 

formación de nueva placa dental usándolos como colutorios es similar a la 

del triclosan, se lo recomienda usar cada 12 horas pero estos resultados 

son muy inferiores a los obtenidos con clorhexidina (Alisio Ana, 2010) 

 

 Hexetidina 

 

La hexetidina es un derivado de pirimidina al que se le atribuyen 

propiedades antisépticas así como la de acelerar la cicatrización 

postcirugía periodontal.  
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La hexetidina tiene una acción inhibitoria limitada de la placa. Su acción 

antiplaca se reforzaría con las sales de Zinc. Su sustantividad es de 1-3 

horas, al estudiar su efectividad en la curación de úlceras aftosas, no se 

encontró ningún beneficio sobre una higiene oral convencional. Además la 

hexetidina en concentraciones mayores del 0,1% puede producir úlceras 

orales. 

 

Al comparar su efecto en forma de spray, con un placebo en la curación 

de una zona tras una cirugía periodontal, se observó que el IP y el IG eran 

significativamente menores al usar Hexetidina  

 

Al comparar el efecto antibacteriano en saliva tras un enjuague de Hextril 

(hexetidina al 0,2%) con 4 marcas de clorhexidina, una de CPC y un 

control, se observó que todos los enjuagues producían una disminución 

de los recuentos bacterianos a los 30 min.  

 

Estudiaron la capacidad de tinción de estos mismos productos in vitro, 

observando que la hexetidina obtenía un nivel de tinción similar a la 

clorhexidina, en este estudio también se observaba la capacidad 

antibacteriana in vitro de estos colutorios, observando que la hexetidina 

obtenía unos resultados similares a las clorhexidinas. (Concluiremos 

diciendo que la hexetidina tiene algún efecto inhibidor de placa y aunque 

éste se ve mejorado en combinación con Zn, sigue siendo menor en 

comparación con el efecto antigingivitis y antiplaca de clorhexidina al 

0,2% (Andrew P, 2010) 

 

 Productos Naturales: Sanguinarina   

 

Es un agente antiplaca y antigingivitis. Es derivado de un extracto 

alcaloide tomado de una planta, sanguinarina canadiensis y se presenta 

en una concentración de 0,01%. El extracto de la planta se emplea en 

numerosas formulaciones, comercialmente la más conocida es el 
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VEADENT en crema dental o gel y enjuague bucal. También se 

incorporaron sales de zinc, lo que torna difícil evaluar la eficacia de la 

sanguinarina por sí sola.  

Su mecanismo de acción todavía no ha sido clasificado. Los efectos 

adversos asociados a su utilización son, sensación de quemadura y 

manchas.   

 

 Bisguanidas:   

 

El mecanismo de acción de la clorhexidina es la reducción de la formación 

de la película, alteración de la adhesión de bacterias y de la pared celular 

bacteriana, causando lisis de su contenido citoplasmático.  Señalan que 

diversas investigaciones clínicas han confirmado el hallazgo inicial de que 

2 enjuagues diarios con 10 ml de una solución acuosa de digluconato de 

clorhexidina al 0,2%, casi inhibieron por completo la producción de la 

placa dental, el cálculo y la gingivitis, en un estudio experimental para 

gingivitis realizado en seres humanos. (Arista, A., 2010) 

 

Otros estudios clínicos reportados, realizados durante varios meses, 

revelaron que la placa disminuye de 45% a 61% y más importante aún, la 

gingivitis de 27% a 67%.  

 

La preparación de digluconato de clorhexidina al 0,12% conocido como 

Peridex, es el agente más eficaz disponible hoy en día en Estados 

Unidos, para atenuar la placa y la gingivitis. En Colombia se presenta en 

una concentración de 0,2% en colutorio llamado Clorhexol y en gel, 

llamado Dentagel y Antiplac-B. Se ha comprobado que la Clorhexidina 

carece de toxicidad sistémica en su uso oral y no genera resistencia 

microbiana ni sobre infecciones. Sin embargo, su uso produce efectos 

secundarios locales, reversibles, tales como manchas pardas en los 

dientes, la lengua y restauraciones con resinas, así como alteraciones 

pasajeras  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Adherencia: resistencia tangencial que se produce en la superficie de 

contacto cuando se intenta que una se deslice sobre otro 

Apiñamiento dental: es una de las alteraciones en la posición de los 

dientes más frecuentes y se puede corregir mediante tratamientos 

ortodonticos 

Cepillos interproximales Pueden ser con un solo penacho o tipo espiral 

en alambre. Se utilizan en el espacio interproximal, desde vestibular, 

realizando una ligera rotación o movimientos de frotamiento.  

Deficiencia: es cuando un objeto o un elemento determinado no pueden 

cumplir del todo con las  funciones que le han sido designadas o para las 

cuales fue creado. 

Discapacidad: pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit 

en un órgano o función. 

Hexetidina: es un derivado de pirimidina al que se le atribuyen 

propiedades antisépticas así como la de acelerar la cicatrización 

postcirugía periodontal. 

 

Placa bacteriana: es la agregación de bacterias que se adhieren con 

tenacidad a los dientes o a otras superficies bucales. 

Proliferación: consiste en la acción de reproducirse en formas similares. 

Multiplicación de manera abundante 

Triclosán: El triclosán es un derivado del fenol, elemento que ha sido 

incluido recientemente en los enjuagues orales y las cremas dentales.  
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.  

La evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pacientes con discapacidad visual 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Control de Placa bacteriana  

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

Control de 

Placa 

bacteriana  

 

Aacumulación 

heterogénea de 

una comunidad 

microbiana  

aerobia y 

anaerobia, 

rodeada por una 

matriz intercelular 

de polímeros de 

origen salival y 

microbiano 

Se adhieren 

sobre las paredes 

de las piezas 

dentarias Si los 

microorganismos 

consiguen los 

sustratos 

necesarios para 

sobrevivir,  sobre 

la superficie 

dental, pueden  

causar caries, 

gingivitis o 

enfermedad 

periodontal. 

Supragingival: es 

adherente y 

principalmente 

criogénica 

 

Subgingival: es 

menos adherente 

que la 

supragingival y 

conlleva un 

mayor riesgo de 

padecer 

enfermedad 

periodontal. 

 

Blanda, mate,  

color blanco-

amarillo 

 

Dependiente 

Pacientes con 

discapacidad 

visual 

 

Pérdida de la 

capacidad 

funcional 

secundaria 

Presentar, en 

muchos casos, 

una patología oral 

específica debida 

a su discapacidad 

 Normal o 

aceptable,  

deterioro visual,   

deterioro visual 

severo y ceguera 

Pueden 

entorpecer el 

diagnóstico y 

la actuación en 

la consulta 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- El investigador se limita a observar los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin 

manipular deliberadamente las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el estudio sobre el Control de 

placa bacteriana en pacientes con discapacidad visual 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

Investigación Bibliográfica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 
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Internet.  Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que es un estudio sobre el Control de placa 

bacteriana en pacientes con discapacidad visual 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 Tutor: Dra. Pilar Pantoja Rodríguez  

 Investigador: Verónica Sánchez Valdivieso  

 Paciente de la clínica de cirugía  

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han 

sido: 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas  

 Plumas  

 Pen driver 

 Artículos científicos 

 Libros  
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 Revistas  

 Páginas web. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 
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finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

TITULO: Control y tratamiento de la placa bacteriana en pacientes con 

discapacidad visual. 

Fuente: Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Verónica Sánchez V. 

Edad: 53 años.  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

A: Valoración clínica intraoral de la arcada superior, se encontró caries 

por oclusal en la pieza 14, 15,16 y 25 

B: Valoración clínica intraoral  de la arcada inferior, se encontró caries por 

oclusal en la pieza 47. 

C: Valoración clínica intraoral lado derecho preoperatorio presenta calculo 

en la pieza 47 y  42 por mesial. 

D: Valoración intraoral lado izquierdo preoperatorio presenta calculo en la 

pieza 26 por distal  y 27 por mesial. 

B D 

C A 
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TITULO: Control y tratamiento de la placa bacteriana en pacientes con 

discapacidad visual. 

Fuente: Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Verónica Sánchez V. 

Edad: 53 años.  

 

DESCRIPCION: 

A: Valoración clínica intraoral de la arcada superior post-operatoria, se 

realizó obturación por oclusal en la pieza 14, 15,16,  25 y se realizó 

profilaxis  y flúor en las demás piezas dentarias 

B: Valoración clínica intraoral  de la arcada inferior pos-operatorio se 

realizó obturación  por oclusal en la pieza 47 y se realizó profilaxis  y flúor 

en las demás piezas dentarias 

C: Valoración clínica intraoral lado derecho post-operatorio  se realizó, 

raspado, alisado radicular  vestibular y se realizó profilaxis  y flúor en las 

demás piezas dentarias 

D: Valoración intraoral lado izquierdo post-operatorio se realizó  raspado y 

alisado radicular 26 y 27 por mesial y se realizó profilaxis  y flúor en las 

demás piezas dentarias 

A C 

B D D 
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Las afecciones odontológicas constituyen un problema de salud que 

afecta prácticamente a toda la población discapacitada estos pacientes 

presenta una higiene oral deficiente con un índice de placa bacteriana 

elevados  

Con base en la evidencia científica, se detecta dificultad en la atención 

odontológica de este grupo de pacientes, en cuanto al desarrollo de 

habilidades de los odontólogos, la cual se afecta por la falta de 

cooperación del paciente en la atención clínica, que prolonga el tiempo de 

consulta y afecta la calidad del servicio de salud oral 

La mejor forma de prevenir la periodontitis es mantener una correcta 

higiene bucal, para controlar los niveles de placa dental, pero en personas 

predispuestas, a pesar de una correcta higiene bucal, puede tender a 

producirse la enfermedad. La higiene bucal personal se debe acompañar 

de revisiones periódicas al dentista o periodoncista para que se pueda 

realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad en caso de que se 

presente.  

Para controlar la placa bacteriana en la boca, disponemos de dos tipos de 

métodos: Métodos mecánicos. Incluyen el cepillo manual normal y el hilo 

dental o los cepillos interdentales. Métodos químicos. Mediante colutorios 

para enjuague, dentífricos o geles, sprays, pueden aplicarse productos 

antisépticos para ayudar a los métodos mecánicos a controlar las 

bacterias de la placa. 

 

 

 

 

 

 



  

60 

5. CONCLUSIONES 

 Un cambio de actitud en el odontólogo con relación al paciente 

discapacitado, que le permita implementar un manejo individual 

con variadas posibilidades de tratamiento; contribuye a que se les 

considere un grupo prioritario en los planes y programas de los 

servicios de salud oral, con ello se favorece a que disminuya 

progresivamente el aislamiento en el cual se encuentran 

actualmente y mejoren sus condiciones de salud bucal. 

 Gingivitis es la enfermedad bacteriana que provoca inflamación y 

sangrado de las encías, causada por los restos alimenticios que 

quedan atrapados entre los dientes y por una nula o deficiente 

higiene bucal.  

 Esta enfermedad se puede desarrollar después de tres días de no 

realizar la higiene oral (cepillado de dientes y lengua). Cuando esta 

enfermedad evoluciona a un estado crónico, provoca bolsas 

periodontales, movilidad dentaria, sangrado excesivo y 

espontáneo, y pérdida del hueso alveolar que sostiene a los 

dientes. 

 La higiene oral adecuada debe llevarse a cabo después de cada 

comida. Además, es necesario realizar revisiones periódicas con su 

dentista o periodoncista para que verifique la situación de salud y 

para que se tomen medidas en el caso de que ésta no se 

mantenga, dado que la detección precoz de los problemas 

periodontales simplifica su tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que se realice esta investigación de forma 

inmediata en una población grande ya que sus resultados 

aportaran nuevos conocimientos a la ciencia odontológica.  

 

 Analizar el plan de tratamiento debe incluir la prevención de las 

afecciones bucales como caries y gingivitis y la disminución de los 

factores de riesgo, además es necesario un odontólogo 

especializado en pacientes con discapacidad.  

 

 Determinar los controles periódicos frecuentes resultan de 

importancia fundamental debido a la dinámica del proceso salud-

enfermedad. En las consultas de control se realiza la evaluación 

del programa preventivo indicado y el refuerzo de las medidas 

preventivas aconsejadas. 
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