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RESUMEN 

 

La placa dental, se crea debido a la acumulación y proliferación de bacterias; los 

microorganismos patógenos presentes en la cavidad bucal producidos por los malos hábitos 

alimenticios con altos contenidos de azucares con mucha frecuencia, sumado a un mal 

método de cepillado, causan patologías dentales; por lo que es importante tener presente 

como se podría mejorar estos problemas dentales. Objetivo Demostrar como contribuyen los 

colutorios de propiedades naturales para control de placa bacteriana. Metodología: estudio 

documental tipo transversal, descriptivo, cualitativo, no experimental, de actualidad científica 

dentro de los últimos cinco años. Resultados: actualmente los colutorios de componentes 

naturales, tienen buen funcionamiento para tratar la placa dental, proporcionando un efecto 

antibacterial, con la finalidad de mantener la asepsia bucal sin daños en las estructuras 

dentales y sin el uso de químicos tóxicos. Conclusiones: Existe demostraciones científicas 

de que los enjuagues con colutorios desempeñan un papel clave y de gran valor demostrativo 

como cooperante de los métodos mecánicos para la prevención y tratamiento de las 

patologías periodontales. Recomendación: a la comunidad odontológica se debe indicar a 

todos los pacientes el uso de enjuagues bucales buscando alternativas naturales como las 

propuestas actualmente.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Enjuagues bucales, Placa bacteriana, Colutorios naturales. 
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ABSTRACT 

 

Dental plaque is created due to the accumulation and proliferation of bacteria; pathogenic 

microorganisms present in the oral cavity produced by poor eating habits with high sugar 

content very often, coupled with a poor brushing method, cause dental pathologies; so, it's 

important to keep in mind how these dental problems could be improved. Objective 

Demonstrate how natural property colutory contributes to bacterial plaque control. 

Methodology: documentary study type transversal, descriptive, qualitative, non-experimental, 

of scientific topicality within the last five years. Results: Currently the colutory of natural 

components, have good functioning to treat dental plaque, providing an antibacterial effect, in 

order to maintain oral asepsis without damage to dental structures and without the use of toxic 

chemicals. Conclusions: There are scientific demonstrations that colutory rinses play a key 

and high demonstrative value role as a co-operator of mechanical methods for the prevention 

and treatment of periodontal pathologies. Recommendation: The dental community should be 

instructed to use mouthwashes looking for natural alternatives such as those currently 

proposed. 

 

KEY WORDS: Mouthwashes, Bacterial plate, Natural colutory 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los primordiales inconvenientes de salud bucal, se refiere a la aglomeración de placa 

bacteriana supra gingival, la cual conduce a patologías como la gingivitis, con el progreso de 

pérdida de piezas dentarias, esto se debe a la irritación de las bacterias que se alojan en el 

conducto bucal. 

Así pues, que, dentro de los principales elementos etiológicos tanto de la afección periodontal 

como de la placa bacteriana, son los microorganismos; pues éstos colonizan toda área blanda 

o dura de la cavidad bucal; las cuales deben ser controladas para prevenir afecciones. Por 

tanto, el éxito eficaz debiera ser eliminar totalmente la placa bacteriana; no obstante, esta 

situación se complica a causa de que no hay certeza que demuestre la correlación existente 

entre la cantidad de placa y la prolongación de la afección; se podría correlacionar según lo 

que constituye la placa bacteriana y la firmeza del huésped. 

La placa dentaria es considerada como una biopelícula de diversas especies de 

microorganismos, los cuales se originan sobre tejidos tanto blandos como duros del conducto 

bucal, siendo indispensable su remoción con el fin de conservar la salud de estos. (Velásquez 

& Yela, 2018). 

Con el transcurrir del tiempo, ha ido modificando la apariencia y definición de la placa dental, 

en función de los métodos técnicos favorables para su análisis. Por tanto, el control de placa 

dentaria se fundamenta en la prevención y eliminación de su propio depósito tanto en dientes 

como en áreas gingivales contiguas; para lo cual el cepillado se tiene como el método 

mecánico y el uso de colutorios que ayudarían con su tratamiento, aunque sus efectos son 

limitados ya que depende de un correcto cepillado por parte del individuo. 

De acuerdo con algunos autores, una alternativa apropiada para el control de la placa dental, 

se refiere al uso de materiales quimioterapéuticos que conduzcan al control de ésta y a la 

alteración de su constitución, de forma tal que no sea perjudicial; para lo cual se han empleado 

diversas sustancias como la hexetidina, clorhexidina, Triclosán, fluoruros, entre otros, que se 
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usan como enjuagues bucales debido a su acción sobre las bacterias, ocasionando 

perturbación en ellas. 

El uso de excesivo de enjuagues bucales a base de compuestos químicos han originado 

efectos adversos negativos en el organismo, siendo una gran problemática en los pacientes; 

por lo que (Chica, 2015), expresa que “se ha implementado el uso de elementos 

fitoterapéuticos  derivados de salvia, manzanilla y menta, con la finalidad de controlar, 

prevenir y tratar afecciones dentales como periodontitis, caries, halitosis y gingivitis. De 

manera estos enjuagues naturales son considerados como elementos líquidos que actúan en 

la mucosa oral, lengua y encías, sin que contacte con la garganta, por lo que este tipo de 

producto ha sido preparado mezclando sus compuestos mediante un vehículo acuoso, 

administrándose a través de enjuagues para el conducto oral”. 

Todos estos productos son creados con la finalidad de poder ser utilizados en el control de la 

placa dental, sobre los microorganismos, con el objetivo de hacerlos inofensivos; bien sea 

por eliminación o evitando su progreso, además estos productos han sido creados para ser 

utilizados en el tejido vivo, donde su presentación, normalmente, es de uso tópico para la 

defensa biológica del organismo, con la función de inhabilitar la patogenicidad de dichos 

microorganismos. 

Todo esto lleva a realizar esta investigación con la finalidad de demostrar la importancia del 

uso de colutorios para control de placa bacteriana, conocer sus beneficios y la forma de ser 

usados en los pacientes, mediante un estudio documental tipo transversal, descriptivo, 

cualitativo, no experimental.  

Desarrollando toda la investigación en cuatro capítulos: 

 Capítulo 1 ero está compuesto por el planteamiento del problema, objetivos y todo lo 

referente a la justificación de esta investigación.  Capitulo dos se expone ítems como la placa 

dental, la caries, enfermedades periodontales, los enjuagues bucales, entre otros temas y 

detalla las teorías necesarias para el desarrollo del tema de estudio. Capitulo tres contempla 

la metodología aplicada en este trabajo para llegar a las conclusiones y resultados de esta 

investigación, las cuales serán expuestas en un 4to capitulo que integra este trabajo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

La placa dental se forma a raíz de la acumulación de bacterias y microorganismos patógenos 

presentes en la cavidad bucal. Los hábitos alimenticios con altos contenidos de azucares y 

con mucha frecuencia, sumado al mal método de cepillado y la falta de un método químico 

como los enjuagues bucales, como medidas preventivas, favorecen la presencia de bacterias 

o agentes patógenos que contribuyen en la creación y desarrollo de la placa bacteriana.  

La formación de cálculo dental es llamada la etapa final de la creación de la placa bacteriana, 

la cual es asociada a enfermedades periodontales que pueden afectar en gran magnitud la 

salud bucal de los pacientes, afecciones como perdidas dentales, causando edentulismo, 

parcial o total, gingivitis, periodontitis, caries, reabsorciones radiculares, entre otras 

patologías, todo esto puede evitarse con métodos como la limpieza interdental, el cepillado 

dental con buena técnica, uso de colutorios y limpiezas profundas constantes realizadas por 

el odontólogo.  

Todos estos patrones influyen en querer investigar sobre el tema de la importancia del uso 

de enjuagues bucales y todo lo concerniente a la placa dental, lo que hace un tema de suma 

importancia con la finalidad de dar a conocer a los odontólogos y estudiantes de odontología, 

los beneficios que produce el uso de colutorios con el fin de lograr mejorar la salud bucal de 

los pacientes.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Enjuague bucal para el control de placa bacteriana.  

Objeto de estudio: Placa bacteriana  

Campo de acción: Enjuagues bucales 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cómo contribuyen, los enjuagues bucales naturales para el control de placa bacteriana? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son los tipos de colutorios que contribuyen al control de la placa bacteriana? 

¿Cómo afecta el uso de enjuagues bucales a los organismos patógenos encontrados en la 

cavidad bucal? 

¿Cuáles son las recomendaciones de uso de colutorios en el tratamiento de las afecciones 

periodontales? 

¿Con cuales las características que deben tener los elementos quimioterapéuticos usados 

para la prevención de placa dental?  

¿Qué propuestas existen de enjuagues bucales naturales actualmente que contribuyen a 

mantener bajo el índice de placa bacteriana? 

¿Cómo actúan los enjuagues bucales sobre los tejidos de la cavidad bucal? 

¿Cuáles son las características diferenciales entre de los enjuagues tradicionales y los 

enjuagues naturales para el control de placa bacteriana? 
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1.2. Justificación 

 

Este trabajo de investigación se ejecuta con la finalidad de profundizar sobre la importancia 

que tiene el uso de enjuagues bucales para el control de la placa bacteriana, actualmente 

existe una gran variedad de químicos que se utilizan con el fin de mantener la asepsia en la 

cavidad bucal, entre ellos están los colutorios, de los cuales existe la duda por parte de varios 

profesionales sobre cómo deben usarse correctamente, los beneficios que se obtendrán en 

los pacientes y cómo actúan estos químicos en la prevención de la placa bacteriana, por ello 

se busca guiarlos a través de este estudio acerca de los tipos de agentes colutorios que hay 

en el mercado y su utilización, especialmente a aquellos jóvenes universitarios que están en 

pleno proceso de aprendizaje.  

Los resultados obtenidos permitirán contar con una recopilación de información sobre todo lo 

referente a enjuagues bucales para el control de la placa bacteriana. Respecto al valor teórico 

esta investigación contribuirá con aumentar y actualizar el material bibliográfico ya existente 

sobre este tema, además de contribuir con ampliar mis conocimientos sobre el tema con el 

fin de ser aplicados en la práctica diaria como odontólogo. Teniendo como novedad que se 

hablara y se confinara temas como los referentes a los tipos de agentes antimicrobianos que 

se utilizan actualmente en odontología. 

En esta investigación documental se hará revisión de diferentes teorías relacionadas al tema 

de los enjuagues bucales y la placa bacteriana, esperando recopilar la mayor información de 

dichos temas, apoyando las teorías ya descritas y resaltando los resultados de las nuevas 

investigaciones para así actualizar el material concerniente al tema.  

La viabilidad de esta investigación, es amplia, ya que desde la propuesta del trabajo, se ha 

tenido el apoyo de parte del área de titulación, es una investigación de bajo costo ya que no 

se hará mayores gastos, lo que contribuye a poder desarrollar esta investigación sin mayor 

inconveniente, además promete resultados exitosos, ya que según las revisiones previas se 
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ha verificado que se cuenta con bastante información sobre los temas planteados que 

contribuirán a dar respuesta a las preguntas de investigación y lograr los objetivos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

 

Sugerir los enjuagues bucales naturales para control de placa bacteriana.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Definir la placa bacteriana y sus efectos 

 Describir las características de los enjuagues tradicionales para control de placa 

bacteriana.  

 Evaluar las utilidades de las propiedades farmacológicas de los enjuagues bucales 

naturales como acción de protección integral  

 Demostrar las utilidades de los enjuagues bucales naturales en relación a los 

enjuagues tradicionales, sobre patologías bucales 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En la siguiente sección se tratará la parte teórica de la investigación, se definirán temas 

relacionados a la placa dental, las afecciones periodontales que la presencia de esta produce, 

además de los microorganismos existentes, de igual manera se expondrán las teorías 

referentes a los enjuagues bucales y propiedades de los colutorios. A continuación, se 

exponen las teorías del tema:  

 

2.1. Antecedentes 

 

 (Perez, 2018),  la evaluación a corto plazo del efecto de dos enjuagues bucales como 

coadyuvantes en el tratamiento de halitosis en estudiantes de la facultad de odontología 2017, 

realizo un estudio comparativo, donde utilizo aceites esenciales y digluconato de clorhexidina 

como coadyuvantes en el tratamiento de halitosis, en una población estudiantil de 30 

alumnos; la evaluación se realizó mediante el análisis estadístico ANOVA, los resultados 

después de la evaluación de 36 horas, demostraron en el grupo control con digluconato de 

clorhexidina una disminución a nivel de media de 3.07 a 1.13 y con el grupo experimental con 

aceites esenciales, se observó una disminución del grado de halitosis de 2.93 a 1.67. 

Concluyendo que el efecto de los enjuagues utilizados en ambos grupos disminuyó el grado 

de halitosis, evidenciándose diferencias poco significativas entre ellos. 

 

(Choque, 2017),  objetivo consistió en establecer la eficacia del enjuague bucal de Matricaria 

chamomilla ante el Plantago major para el tratamiento de placa bacteriana; para lo cual 

empleo una metodología de tipo comparativa y longitudinal, con una muestra de 21 individuos, 
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se formaron 2 grupos experimentales y uno de control, a los cuales se les realizó el Índice de 

Higiene Oral Simplificado (IHOS), según Greene y Vermillion. Para el grupo experimental I la 

aplicación fue de colutorio a base de infusión de Matricaria chamomilla durante 30 segundos 

dos veces al día por 14 días, para el grupo experimental II la aplicación fue un enjuague a 

base de Plantago major por 30 segundos dos veces al día por 14 días, obteniendo como 

resultado que la eficacia del enjuague a base de Matricaria es mayor ante el Plantago para 

controlar la placa bacteriana.  

 

Un trabajo realizado por (Padilla, 2015), que consistió en determinar la acción bacteriana in 

vitro de algunos extractos etanólicos, ante las cepas de microorganismos que producen 

afecciones bucales, empleando una metodología experimental, contando con una población 

representativa de plantas con propiedades medicinales con acción en tratamiento de 

bacterias que causan la placa dental; se evaluaron siete concentraciones de cada extracto 

de manzanilla y salvia, resultando que en la determinación de las cenizas totales, la salvia 

arrojo un resultado de 11,33% y para la manzanilla de 12,07%; y el porcentaje de cenizas 

insolubles en acido para la salvia y manzanilla es de 0,99 y 0,78%, concluyendo así que los 

enjuagues elaborados a partir de dichos extractos tienen buen funcionamiento para tratar la 

placa dental. 

 

En otra investigación llevada a cabo por (Soto, Mendaza, & Varela, 2020) en donde se realiza 

una formulación de enjuague bucal natural a base de aceite esencial de Curcuma longa y 

Zingiber officinale, para el control de placa dental. Se utilizaron aceite esencial de jengibre, 

oleorresina de jengibre y aceite esencial de cúrcuma, agua destilada y el alcohol etílico 96º, 

emulsionantes no iónicos aceite/agua y/o solubilizante, extracto de Menta. Resultando dos 

enjuagues bucales, uno de sabor neutro y otro con un efecto pungente producto de la adición 

de aceite esencial de jengibre. Concluyeron que el desarrollo de ambos enjuagues bucales 

fue exitoso según los parámetros de color, olor, sabor y dulzor, especialmente para el 
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enjuague neutro. Además de poseer múltiples bondades para las encías y la formación de 

placa y disminución del índice gingival. 

 

Uno de los antecedentes importantes se encuentra el de (Hernandez Y., 2016),  el plan de 

esta investigación fue determinar la eficacia del enjuague bucal de Matricaria recutita sobre 

la inflamación gingival de los pacientes tratados con ortodoncia, medido a través índice de 

encía papilar-marginal-adherida de Schour y Massler (PMA). La muestra estuvo conformada 

por 47 pacientes, divididos en dos grupos. Metodología Explicativa, experimental con 

preprueba y postprueba, con un grupo control. Los resultados señalaron que el PMA de los 

pacientes del grupo experimental es significativamente menor al obtenido por el grupo control. 

El 95% del grupo experimental no mostró signos de inflamación gingival (PMA=0) a los dos 

meses, en contraste con el grupo control, donde el 80% mostró signos de inflamación gingival 

para este periodo de tiempo. Se concluye que el enjuague bucal de Matricaria recutita al 2% 

demostró ser eficaz sobre la inflamación gingival en los pacientes tratados con ortodoncia. 

 

De la misma manera, (Velásquez & Yela, 2018), realizaron un trabajo en donde se evaluó la 

igualación de efectos producidos por los enjuagues a base de Caléndula officinalis y 

clorhexidina digluconato en adhesión de bacteria in vitro de Streptococcus mutans, 

empleando como patrón resina de ortodoncia. Dicho estudio se llevó a cabo mediante 

metodología experimental in vitro. Se tuvo como población discos de resina compuesta 

(Transbond XT®) y disco de caléndula officinalis y clorhexidina. Arrojando como resultado 

que el enjuague de Caléndula a 0,2 % manifestó un elevado control bactericida, lo que pudiera 

emplearse para control de mancha blanca. Concluyendo que el enjuague a base de caléndula 

officinalis al 0.2% demostró un control bacteriostático que podría ser eficiente en la prevención 

de la lesión de mancha blanca. 

 

Otra de las investigaciones relevantes se encuentra la de (Cazar, 2017), que buscaba evaluar 

el efecto antiinflamatorio de un colutorio a base de chamomilla en niños de 10 a 12 años de 
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edad con gingivitis, mediante un método experimental, observacional, usando una población 

de 90 niños(as) entre 10 y 12 años en la escuela Daniel Enrique Proaño que presenten 

gingivitis mediante el índice Gingival de Löe y Silness. Teniendo como resultados que el 

colutorio a base de chamomilla fue efectivo en la disminución de placa bacteriana y gingivitis 

comparada con el efecto placebo y el cepillado dental. Los datos muestran diferencias 

significativas entre el primer y tercer control durante 15 días. Concluyendo que se debe dar 

importancia a la prevención ya que si se tiene el hábito del cepillado dental después de cada 

comida y completando con la ayuda de coadyuvantes dentales como lo son los colutorios 

naturales el niño(a) puede evitar complicaciones como la gingivitis. 

 

Una investigación realizada por (Lucero, 2016), que se basó en analizar la eficacia del método 

explicativo para controlar la placa bacteriana a través de tratamiento mecánico, mediante 

metodología de tipo comparativo y analítico- sintético, usando una población de 32 individuos; 

obteniendo por resultado que la efectividad del Método proporcionó resultados muy positivos, 

mejorando la técnica de cepillado y creando hábitos para el cuidado de su higiene oral, 

usando además los instrumentos de limpieza necesarios como el cepillo, pasta dental, seda 

dental y enjuagues bucales, disminuyendo así el Índice de Placa Bacteriana en un 7.32% en 

el 1er Año y 6.38% en 2do Año. Concluyendo que dicho método demostrativo usado para el 

control de la placa, fueron positivos, con el mejoramiento de técnica de cepillado y la 

orientación de hábito de higiene bucal.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Placa dentobacteriana 

 

De acuerdo con (Jiménez, 2015), se distingue como placa dentobacteriana a la acumulación 

de varias sustancias tales como microbios, saliva y comida que con el transcurrir del tiempo 

se va acumulando y fijando tanto en el canal gingival como en la superficie del diente; así 
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pues, que dichas sustancias presentan consistencia blanda, que puede detectarse por su 

coloración amarillenta; dicha placa es la responsable principal de formación de caries, así 

como de otras patologías como gingivitis y afecciones periodontales; de manera que si no se 

trata a tiempo esta placa puede transformarse en sarro. 

 

2.2.2. Etiología de la placa dentobacteriana 

 

Según (Sarduy & González, 2016), expresan que el proceso de progreso biológico está en 

constante cambio, de manera que especímenes animales superiores han ido adaptándose a 

nuevos entornos de vida con el transcurrir del tiempo, de igual manera lo han hecho las 

bacterias, por lo que la placa dentobacteriana, se considera como una respuesta biológica de 

microorganismos a dicho progreso evolutivo de su entorno. De ahí, que tanto la orofaringe y 

el canal bucal conforman un conjunto de estructuras que, debido a su textura, forma, 

temperatura, factores de autolimpieza y niveles de oxígeno, conllevan a la presencia de 

diversas especies microbianas, denominadas flora bucal; las cuales cumplen función de 

protección al hospedero. 

Es de resaltar, que en la actualidad existen aproximadamente 700 especies bactrianas como 

componentes de la microbiota bucal corriente; siendo su presencia indispensable para el 

equilibrio del mantenimiento de la salud oral. Por tanto, la cavidad bucal se considera como 

el ecosistema constituidos por organismos distintos fisiológicamente, que coexisten mediante 

mecanismos de tipo adaptativos y a la presencia de zonas que proveen su adhesión, como 

lo son el canal gingival, la superficie del diente, amígdalas, lengua y las zonas mucosas que 

recubren la boca. Sin embargo, puede ocurrir diversas situaciones que conllevan a 

modificaciones tanto cualitativas como cuantitativas de dicha flora bucal, ocasionando 

proliferación de tal magnitud que infringen contra el equilibrio huésped-parásito, poniendo a 

prueba la capacidad defensiva del huésped; como lo es el caso de colonización bacteriana 
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que originan afecciones gingivales y periodontales como la placa dentobacteriana. (Sarduy & 

González, 2016). 

Por otro lado, las bacterias están presentes en la naturaleza en dos fases: bacterias 

planctónicas, que son de flotación libre, un 1 % y bacterias sésiles, que forman colonias de 

microorganismos denominados biopelículas, un 99 %; estas biopelículas se originan cuando 

las bacterias flotantes, hallan un área propicia adhiriéndose a ésta y seguidamente emiten 

indicaciones químicas con el fin de sistematizar diferenciación y estructura, e incluso el 

avance de una cubierta protectora de polisacáridos. (Medina, 2015). 

Además (Lucero, 2016), enuncia que la placa dentobacteriana es considerada como un 

sistema de biomasa con microcirculación, permitiendo a las diversas entidades bióticas 

integrarse nutricionalmente; siendo pues un elemento sellado, envuelto en polisacáridos 

extracelulares, confiriendo resistencia ante protección del huésped y antibióticos. 

 

2.2.3. Formación de la placa dentobacteriana 

 

La formación de la placa dentobacteriana, de acuerdo con (Sarduy & González, 2016) puede 

dividirse en 3 etapas: 

Formación de película dental: esta etapa suele denominarse película adquirida y es 

considerada la fase inicial del progreso de la placa dentobacteriana; en la cual todas las áreas 

de la boca: dientes, áreas de tejidos blandos, restauraciones ya sean fijas o móviles, se hallan 

recubiertas por una lámina de glucoproteínas; estando ésta conformada por elementos 

salivales y fluido gingival; así como también por residuos, elementos bacterianos y células de 

tejido pertenecientes al huésped. Así pues, los componentes que intervienen durante la 

formación de película de esmalte involucran fuerzas electrostáticas hidrófobas y de Van Der 

Waals; por su parte, el área de hidroxiapatita posee dominio de grupos fosfatos cargados 

negativamente interactuando ya se directa o de manera indirecta con componentes 

macromoléculas salivales y fluido crevicular cargados positivamente. Dichas películas 
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funcionan como barreras protectoras lubricando las áreas superficiales e impidiendo el 

secamiento de tejidos. No obstante, confieren también un medio de sustrato al que se fijan 

las bacterias (Sarduy & González, 2016).  

Colonización primaria o inicial: en esta etapa, luego de transcurridas unas horas surgen 

las bacterias en la película dentaria; siendo los microorganismos grampositivos facultativos, 

los primeros colonizadores del área dental; dentro de éstos se encuentran los Actinomyces 

viscosus y Streptococcus sanguis. Inicialmente estos colonizadores se adhieren a la película 

a través de moléculas de tipo específica, llamada adhesiva, que se encuentran en la 

superficie bacteriana, interactuando con receptores en la película dentaria; luego de ello, la 

biomasa crece a través de propagación de especies adheridas y se origina la colonización y 

desarrollo de otras; de tal manera, que durante este proceso ecológico, ocurre una 

transformación de ambiente aeróbico inicial, representado por especies grampositivas 

facultativas, a otro ambiente con poco oxígeno, a causa de la utilización de dicho gas por 

bacterias fundadoras, favoreciendo el dominio de gérmenes anaeróbicos gramnegativos. 

Colonización secundaria y maduración: en este caso las bacterias empiezan a 

incrementar en número y se da origen al procedimiento de sucesión ecológica autogénica; 

en donde los microorganismos transforman el ambiente, de manera tal que ellos pueden ser 

reemplazados por otros de mayor adaptación al ambiente transformado. Estos colonizadores 

secundarios, no colonizan en un inicio las áreas dentales limpias y se adhieren a las células 

bacterianas que están en la masa de la biopelícula; dentro de éstas se tiene Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis y Tannerella forsythensis.  

Por otro lado, la biopelícula supragingival se halla conectada a la superficie dental y está 

constituida, primordialmente por Actinomyces. No obstante, la formación de la biopelícula 

subgingival es complicada, pues posee 2 biopelículas distintas: una que está relacionada a 

la superficie de la raíz y la otra relacionada con el área epitelial de la pared suave del saco y 

entre ambas películas, hay un área de densidad celular baja, constituidas de bacterias unidas 

frágilmente (Sarduy & González, 2016).  
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2.2.4. Ubicación subgingival de la placa dentobacteriana 

 

De acuerdo con (Medina, 2015), el margen independiente de la encía marginal representa 

una línea de circunscripción entre el área supragingival y subgingival, lo que conlleva a que 

los microorganismos estén presentas en ambas áreas; por otro lado, los elementos 

ambientales del área subgingival son diferentes a los del área supragingival y el medio 

ambiente que ofrece el surco gingival influye en el progreso de la placa dentobacteriana. 

También la estructura y forma tanto del saco periodontal como del surco gingival los hacen 

menos viables a las acciones de limpieza; por lo que dichas zonas de retención favorecen a 

la creación de un ambiente estancado, en donde los microorganismos que no se adhieren 

con facilidad a la superficie dental, tienen la oportunidad de colonizar; así mismo, tales 

microorganismos se adhieren a otras bacterias, a los dientes o bien al epitelio del saco y las 

bacterias de estas áreas tienen acceso a inmunoglobulinas y nutrientes que están en el 

líquido del surco gingival. 

 

2.2.5. Fases en el período vital 

 

El período vital es un procedimiento mecánico que puede dividirse en 3 etapas: 

Adhesión: en esta fase, el sustrato debe ser apropiado para una absorción reversible y la 

adhesión irreversible de la bacteria sobre el área. Pues cuando perciben un área apta, 

comienzan a producir alianza activa mediante apéndices, como pilis o fimbrias, los cuales 

proporcionan motilidad, permitiendo que la bacteria alcance áreas en la fase inicial de 

adhesión; así pues, que la adhesión de las bacterias sobre área determinada ocurre de 

manera fácil en áreas de mayor asperidad, hidrofóbicas y cubiertas con lámina condicionante, 

como lo es el caso de la película o lámina adquirida. (Sarduy & González, 2016). 

Crecimiento: en este caso, la bacteria, una vez que se halla adherido, inicia su división y sus 

células hijas se prolongan circuncidando el lugar de enlace dando origen a la microcolonia; 



15 

 

 
 

durante la división y colonización del área, producen el exopolisacarido, el cual forma la matriz 

de la biopelícula e inicia su desplegué en forma tridimensional. (Urbina, 2016). 

Separación: en dicha fase, una vez que la biopelícula obtenga su madurez, ciertas células, 

ya sea de manera aislada o aglomerada, se independizan de la matriz, con el fin de colonizar 

nuevas áreas, cumpliendo así con la fase de desarrollo y formación. (Medina, 2015). 

 

2.2.6. Placa dental 

 

Según  (González, Ramírez, Herrera, Mattía, Mora, & Ramírez, 2016), la placa dental es 

considerada como una biopelícula de diversos tipos de microorganismos; los cuales se 

desarrollan en los tejidos tanto blandos como duros de la cavidad bucal; de manera tal, que, 

con el objeto de preservar la salud bucal, es indispensable removerlos. Así pues, que la placa 

dental se ha connotado como el factor crítico tanto en la causa de la caries como en molestias 

periodontales. 

La manifestación de placa se trata de un procedimiento ordenado y dinámico; en el cual en 

un área dental limpia, se instituyen, en principio los constituyentes de la placa primordial, los 

estreptococos, siendo su presencia fundamental en la adhesión de otros elementos 

bacterianos; en tanto que los elementos sucesivos confieren los medios y la creación de un 

escenario propicio para la proliferación y adhesión de nuevos microorganismos, 

incrementando así la placa dental tanto en calidad como en cantidad bacteriana. (Santos, 

2016). 

Cabe destacar, que el tratamiento de la placa dental se basa en retirar y prevenir su 

acumulación tanto en dientes como en las áreas adyacentes gingivales. De manera que su 

vigorosa eliminación es primordial para conservar la salud de los tejidos de la cavidad bucal. 

Por tanto, el procedimiento mayormente empleado se refiere a la intervención mecánica, a 

través del cepillo y compendios auxiliares; no obstante, los efectos suelen ser limitados, ya 

que obedecen a la destreza del individuo, lo que conduce al empleo de un componente 
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antimicrobiano que conduce a complementar la intervención de la placa de manera vigorosa 

y continua. (Lucero, 2016). 

De manera que  (Santos, 2016) , expresa que los compuestos químicos ejercen su función 

en la placa de forma cualitativa y cuantitativamente, a través de las acciones siguientes: 

- Conteniendo o bien retardando la proliferación de bacterias mediante el uso de 

antimicrobianos. 

- Impidiendo la adhesión de bacterias, a través de elementos anti adhesivos 

- Perturbando la formación de placa 

- Descartando la placa ya establecida, mediante el cepillado químico dental 

Por tanto,  (Medina, 2015), considera que los elementos inhibidores de mayor eficiencia son 

los que perduran en boca por largos períodos de tiempo, lo que depende de los siguientes 

factores:  

- Preservación de la función antimicrobiana una vez hayan sido adsorbidos 

- Baja neutralización o pausada acción antimicrobiana en boca 

- Retención dilatada mediante adsorción de las áreas bucales. 

Por otra parte  (Lucero, 2016) , expresa que se pueden distinguir 3 opciones que permiten 

tanto la prevención como el control de afecciones bucales inducidas a través de la placa: 

supresión total de placa, disminución de placa de manera tal que no sea una condición de la 

afección en ciertos pacientes y la modificación de la constitución bacteriana de la placa de 

forma que sea inocua. 

Así pues, una apropiada opción para contribuir a controlar la placa es el empleo de elementos 

quimioterapéuticos que controlan el desarrollo de ésta, o también pueden modificar su 

constitución de forma tal que no sea infecciosa. (Choque, 2017). 

De acuerdo con  (Miranda, 2015), el elemento quimioterapéutico usado para la prevención de 

placa dental, debe poseer las siguientes características: 

- No debe emplearse para tratar otras afecciones sistémicas 

- Debe poseer estabilidad en el tiempo de su almacenamiento y no debe ser susceptible 

a modificaciones producidas por los elementos de vehículo 
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- Debe permanecer activo incluso en situaciones deficientes de pH bucal 

- Debe ser de fácil absorción por las áreas y placa dentales sin perdida potencial 

- También debe poseer gran potencial bactericida frente a los microorganismos 

residuales 

- Ofrecer un bajo potencial en la formación de cepas resistentes. 

- No debe ser tóxico, ni producir alergias y tampoco debe reabsorberse en tracto 

gastrointestinal; al contrario, debe ser biodegradable en éste 

- Ofrecer un tolerable sabor; así como su adquisición debe ser económica y su 

producción debe realizarse con facilidad. 

 

Así mismo,  (Santos, 2016), expresa que, de acuerdo a las causas de afecciones bucales 

ocasionadas por la placa, se pueden considerar las siguientes recomendaciones para la 

prevención química de dichas afecciones, a saber: 

- Aumentar la tenacidad a la desmineralización dental, ocasionada por ácidos 

- Sellar las áreas dentarias mediante un resistente material tanto a bacterias como a los 

ácidos 

- Realizar modificaciones a la flora cariógena, a través de cepas mutantes que no sean 

perjudiciales 

- Llevar a cabo la disolución de manera química de dicha placa y modernizar el modo 

de aplicación del producto; lo que puede hacerse por elementos lentos o bien por auto 

liberación. 

- Variaciones de los constituyentes de la dieta, como, por ejemplo, la sustitución de 

azúcares 

- Así como el uso de vacunas frente a los microorganismos determinados de la placa 

De manera tal, que para lograr la finalidad que se quiere en cuanto al control de la placa, 

suelen emplearse tratamientos de tipo inmunológico, mecánico y químico. 
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2.2.7. Estructura y composición de la placa dentobacteriana 

 

La placa dental se encuentra formada principalmente por microorganismos, en donde 

aproximadamente 325 bacterias de diferentes especies y microorganismos no bacterianos 

como Mycoplasma, levaduras, protozoos y virus son las que la conforman. Existe un 20% de 

la matriz intracelular y un 70 u 80% de microorganismos conforman la placa dental bacteriana. 

La matriz intracelular está formada de material inorgánico y orgánico preveniente de la saliva, 

productos bacterianos y fluido crevicular gingival. Los componentes orgánicos de la matriz 

son polisacáridos, proteínas, glicoproteínas, material lípidos y quizás DNA. El material lípido 

está constituido por residuos de las membranas de células deterioradas bacterianas y del 

huésped y de restos alimenticios. Las glicoproteínas de la saliva son componentes de la 

película y estas se incorporan a la placa bacteriana en desarrollo. Los polisacáridos los cuales 

son productos de las bacterias constituyen la matriz y ayudan a mantener integra a la 

biopelícula. Los principales componentes inorgánicos de la matriz son sodio, calcio, fosforo, 

potasio, indicios de magnesio y flúor. Los componentes inorgánicos y orgánicos, se pueden 

formar una masa y calcificarse y formarse en sarro, estos componentes proceden en primer 

lugar de la saliva y al aumentar el contenido mineral  (Chiquito, 2016).  

 

2.2.8. Control de placa mecánico 

 

Según  (Velásquez & Yela, 2018), expresan que la supresión de placa supragingival mediante 

la técnica de cepillo manual, es considerado la metodología principal para conservar una 

apropiada higiene bucal en la mayoría de los individuos; por tanto, las recomendaciones de 

higiene bucal se fundamentan en la escogencia de herramientas y técnicas de uso de éstas. 

De ahí que los factores que conllevan a la eficiencia de cepillado son tanto tiempo como 

periodicidad de cepillado; sin embargo, pueden estar presentes otros factores como destreza, 

motivación y conciencia de los beneficios que ofrece una adecuada higiene bucal. 



19 

 

 
 

Es de considerar, que existen diversos diseños de cepillos manuales y eléctricos, que, de 

acuerdo con numerosas investigaciones, han deducido que ambos cepillos eliminan con 

eficacia la placa de las áreas linguales, vestibulares y oclusales; siempre y cuando el individuo 

lo use de manera correcta. No obstante, el cepillo no penetra en espacios interdentales de 

manera apropiada, por lo que es indispensable el uso de cepillos interproximales, seda dental 

o palillos que permiten complementar el cepillado y alcanzar una higiene bucal adecuada. 

(Lucero, 2016). 

 

2.2.9. Control de placa químico 

 

De acuerdo con  (Santos, 2016), manifiesta que los elementos de retención de placa dental, 

como afecciones cariosas, ajuste inapropiado de coronas y malas obturaciones, pueden 

ofrecer inconvenientes que disminuyan la accesibilidad y limpieza apropiada, por tanto el 

empleo de elementos químicos ayudan al control de placa dental; reduciendo el grosor de 

ésta y alterando su constitución, de manera que se torne vulnerable al trabajo del control 

químico. 

Así mismo,  (Santos, 2016), opina que los agentes químicos de acuerdo a su manera de 

actuar pueden dividirse en las siguientes clases: 

- Agentes inhibidores de placa: éstos han demostrado que disminuyen la cantidad o 

bien perturba la propiedad de la placa tanto in vitro como in vivo, lo que puede ser 

capaz o no para afectar a la gingivitis y caries. 

- Agentes antimicrobianos: ofrecen efecto bactericida y bacteriostático in vitro, la cual 

no se debe extrapolar a la eficiencia comprobada in vivo contra la placa dental. 

- Agentes antigingivitis: éstos suelen disminuir la inflamación gingival, sin necesidad de 

influir sobre la placa dental. 

- Agentes antiplacas: poseen un gran resultado en la placa, de manera que ocasiona 

un efecto reductor en las etapas de gingivitis y caries. 
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2.2.10. Afecciones periodontales 

 

De acuerdo con  (Santos, 2016), estas afecciones hacen referencia a una afección 

inflamatoria, que produce daños a las estructuras tanto blandas como duras que sostienen 

los dientes. De manera que se producen cuadros clínicos infecciosos que afectan las 

estructuras de sostén del diente, así que se catalogan como gingivitis y periodontitis. 

 

Gingivitis: se refiere al proceso que causa inflamación de tejidos blandos que circunda al 

diente (encía), sin presentar desplazamiento apical del epitelio de enlace, por lo tanto, sin 

causar deterioro a los tejidos de sostén del diente. (Sánchez, 2015). 

Periodontitis: es considerado igualmente como un proceso de tipo inflamatorio que se 

prolonga hacia las estructuras de sostén de los dientes y su particularidad es el 

desplazamiento apical de inserción epitelial; así como el detrimento gradual tanto del 

ligamento periodontal como del hueso alveolar.  (Jiménez, 2015). 

Así mismo, la afección periodontal puede estar influenciada también por la contradicción 

inflamatoria y exenta de forma individual. De igual manera, puede manifestarse alterada a 

través de diversos factores como ciertas drogas, tabaquismo y modificaciones hormonales 

que ocurren durante el embarazo y en la pubertad. (Pardo & Hernández, 2018). 

Debe tenerse presente que no todo individuo con presencia de gingivitis desarrollará la 

periodontitis; pues la causa principal de ambas afecciones es la placa microbiana gingival; de 

manera que el control de ésta es la forma de mayor eficiencia para prevenir dichas afecciones. 

Así pues, que, durante la etapa inflamatoria constante, ocasiona el deterioro tisular y la 

diferenciación en la expresión de la afección ocasiona la interacción de la biología del 

hospedero, el ambiente y los componentes microbianos. (Sánchez, 2015). 
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2.2.11. Etiología 

 

Es de manifestar, que la gingivitis es ocasionada por la aglomeración inapropiada de la placa 

dental, la cual origina el proceso de inflamación. Por otro lado, con respecto a la periodontitis, 

las bacterias unidas a ciertos factores, establecen el comienzo y el progreso de dicha 

afección.  (Medina, 2015). 

De tal manera, que la periodontitis, se considera como una afección inflamatoria de tejidos 

de sostén dentario ocasionada mediante microorganismos concretos, los cuales conllevan al 

deterioro gradual del ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar, con la constitución de 

sacos y desgaste de inserción, lo que conduce con el tiempo a la pérdida de dientes, con las 

consecuencias deficientes en estéticas, sistémicas y funcionales. (Santos, 2016). 

Según  (Sánchez, 2015), enuncia que el componente etiológico primordial de la periodontitis 

es la placa dental, en especial la que se ubica en la zona subgingival, proporcionando así el 

ambiente ecológico para las especies aeróbicas y anaeróbicas, por el potencial reducido 

existente de oxidorreducción.  

Asimismo, la lámina subgingival se encuentra estrechamente relacionada con la lámina 

supragingival de las áreas lisas, específicamente con aquella que se aglomera en el borde 

gingival. De manera que los microorganismos supragingivales son los que colonizan el canal 

gingival. No obstante, las características específicas de éste, aunado a la fase de salud 

periodontal establecen, en gran parte, que la lámina subgingival difiera de la lámina 

supragingival. 

Se debe señalar que la conservación de la salud va en función del equilibrio entre el ataque 

bacteriano y la reacción del individuo; por tanto, la afección es resultado del rompimiento de 

dicho equilibrio, ocasionado por modificaciones en la naturaleza de la bacteria o bien la 

proporción de la misma y reacción del individuo. De modo, que el cambio que se origina de 

las circunstancias del medio, tiene influencia en la distribución, constitución y expresión 

biológica de la placa dental; lo cual contribuye a la modificación del ataque microbiano; no 
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obstante existen otros elementos que pueden ejercer influencia en dicho equilibrio, como lo 

es el inicio de otras afecciones, modificaciones tanto en la conducta como en la reacción 

exenta del individuo. (Lucero, 2016). 

Bajo ese contexto,  (Medina, 2015), especifica que el cambio de gingivitis a periodontitis 

sucede a diversos lapsos de tiempo; en algunos casos, se requieren de 6 meses o más para 

que ocurra dicho cambo; la causa de este cambio es considerado de tipo multifactorial; 

tomando en consideración que las modificaciones en la gingivitis, son reversibles en gran 

parte; en tanto que las modificaciones en la periodontitis, el desplazamiento apical y la pérdida 

de hueso, son considerados irreversibles. De ahí que la periodontitis es una afección 

acumulativa, por lo que cuando se ha perdido el hueso, es difícil su recuperación. 

Por otra parte, de acuerdo con  (Sánchez, 2015), la causa patogénica de las afecciones 

periodontales, va en función de la acción del individuo con respecto al detrimento tisular 

ocasionado por las bacterias. Si bien estas causas destructivas son originadas por bacterias, 

son las propias células del individuo las que se encargan de propagarlas, de tal forma que es 

la acción del hospedador la que deriva en una pérdida tisular; o sea, es el mismo hospedador 

el que promueve enzimas que perjudican al tejido. 

 

2.2.12. Epidemiología 

 

De acuerdo con  (Santos, 2016), la epidemiología se refiere a la cantidad de individuos de un 

grupo determinado que manifiestan una afectación en un determinado momento. La fase 

periodontal del individuo, es complicado de describir de manera puntual; así pues, hacer una 

comparación de efectos de estudios que emplean diversas metodologías, no es tan sencillo, 

por tanto, comparar dichos estudios, es posible obtener resultados errados si no se toman en 

cuenta las consecuencias de dichas metodologías. 

Por su parte  (Pardo & Hernández, 2018), expresan que la afección periodontal, ha sido 

considerada como una patología de tipo inflamatoria y crónica, cuyas causas se deben a 
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efectos multifactoriales; presentando como elemento etiológico primordial la biopelícula de 

procedencia bacteriana de elevada organización en un sitio ecológico propicio para su 

crecimiento y posterior desarrollo; que bajo la presencia de ciertos elementos adicionales de 

procedencia tanto local como sistémica, conducen a la contaminación y deterioro de tejidos 

de sostén de los dientes. De forma tal, que sus primordiales exposiciones clínicas se deben 

a la movilidad dental, sangrado, producción de saco periodontal, recesión gingival, detrimento 

del diente y disfunción masticatoria. 

No obstante, estas afecciones periodontales también pueden estar asociadas a 

enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares, pulmonares y cánceres. De tal 

manera, que numerosas investigaciones relacionan estas afecciones con la calidad de vida 

del individuo, ocasionando efectos negativos en los individuos que la poseen como la 

incomodidad, deterioro, disminución de la acción masticatoria y baja autoestima. (Pardo & 

Hernández, 2018). 

 

2.2.13. Progreso y co-morbilidad 

 

(Medina, 2015), expresa que la periodontitis es considerada el mayor origen de mortalidad 

dental; así que las afecciones periodontales iniciadas por la lámina supragingival, se pueden 

evitar; no obstante, algunos individuos suelen tener pérdida dental a causa de la periodontitis, 

a pesar de asistir de manera periódica a consultas médicas odontológicas. De manera que, 

a nivel tanto bucal como dental, la morbilidad ofrece implicaciones negativas en cuanto a 

estética y psicológicas del individuo, aunque también puede traer secuelas a nivel sistémico. 

Por otra parte,  (Jiménez, 2015), enuncia que, si no se tiene controlada la diabetes, ésta 

puede ser un factor de riesgo para aumentar los problemas de periodontitis; además ésta 

puede influir negativamente sobre afecciones cardiovasculares en individuos susceptibles. 

Sin embargo, no son muy conocidos los elementos que permitan explicar estas relaciones 

epidemiológicas, aunque se han presentado estudios que confieren que pueden ser debidas 
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a la presunción de la presencia de susceptibilidad habitual, la inflamación de tipo sistémica 

con el aumento de intermediarios y citoquinas móviles, contaminación directa, reactividad 

cruzada. Así pues, que esta información permite deducir que la infección bucal es un 

elemento de alto riesgo para las afecciones sistémicas, por lo que el manejo de ésta es 

primordial para la prevención y control de las condiciones sistémicas. 

En relación con la afección cardiovascular y la periodontitis, con el mismo acceso de bacterias 

en torrente sanguíneo, la acción de inflamación inmune se impulsa por diversos mecanismos. 

De manera que el empleo del procedimiento periodontal disminuye la inflamación general, 

debido a la disminución de proteína C-reactiva y estrés oxidativo, lo que conlleva al 

mejoramiento de medidas bioquímicas y clínicas de renovación de la situación endotelial 

vascular. (Padilla, 2015). 

 

2.2.14. Especies bacterianas 

 

Se tiene que los diversos organismos que ocupan un determinado lugar forman una 

comunidad; por tanto, que los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que identifican 

dicho lugar, en conjunto con la diversidad de especies bacterianas que están presentes en 

ese lugar, forman el ecosistema. Así pues, durante el progreso del ecosistema muchas de 

esas especies bacterianas son fundadoras de la colonización; tales especies, normalmente 

son reemplazadas por otras luego de que hayan perturbado el entorno, conllevando a un 

proceso bacteriano. De manera, que algunas especies fungen como colonizadores 

anticipados en el progreso de la placa dental; estableciéndose y actuando como receptores 

para otros microorganismos. (Lucero, 2016). 

 

Según  (Santos, 2016), pronuncia que se pueden describir como infecciosos periodontales a 

las especies: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia y 

Porphyromonas gingivalis; pues éstas cumplen con las características apropiadas de 



25 

 

 
 

bacterias relacionadas a la causa de la periodontitis. De manera que, se estima que 

aproximadamente más de 700 especies pueden llegar a colonizar la cavidad bucal y que 

superior a 400 especies colonizan la placa subgingival. También suelen encontrarse mezclas 

de especies llamadas clusters; los cuales suelen accionar de forma sinérgica, y se han 

identificado 5 grupos: 

Grupo rojo: en este grupo se presentan las condiciones clínicas con elevado grado de 

sangramiento y profundidad de saco. Dentro de éste se encuentran: Treponema dentícola, T. 

forsythia y P. gingivalis. 

Grupo naranja: presentan un núcleo céntrico y estable; este grupo tiene íntima relación con 

el rojo. En este grupo se consideran: Prevotella intermedia, Parvimonas micra, Fusobacterium 

periodonticum, Prevotella nigrescens; así como también un conjunto de bacteria ligadas a 

éstas como Campylobacter rectus, Campylobacter gracilis, Eubacterium nodatum, 

Campylobacter showae y Streptococcus constellatus. 

Grupo amarillo: aquí están presentes: Streptococcus oralis y Streptococcus, Streptococcus 

gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcus intermedius y algunas especies de 

Streptococcus. 

Grupo verde: en este caso se tienen: Eikenella corrodens, , Capnocytophaga sputigena, 

Capnocytophaga ochracea, Capnocytophaga gingivalis, Campylobacter concisus y A. 

actinomycetem comitans serotipo a. 

Grupo púrpura: íntimamente relacionados la Veillonella parvula y Actinomyces odontolyticus 

Sin grupo: en este caso se encuentra especies sin agrupaciones definidas como: 

Actinomyces naeslundii 2, A. actinomycetemcomitans serotipo b y Selenomonas noxia. 

 

2.2.15. Prevención de afecciones periodontales 

 

De acuerdo con  (Miranda, 2015), la finalidad de planes de prevención ya sea primaria o 

secundaria, es impedir el inicio y progreso de las afecciones periodontales; tales planes van 
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destinados a la población de individuos sanos, principalmente, tanto para los jóvenes como 

para niños, con el objeto de alcanzar un tejido periodontal sano luego de la erupción de 

dientes temporales así como los permanentes. De manera que un análisis apropiado 

periodontal, aunado a una evaluación de elementos a nivel del individuo, permite establecer 

la elección del tipo de tratamiento preventivo a recomendar; por lo que el profesional no debe 

considerar llevar a cabo sólo la eliminación mecánica de la placa como único tratamiento, 

sino que también influye la educación y las modificaciones de comportamiento para alcanzar 

un buen estado de salud bucal. 

Por otra parte, una vez que ya se haya implantado la afección, se lleva a cabo una prevención 

secundaria, con el objeto de impedir la recurrencia de la afección luego del proceso exitoso, 

lo que se alcanza mediante planes de mantenimiento periodontal. Sin lugar a dudas, el factor 

de prevención para las afecciones periodontales es el control de placa dentaria, por lo que se 

distinguen 2 categorías: mecánicos y químicos. (Choque, 2017). 

 

2.2.16. Tratamiento 

 

En concordancia con  (Roncal & Tay-Chu-Jon, 2018), quienes opinan que el control eficiente 

de las afecciones periodontales, van en función de la caracterización, tratamiento de 

inoculación instituido y la supeditada prevención de recurrencias. De manera que, el 

tratamiento periodontal de inicio y de prevención, deben ofrecer como finalidad el control de 

microorganismos que afectan la probidad de tejido conjuntivo periodontal; pues la mayoría de 

los procesos de afección periodontal, hacen referencia a desórdenes infectados, que se 

pueden evitar de manera eficaz mediante el control de dichos microorganismos de la lámina 

subgingival y supragingival. 

Como opción terapéutica para las afecciones de periodontitis o bien gingivitis, se lleva a cabo 

el desbridamiento mecánico: como raspado y alisado de la raíz, para tratar esa afección; sin 

embargo, existen casos en los que es indispensable el empleo de maniobras antimicrobianas 
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y la vía quirúrgica para un eficiente desbridamiento de tales lesiones profundas. (Miranda, 

2015). 

No obstante,  (Santos, 2016) enuncia que fue creado por Ramfjord un procedimiento para el 

tratamiento de la afección que consta de 4 etapas: la etapa sistémica, etapa higiénica, etapa 

correctiva y la etapa de soporte periodontal: 

Etapa sistémica: contempla la adecuada consideración de afecciones sistémicas: diabetes, 

discrasia sanguínea; y su relación en la procedencia o tratamiento de la afección; también el 

tabaquismo se debe tener en cuenta en esta etapa, ya que es una práctica que establece la 

acción del tratamiento. 

Etapa higiénica: en esta etapa deben eliminarse las procedencias locales de afección 

periodontal, inclusive el cálculo y la placa bacteriana; así como reconstrucciones defectuosas 

y cualquier otra que pueda estar ligada a inflamación periodontal; en dicha etapa se toma en 

cuenta la educación del individuo en cuanto a higiene bucal, la eliminación de dientes con 

pronóstico de dificultad, procedimientos endodónticos, implantación de prótesis provisional; 

así como el empleo de elementos antimicrobianos sistémicos o bien locales. 

Etapa correctiva: se refiere a los procesos usados para la corrección de efectos de afección 

periodontal en tejidos periodontales, sistema de masticación y dientes. Esta etapa esta 

contentiva de arreglos oclusales, elaboración de férulas oclusales, cirugía periodontal para 

llevar a cabo un desbridamiento, procesos ortodóncicos, eliminación y colocación de 

implantes. 

Etapa de soporte periodontal: en este caso es efectiva la profilaxis dental en periodos de 3 

a 4 meses. Esta etapa incluye la actualización de historia clínica, con la revisión de tejidos y 

dientes con el fin de determinar presencia de enfermedades o bien algún trauma oclusal. 
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2.2.17. Caries Dental 

 

De acuerdo con (Choque, 2017), la caries dental puede definirse como un proceso dinámico 

crónico, que se produce en la estructura dental que están en relación con depósitos 

microbianos, y que a causa del desequilibrio entre el flujo de la placa circundante y la 

sustancia dentaria, producen desgaste de mineral del área dentaria, siendo su signo la 

destrucción focalizada de los tejidos duros; así pues que puede considerarse como una 

afección transmisible e irreversible. 

 

2.2.18. Elementos relacionados con la caries dental 

 

Según (Miranda, 2015), la caries dental es una afección de tipo multifactorial en donde se 

presenta interacción de 3 elementos, a saber: el huésped, hace referencia a la higiene oral, 

saliva y dientes; la microflora, la cual se refiere a infecciones de tipo bacteriana; y el sustrato, 

referida a la dieta cariogénica; aunado a ello, se debe considerar el factor tiempo. Por tanto, 

para que se produzca la caries, es indispensable que las condiciones de dichos elementos 

sean favorables; o sea, que el huésped sea susceptible, que la flora bucal sea cariogénica y 

que el sustrato adecuado esté presente en un determinado lapso de tiempo 

 

2.2.19. Enjuagues bucales o Antisépticos  

 

En concordancia con (González, Ramírez, Herrera, Mattía, Mora, & Ramírez, 2016), estos 

pueden definirse como elementos que, al ser aplicados sobre los microorganismos, los hacen 

inofensivos; bi 

en sea por eliminación o evitando su progreso. Es de resaltar, que éstos se han creado para 

ser aplicados concretamente en el tejido vivo, donde su presentación, normalmente, es de 
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uso tópico para la defensa biológica del organismo, con el objetivo de inhabilitar la 

patogenicidad de dichos microorganismos. 

Es de resaltar, que de acuerdo con  (Velásquez & Yela, 2018), la función antimicrobiana in 

vitro de antisépticos, no puede considerarse como componente predictivo confiable de la 

función inhibidora de placa in vivo; pues al realizar la comparación de la clorhexidina con el 

compuesto cuaternario amónico catiónico y el cloruro de cetilpiridinio; presentan unas 

características análogas in vitro; sin embargo, la existencia in vivo es menor para el 

cetilpiridinio que en la clorhexidina; lo cual puede resarcirse incrementando la cantidad de 

aplicación. 

 

2.2.20. Empleo de antisépticos 

 

Según  (Medina, 2015), a final del siglo XIX se inició el uso de los elementos antisépticos con 

el fin de controlar y prevenir tanto la afección periodontal o placa, como la caries dental; lo 

que se alcanzó mediante la entrada de la teoría químico bacteriológica de manifestación de 

caries dental; la cual fue desarrollada por el Dr. W. D. Miller; una vez aceptada dicha teoría 

se inició la aplicación de metodologías novedosas que permitieran prevenir el progreso de 

bacteria en boca y así evitar la caries. 

Por otro lado, es indispensable determinar las particulares de los antisépticos en cuanto a las 

interrogantes: Cuál sería la consecuencia tanto en flora como en patología oral; determinar si 

dicha consecuencia es significativa desde el punto de vista clínico; comprobar si se presentan 

consecuencias adversas en flora oral; evaluar si tales consecuencias se presenta en tejidos 

blandos y duros; determinar si sus propiedades y empleo ofrecen algún tipo de complicación. 

(Padilla, 2015). 
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2.2.21. Indicaciones de antisépticos.  

 

Según (Hernández, Miralles, Maroto, & Barbería, 2017), expresan que los componentes 

activos en los colutorios, normalmente, son agentes antimicrobianos que tienen un efecto 

temporal logrando reducir el total de los microorganismos presentes en la cavidad oral, 

expresando entre las indicaciones más relevantes:   

 Uso en la prevención de descalcificaciones como preludio de lesiones cariosas y 

remineralización de superficies. 

 Para el control de caries y placa bacteriana sobre todo en pacientes con antecedentes 

y actividad de caries.  

 Uno de los usos más notorios de los colutorios es para ayudar a combatir la halitosis. 

 Como tratamiento de la gingivitis y la periodontitis inhibiendo o reduciendo las 

bacterias asociadas a la placa.  

 Infecciones orales y para el alivio del dolor y malestar producido por inflamaciones a 

nivel oral.  

 En recientes estudios se ha demostrado su eficacia ante el tratamiento y prevención 

de la cándida oral, por ejemplo, en el caso de los pacientes con VIH, al igual que en 

pacientes con disminución de las resistencias a la placa bacteriana (leucemia, SIDA, 

etc.). 

 Los colutorios de fluoruro sódico son recomendables en niños cuyo esmalte es más 

poroso para disminuir el riesgo de caries.  

 También ser utilizados como tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y en el 

tratamiento y prevención de mucositis en pacientes tratados con quimioterapia.  

 Importante uso en pacientes que sufren de Síndrome de Down, parestesia cerebral o 

alguna condición mental, en los que particularmente la incidencia y prevalencia de la 

enfermedad periodontal es más notoria debido a la respiración bucal, hipotonía de la 

lengua y la falta de coordinación neuromuscular.  
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 Los pacientes con tratamiento ortodóntico fijo o removible. En el control de la placa 

bacteriana sobre todo al inicio del tratamiento ortodóntico ayudando a reducir el 

número y la gravedad de las úlceras traumáticas durante los primeros 4 meses.  

 La clorhexidina es un químico que se puede utilizar para el control de la placa 

bacteriana en algunas situaciones, aunque al ser un potente antimicrobiano puede ser 

útil para el tratamiento y prevención de infecciones orales. 

 Como tratamiento sintomático de ulceras aftosas, estomatitis y lesiones de la mucosa. 

 Antes de la cirugía oral y periodontal, el enjuague preoperatorio reduce 

considerablemente la carga bacteriana, el riesgo de bacteriemia y la contaminación 

del área quirúrgica del profesional y de sus auxiliares (Hernández, Miralles, Maroto, & 

Barbería, 2017).  

 

2.2.22. Propiedades de enjuagues bucales 

 

De acuerdo con  (Urbina, 2016), los elementos que van a ser usados para tratar la placa 

dental deben poseer las siguientes propiedades, a fin de alcanzar el éxito de dicho 

tratamiento: 

- Supresión únicamente de bacterias patógenas:  

     -Primera generación: antibióticos, compuestos fenólicos, fluoruros, derivados de 

amonio cuaternario, peróxidos, sanguinaria. 

     -Segunda generación: clorhexidina, alexidina 

- Costo accesible 

- Evitar la tinción de los dientes 

- Disminuir gingivitis y placa bacteriana 

- De fácil empleo 

- Poseer sustantividad 

- No ser perjudiciales para los tejidos bucales 
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- No deben afectar el gusto 

- No debe producir alteraciones adversas en los dientes 

- No debe suministrar el progreso de bacterias resistentes  (Urbina, 2016). 

 

2.2.23. Sustancias empleadas para tratar la placa dental 

 

(Santos, 2016), expresa que existen diversos conjuntos de estas sustancias, a saber: 

- Enzimas: como la lipasa, dextranasa, oxidasa, proteasa, nucleasa, amiloglucosidasa, 

mutanasa 

- Componentes de amonio cuaternario: dentro de este grupo se tiene el cloruro de 

benzalconio y cloruro de cetilpiridinio 

- Antibióticos: como vancomicina, espiramicina, penicilina, kanamicina 

- Antisépticos bisguandínicos: acá se encuentra la alexidina, clorhexidina, octenidina 

- Fenoles y aceites esenciales: como el triclosán, hexilresorcinol, eucaliptol y timol 

- Floruros: en este grupo están presentes los monofluorofosfatos sódicos, fluoruro de 

amina, fluoruro estañoso y sódicos 

- Productos naturales: la sanguinaria 

- Sales metálicas: cobre, zinc y estaño 

- Detergentes: en este caso se tiene el laurilsulfato sódico 

- Agentes oxidantes: en este grupo está el peroxiborato sódico, peróxido de hidrógeno, 

peroxicarbonato sódico 

- Alcoholes aminados: delmopinol y octapinol  (Santos, 2016). 
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2.2.24. Tipos de enjuagues bucales. 

2.2.24.1. Componentes cuaternarios del amonio (quats) 

 

Estos componentes forman parte de un tipo de elementos limpiadores germicidas llamados 

también detergentes catiónicos. De tal manera, que el zephiran, se ha usado como 

desinfectante para instrumentación odontológica, siendo el modelo de esta variedad. Estos 

compuestos se originan del amonio, cuyas 4 de las valencias de nitrógeno se encuentran 

saturadas por radicales orgánicos. De modo que las sales que se producen debido a las 

reacciones de base de amonio cuaternario mezclado con ácido fuerte, son consideradas 

prácticamente neutras. Por otro lado, la organización de conjuntos alcalinos en estos 

compuestos cuaternarios, proporcionan tanto la solubilidad como las características 

antimicrobianas. (Velásquez & Yela, 2018). 

Es de destacar, que, por el hecho de ser catiónicos, tienen la capacidad de disminuir la tensión 

con la absorción de carga negativa del área de los microorganismos, alterando la membrana 

de la célula; Así que su acción frente a las bacterias se aumenta por el calor y se reduce por 

la presencia de materia orgánica. Sin embargo, estos compuestos cuaternarios suelen ser 

tóxicos cuando se usan en soluciones mayor o igual a 10%. Por lo que para el uso en 

odontología se tienen cloruro de benzethorium (BTC) y el cloruro de cetylpyridinium (CPC). 

(Sánchez, 2015). 

Así mismo,  (Gualtero, Buitrago, Trujillo, Calderón, & Lafaurie, 2015), expresan que estos 

componentes disminuyen la placa bacteriana hasta un 35 % y son considerados de moderada 

eficacia, siendo eliminados de manera expedita de la zona bucal; también ofrecen 

indeseables efectos colaterales como la sensación de quemadura en mucosa, la tinción y 

afecciones ulcerosas. 
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2.2.24.2. Colutorios Fluoruros para la prevención de caries 

 

Estos compuestos ofrecen características antiplaca; dentro de los más comúnmente 

empleados se tienen: fluoruro de sodio, fluoruro de estaño y el fluoruro de fosfato ácido. En 

donde su mecanismo activo es la modificación del complemento bacteriano y su metabolismo. 

Particularmente es indicado para controlar la caries y es aplicado, normalmente en masa 

dentífrica. Presenta igual efecto que el triclosán cuando se usa como colutorio para tratar la 

placa dentaria.  (Velásquez & Yela, 2018). 

 

2.2.24.3. Colutorios anti placa   

 

 Triclosán 

 

Se considera como un producto derivado de los fenoles, que ha sido usado como compuesto 

de jabones, polvos para el cuerpo y desodorantes desde épocas anteriores y en la actualidad 

se le emplea como reductor de placa dental y tratamiento para la gingivitis; ya que funciona 

como antinflamatorio; éste ofrece una alta efectividad al ser comparado con la clorhexidina, 

siendo compatible con la mayoría de los componentes dentífricos.  (Medina, 2015). 

 

 Hexetidina 

 

Este componente se deriva de la pirimidina, al cual se le imputan características antisépticas 

y la facultad de apresurar la cicatrización luego de una cirugía periodontal. También presenta 

actividad limitada para inhibir la placa, por lo que debe reforzarse mediante sales de zinc; con 

una sustantividad de 1 a 3 horas. Se debe tomar en cuenta que su uso en concentraciones 

superiores a 0,1 % produce úlceras bucales. (Medina, 2015). 
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 Clorhexidina 

 

De acuerdo con  (Miranda, 2015), este compuesto conjuntamente con el fluoruro, el 

compuesto de prevención de mayor relevancia en el campo odontológico; debido a su mayor 

eficacia en la eliminación de placa dental, gingivitis y caries dental. Este elemento se trata de 

una molécula catiónica simétrica, formada por 4 anillos de clorofenil y dos clases de 

bisguardina, enlazados por cadena céntrica de hexametileno; además es una base tipo fuerte 

y se dispone como sal, en donde ofrece mayor estabilidad; normalmente su elaboración es 

mediante sal de digluconato, debido a su solubilidad elevada en agua. 

También es de señalar, que la clorhexidina ejerce su acción contra un rango amplio de 

microorganismos, hongos, levaduras, aerobios y anaerobios facultativos y gram tanto 

positivos como negativos; de manera que su labor es la consecuencia de la adsorción de la 

clorhexidina en pared celular de los microorganismos, provocando la filtración de elementos 

intracelulares. Cuando se le emplea en elevadas concentraciones, funge como bactericida, 

ya que produce coagulación o precipitación de citoplasma. Así pues, por sus características 

catiónicas, se adhiere a la hidroxiapatita que posee el esmalte del diente, así como a la 

proteína salival de placa, también a los polisacáridos extracelulares de constitución 

bacteriana y a las bacterias. (Medina, 2015). 

Cabe mencionar que este compuesto generalmente se presenta en 2 concentraciones: 0,12 

% y 0,2 %; indicándose ejecutar buches usando 10 ml a 0,2 % y si se usa la concentración 

de 0,12 %, usar 15 ml; ya que la dosificación general a 10 ml y 0,2 % libera 20 mg, mientras 

que usar 0,12 % y 15 ml libera 18 mg, denotando que el uso con cualquiera de esas 

concentraciones es efectivo.  

Así bien, el uso de colutorios no alcohólicos de este compuesto, son también eficaces, 

presentando riesgos menores en comparación con soluciones hidroalcohólicas. (Lucero, 

2016). 

Es de denotar, que no ofrece toxicidad por ingerirse y tampoco por colocación tópica, de igual 

manera, no se ha evidenciado resistencia bacteriana y tampoco sobreinfección a causa de 
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hongos, virus o levaduras. Su prolongado uso ocasiona un pequeño desplazamiento de la 

flora a los organismos de menor sensibilidad; lo cual fue revertido de forma rápida a la 

circunstancia de inicio. (Urbina, 2016). 

 

Prescripción: de acuerdo con  (Medina, 2015) , se recomienda enjuagar con clorhexidina en 

lapsos de 2 semanas en circunstancias en las cuales la higiene bucal se haya impedida como: 

luego de una cirugía bucal, lo que permite prevenir la formación de dicha placa; en individuos 

con fijación mandibular; en personas con discapacidad psíquicas y físicas; en individuos 

predispuestos a infecciones orales, radiados, leucémicos; en presencia de úlceras orales 

recurrentes; en individuos con presencia de aparatos ortodóncicos. 

 

Presentaciones:  

De acuerdo con  (Medina, 2015), se ofrecen las siguientes presentaciones: 

Gel: se usa en aplicaciones concretas. 

Dentífricos: en este caso es un poco engorroso recetar la clorhexidina dentro de la pasta 

dental 

Colutorios: fundamentalmente viene dado en 2 concentraciones: 0,12 % y 0,2 %. 

Irrigadores: estos suelen no tener éxito para el tratamiento de gingivitis y placa dental, al no 

ser combinados con normas de higiene mecánicas. Sin embargo, si ofrecen eficiencia si se 

les emplea para disminuir la inflamación periodontal. 

Spray: normalmente es indicado para personas discapacitadas 

Aparatos de lenta liberación: ofrece cambios en flora gingival y supresión de síntomas 

periodontales, al ser comparado con el procedimiento de raspado y alisado. 

Barnices: es usado para prevenir la caries radicular; no suelen ser muy eficientes para el 

control de placa 
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 Chips de clorhexidina 

 

Según  (Miranda, 2015), enuncia que viene dada por una presentación de tipo matriz 

gelatinosa biodegradable, contentiva de 2,5 mg de digluconato de clorhexidina; con 

concentraciones subgingivales que destacan los 125 ug/ml, sostenidas en un lapso de tiempo 

de 7 a 10 días; funcionando como coadyuvante de raspado ofreciendo mejores resultados 

que en raspado sólo; por otro lado, disminuye la profundidad de sondaje, en tanto que ocurre 

logro apropiado de inserción. La presentación que normalmente se emplea es el colutorio. 

 

 Fenoles 

 

Este producto fue desarrollado en 1887 por Lister, denotado como germicida efectivo; ya que 

el fenol se ha usado como referencia en las propiedades de diversos elementos germicidas. 

Estos compuestos han manifestado una disminución de placa y gingivitis de un 35 %.  (Cayo, 

Salvador, & Ramos, 2017). 

Debe considerarse que este compuesto cuando se usa en concentraciones elevadas, sus 

derivados ofrecen una actividad expedita en el citoplasma, lo que conduce a una inestabilidad 

en pared celular, la cual se perfora con la perseverante precipitación de proteínas de células; 

así pues que a bajas concentraciones de niveles empleados en cavidad bucal, la muerte 

celular es consecuencia de la inactividad de los sistemas primordiales enzimáticos. (Urbina, 

2016). 

Por otra parte, estos fenoles son muy usados para preparaciones bucales, bien sea en 

tabletas como en enjuagues; además han demostrado ser eficientes mediante 

investigaciones hechas a la marca comercial Listerine, la cual es una combinación eucaliptol 

y tynol, ácido benzoico, metil salicilato y ácido bórico. De tal manera, que este componente 

ofrece efectos adversos como los la tinción, sensación de quemadura en el área bucal y un 

sabor fuerte y amargo. (Choque, 2017). 
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2.2.24.4. Colutorios naturales. 

 

Benzofenantridina alcalina o sanguinaria 

 

Su empleo ha iniciado en medicina homeopática, siendo su primordial utilización como 

expectorante en jarabe para resfriados y tos. Es obtenida a partir de extractos por 

alcoholización de la raíz triturada de la planta sanguinaria canadiense. El procedimiento de 

su obtención consta de diversas purificaciones y precipitaciones, originando un polvo color 

naranja.  (Padilla, 2015). 

De manera que este compuesto posee características antiplaca durante lapsos sustentados 

mediante retención de dicho compuesto químico en placa: en relación al tratamiento de placa, 

una característica determinante es la propiedad de retención que ofrece esta planta; aunado 

a ello también ofrece propiedades de fluorescencia, que suelen utilizarse en revelación de 

placas. (Choque, 2017). 

Es de considerar, que bajos niveles de sanguinaria, entre 3 y 5 partes por millón, inhiben las 

enzimas tiol e influye en la constitución metabólica en membrana de los microorganismos; 

presentando una concentración inhibidora mínima entre 8 y 22 partes por millón contra una 

significativa cantidad de microorganismos de tipo aeróbicos. Por tanto, el cloruro de 

sanguinaria puede ser considerado como un elemento efectivo para el tratamiento de 

afecciones bucales causadas por la placa.  (Padilla, 2015). 

 

2.2.25. Nuevas propuestas de enjuagues naturales  

 

De acuerdo con (Soto, Mendaza, & Varela, 2020), desde tiempos remotos tanto las hierbas 

como las plantas medicinales, han sido empleadas como tratamientos de diversas afecciones 

siendo evidente el incremento en cuanto a su empleo; de manera que el uso habitual de 

elementos terapéuticos actuales ha conducido al progreso de cepas de elevada resistencia 
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de agentes patógenos y ha aumentado la ocurrencia de efectos desfavorables relacionados 

a su empleo. Así pues, con respecto a la salud oral, se ha considerado la cúrcuma y el jengibre 

como una propuesta de enjuague natural y componentes del cuidado bucal, por su factible 

disponibilidad tanto global como local, pues conllevan a la realización de remedios bucales. 

 

La Cúrcuma y sus propiedades. 

 

Cabe destacar, que la cúrcuma posee propiedades que son atribuidas a la bioactividad de 

elementos originados en vías del metabolismo secundario como lo son los aceites volátiles y 

elementos fenólicos; ésta realiza una importante función en el campo odontológico, pues se 

emplea para tratar diversas afecciones bucales como las periodontales, para el dolor y cáncer 

bucal; también se emplea como elemento antifúngico y antimicrobiano. También la cúrcuma 

ha demostrado tener eficacia en el control de la placa dental combinada con tratamiento 

mecánico, lo que se debe a sus propiedades antiinflamatorias que disminuyen tanto la 

hinchazón como el dolor, además de ello, disminuye el progreso de población microbiana que 

afecta la salud oral. Por otro lado, el jengibre, Zingiber officinale, presenta propiedades 

antifúngicas y antibacterianas ante bacterias de tipo anaeróbicas correspondidas con la 

periodontitis, inhibiendo el progreso microbiano. De manera que los dos tipos de extractos 

naturales, son considerados eficaces y no tóxicos para el tratamiento de higiene bucal. (Soto, 

Mendaza, & Varela, 2020). 

 

 

Salvia officinalis 

 

“La palabra “salvia” deriva del latino “salvare” que es “curar”. Algunos autores han expresado 

que los aceites esenciales por el que ha estado compuesto la Salvia officinalis ha presentado 

una combinación de pequeñas cantidades de “sesquierpenos” y “tuyona”, así como, así como 

“monotermenos”, estos aceites esenciales han poseído una acción antifúngica y 
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antibacteriana se caracterizaron por ser líquidos oleosos de aroma intenso y agradable. 

(Chica, 2015). 

 

Propiedades e Indicaciones 

 

Se ha mencionado diferentes propiedades por lo que se ha utilizado para fines terapéuticos 

entres estos tenemos la “laringitis, amigdalitis y gargantas irritadas”, de igual manera ha sido 

empleado en el área odontológica para tratar encías sangrantes, así como inflamadas, por 

otro lado, también se expresa que esta planta ha sido utilizada como tratamiento de gingivitis, 

anginas, infecciones en los dientes y otras afecciones de la mucosa bucal. (Chica, 2015) 

 

Matricaria chamomilla (manzanilla). 

 

Esta planta es también conocida como Matricaria courrantiana o Matricaria recutitapertenece 

a la familia de la familia de las compositae. Existen dos especies diferentes de manzanilla: la 

manzanilla propiamente dicha (Chamomilla Matricaria) y la manzanilla romana, 

(Anthemisnobilis); la manzanilla propia dicha, es apreciada para el cuidado de la piel y uso 

en cosméticos. A diferencia de la manzanilla romana la cual se prefiere para usos internos, 

para realizar enjuagues de cabellos rubios y ambientador. Este aceite esencial se extrae de 

las flores que posee estas plantas. La cual entre sus principales componentes tiene 

Sesquiterpenos cíclicos hasta un 50% del aceite y aceite esencial hasta un 1.5%. (Choque, 

2017). 

 

Propiedades de la manzanilla 

 

Desde la antigüedad, sus propiedades medicinales son conocidas, esta planta se ha utilizado 

para combatir ataques de nervios y fiebre. Actualmente la manzanilla es reconocida como un 

tratamiento relajante y calmante, además de ser antiinflamatoria y antiséptica; por lo cual ha 
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sido utilizado en el área odontológica, de igual manera tiene funciones antialgicas dándole 

utilidad en tratamiento de artritis. Facilita de igual manera la digestión regulando los 

movimientos musculares intestinales, contribuye como tratamiento de ulceras y evita o 

controla los espasmos menstruales y estomacales, esta planta también se usa para 

prevención de infecciones y como estimulante del sistema inmunológico. Además, cura 

muchas heridas, es antialérgico y antiséptico, con lo cual actualmente se están realizando 

enjuagues bucales con esta planta. (Choque, 2017). 

 

Importancia de uso de enjuagues naturales 

 

Por su parte (Chica, 2015), expresa que el empleo excesivo de enjuagues bucales a base de 

elementos químicos han originados efectos adversos negativos en el organismo, por lo que 

se ha implementado el empleo de elementos Fito terapéuticos  derivados de salvia, 

manzanilla y menta, con la finalidad de controlar, prevenir y tratar afecciones dentales como 

periodontitis, caries, halitosis y gingivitis. De manera que estos enjuagues naturales son 

considerados como elementos líquidos que actúan en la mucosa oral, lengua y encías, sin 

que contacte con la garganta, por lo que este tipo de producto ha sido preparado mezclando 

sus compuestos mediante un vehículo acuoso, administrándose a través de enjuagues para 

el conducto oral. 

Es de resaltar, que el aceite esencial presente en las hojas de la Salvia ofrece propiedades 

antibacterianas y antifúngica; así mismo también es astringente y antiséptico, empleado como 

enjuague oral para tratar gingivitis, faringitis e inflamación. (Chica, 2015). 

 

Otras propuestas de enjuagues naturales. 

 

Según (Arias, 2016), otra de las propuestas de enjuagues naturales es el empleo del Thymus, 

conocido como tomillo, el cual es un antibiótico natural y ha sido considerado como uno de 
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los más eficaces antimicrobianos de tipo natural, a causa de su riqueza en timol; la cual es 

una sustancia incolora con su olor peculiar. Así pues, es empleado para tratar la halitosis y 

prevenir la caries, debido a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. 

De la misma manera (Campo, Villada, & Santos, 2015), enuncian que dentro de las 

propuestas de enjuagues naturales para la salud oral se deben considerar también el perejil, 

manzanilla y eucalipto debido a sus propiedades antiinflamatorias y antisépticas que ayudan 

a inhibir los agentes bacterianos; tales hierbas naturales suelen ser aplicados a la cavidad 

oral de manera artesanal; no obstante, de forma comercial, pueden ser encontrados 

compuestos de dichas hierbas en los enjuagues comerciales en forma de moléculas aisladas 

como es el caso del timol y el eucalipto. 

Por otro lado, la manzanilla ha sido considerada una planta medicinal por sus diversos usos 

y propiedades benéficas para afecciones de salud y debido a su acción antiséptica es 

empleada para elaborar enjuagues bucales que ayuden al control de placa bacteriana y evitar 

infecciones que causan úlceras y llagas.  (Padilla, 2015). 

 

Enjuagues de propóleo.  

 

(Cabrera, 2011) demostraron que enjuagues a base de propóleo utilizado en un grupo de 41 

pacientes de ambos sexos con rango de edad entre 11 a 30 años, resultando cambios en la 

flora bacteriana. En el 49% de las muestras de saliva se observó una disminución en el 

número de bacterias S. mutans, el 26% no obtuvo cambios y el 25% restante presentó 

proliferación bacteriana. Concluyendo que el extracto de propóleo posee actividad 

antimicrobiana efectiva contra S. mutans presentes en la cavidad oral y exponiendo que 

este material pueda ser utilizado para prevenir la enfermedad periodontal y la caries.   

Algunos autores han encontrado muestras de propoleo con actividad antimicrobiana 

solamente contra gram positivos y algunos hongos, otros estudios han demostrado que 

tiene propiedades gram positivos y negativos pero muy bajo efecto sobre Cándida albicans. 

En este estudio, los resultados mostraron que el enjuague a base de propóleo tiene 
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actividad antimicrobiana sobre los conteos de S. mutans en saliva de pacientes infantiles, 

por lo cual la actividad de este producto ha sido estudiada en diferentes ocasiones. 

El propóleo es relativamente no tóxico y algunos estudios han demostrado que la dosis 

segura en humanos es de 1.4 mg/kg por día o aproximadamente 70 mg diariamente. 

El desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de la caries dental es fundamental ya 

que la administración antimicrobiana oral o sistémica han traídos grandes problemas como 

la resistencia de algunos microorganismos. (Cabrera, 2011) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

 

Tiene un enfoque cualitativo ya que se llevó a cabo una relación analítica entre los datos 

recopilados de las investigaciones y las observaciones dadas. 

Según el diseño metodológico este trabajo corresponde a un estudio, el estudio transversal, 

descriptivo, retrospectivo, sincrónico, no experimental. 

 

Es de Tipo Transversal, ya que se recopila gran cantidad de datos obtenidos de los artículos 

de un tiempo específico y centrado en un único tema.  

Es de tipo Descriptivo, ya que se evidencia y se detalla todo el desarrollo de la investigación 

desde su inicio hasta su culminación. 

De tipo No Experimental debido que no existe variables a manipular, x ende se describirán 

eventos que se dan en las revisiones bibliográficas. 

De tipo Sincrónico ya que la información utilizada es tomada es una época de corto periodo. 

De tipo Retrospectiva ya que es una investigación donde se analizan datos del pasado. 

 

El diseño de la investigación se enmarca dentro de la definición de la investigación 

documental, basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos 

secundarios como información bibliográfica (libros), hemerográfica (artículos o ensayos de 

revistas o periódicos), con el fin de demostrar la importancia del uso de colutorios para control 

de placa bacteriana. 
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3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

  

Métodos teóricos. 

El método de trabajo será inductivo-deductivo, analítico y sintético ya que se analizarán 

investigaciones realizadas sobre la placa dental y los enjuagues bucales, mediante 

habilidades del pensamiento de inducción y deducción de generalización a la particularidad. 

Métodos empíricos.  

La observación indirecta, no experimental 

La técnica análisis documental de datos la revisión bibliográfica, los cuales ayudarán a 

obtener información sobre los enjuagues bucales y la placa dental.  

Los instrumentos fichas de registros estructuradas, páginas electrónicas, computador, 

pendrive y fichas de contenido, lo que ayudará a recoger y almacenar la información 

necesaria que será revisada para conseguir los objetivos de esta investigación. 

 

3.3. Procedimiento de la investigación 

 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta los datos obtenidos de las revisiones 

bibliográficas que se analizaron; se buscaron artículos relacionados al tema de la placa dental 

y los enjuagues bucales que se utilizan para el control de la misma, la fecha de estos artículos 

estuvo comprendida en los últimos 5 años desde el 2015 hasta la actualidad, de igual forma 

se recopilo información de libros. Para acceder a estos, se visitó diferentes revistas online y 

paginas utilizando palabras claves como, colutorios, enjuagues bucales, enjuagues naturales, 

placa dentobacteriana, placa dental, gingivitis, caries, para la búsqueda de artículos científicos 

relacionados al tema de estudio, se realizó la búsqueda en revistas como pubmed, scielo, 

science direct, además de repositorios de diferentes universidades.  

Una vez realizada la búsqueda de todos los artículos que cumplieran con los parámetros 

necesarios para esta investigación, se procedió a seleccionarlos y guardarlos en un pendrive, 
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para posteriormente ser registrados en fichas de síntesis que llevarían datos importantes 

como autores, año, tipo de estudio, conclusiones y resultados de cada artículo escogido. 

Posteriormente se procedió a delimitar la metodología utilizada especificando el diseño y tipo 

de investigación y se comenzó con la lectura y análisis de cada artículo. Para la creación del 

capítulo II, marco teórico, se fue recopilando datos de libros y artículos, seleccionando teorías 

que eran necesarias plasmar relacionadas con el tema. Una vez realizado todo el trabajo de 

recoger y analizar la información necesaria se procedió a dar las conclusiones de los objetivos 

planteados y recomendaciones necesarias de los artículos más relacionados con el tema de 

investigación.  
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3.4. Resultados.  
 

Autor, revista, año País Tipo de estudio Sujetos o 
población 

Medida de resultados Conclusiones 

 
Arias López, Diana 
Vanessa. (2016), 

Repositorio institucional 
UNIANDES. 

 
 
 

Ecuador 

 
 

métodos 
cualicuantitativos 

 
 

54 estudiantes de 
odontología entre las 

edades de 19 a 21 años 

Los resultados de la inhibición de 
colonias de S. mutans por el 

enjuague bucal del tomillo fue del 
100%, al igual que las colonias del 

Streptococo Viridans, 23% de 
Etafilococo. spp, 29% de Cándida 

Albicans y 25% de Estafilococo 
Aureus 

 
 

Se concluye que el funcionamiento del 
enjuague bucal de tomillo como 

instrumento de prevención de caries. 

Belén Aragón Marín. 
Universidad de Sevilla. 

2019 

España Documental Recopilación de 
información obtenida de 

diversas fuentes. 

El género Streptococcus lo 
constituyen bacterias Gram 

positivas, con forma de coco que se 
distribuyen normalmente en 

cadenas o pares. Los lactobacilos 
son bacterias Gram positivas, que 
se encuentran en forma de bacilos 

curvos, rectos, e incluso como 
cocobacilos. 

La caries dental está causada por la 
interacción de diversos factores, 

jugando los microorganismos un papel 
clave en la aparición y desenlace de la 

enfermedad. 
- La ingesta de azúcares fermentables 

por parte de las bacterias aumenta 
notablemente la prevalencia 

relacionado con la incidencia de caries. 
- El conjunto de bacterias presentes en 
las lesiones de caries es casi exclusivo 
de cada individuo, con la ausencia de 
un bloque común de varias especies. 

Cayo, C., Salvador, S. y 
Ramos, J. (2015). Revista 

ciencia y desarrollo 

Perú Explicativo, experimental 
y comparativo 

45 pacientes con edades 
entre 13 y 15 años 

Se determinó 67 unidades 
formadoras de colonias (UFC) de 
Streptococcus mutans a los 7 días 
de aplicar el cloruro de sodio al 5% 

en los pacientes 

El enjuagatorio comercial presenta una 
mayor eficacia en comparación al 

enjuagatorio con cloruro de sodio al 5% 
en la disminución del Streptococcus 
mutans en la placa dentobacteriana 

Chica Pillajo, Paola 
Alexandra. (2015). 

Repositorio universidad 
central del Ecuador. 

Ecuador. Experimental Se seleccionaron 44 
pacientes divididos en 

dos grupos. 

El enjuague Placebo no produce 
ningún cambio en las 

características de la Gingivitis, es 
decir, el IG se mantuvo con los 

mismos valores, en cambio en el 
grupo con S. officinalis sí hubo 

Los resultados obtenidos determinaron 
que la disminución del IG fue mayor 
para el grupo A Salvia en relación al 

grupo B Placebo, concluyendo así que 
el uso de S. officinalis es muy útil en la 

disminución de la Gingivitis 

http://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Arias+L%C3%B3pez%2C+Diana+Vanessa
http://dspace.uniandes.edu.ec/browse?type=author&value=Arias+L%C3%B3pez%2C+Diana+Vanessa
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Chica+Pillajo%2C+Paola+Alexandra
http://www.dspace.uce.edu.ec/browse?type=author&value=Chica+Pillajo%2C+Paola+Alexandra
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cambios favorables en sus 
características gingivales y en el IG. 

Chiquito Cedeño, Vanessa 
Angélica. (2016). 

Repositorio de universidad 
de Guayaquil. 

Ecuador. Caso clínico 1 paciente Se obtuvo con la técnica de 
Zucchelli en el tratamiento de la 
recesión clase I que presento el 

paciente los siguientes parámetros: 
Una buena calidad de 

recubrimiento radicular. Valor de 
sondaje aceptable. Armonía del 
color gingival con respecto a los 

tejidos adyacentes. 

La técnica de Zucchelli en el 
tratamiento de la clase I se puede 

obtener: una buena calidad de 
recubrimiento radicular, valor de 

sondaje aceptables y armonía del color 
gingival con respecto a los tejidos 

adyacentes 

Choque, N. (2017). 
Universidad Nacional del 

Altiplano 
 

Perú Comparativo, longitudinal 
y prospectivo 

21 pacientes en edades 
comprendidas entre 15 y 

16 años 

Se formaron 2 grupos 
experimentales y un control, a los 
cuales se les realizó el Índice de 

Higiene Oral Simplificado (IHOS), 
según Greene y Vermillion. Para el 
grupo experimental I la aplicación 
fue de colutorio a base de infusión 
de Matricaria chamomilla durante 

30 segundos dos veces al día por 14 
días, para el grupo experimental II 

la aplicación fue un enjuague a 
base de Plantago major por 30 

segundos dos veces al día por 14 
días 

La efectividad del enjuague bucal de 
Matricaria chamomilla fue superior 

frente al Plantago major en el control 
de la placa bacteriana (p=0.001), el 

mayor efecto se presentó a los catorce 
días de uso. Comparativamente ambos 
enjuagues bucales mostraron un efecto 
superior en la mejora del IHOS frente al 

grupo control (p=0.001) 

Cristina Hernández, 
Valentina Miralles, Myriam 

Maroto Edo y Elena 
Barbería Leache. (2007). 

GACETA DENTAL 178. 

España Documental Revisiones bibliográficas. Se crearon protocolos preventivos 
propuestos para la utilización de 

colutorios, según la edad del niño y 
riesgo de caries. 

Los padres y cuidadores deben estar 
informados de los posibles efectos 

secundarios. 
Tanto el flúor como la clorhexidina son 

dos agentes terapéuticos que 
favorecen el control de la caries y la 

placa bacteriana. Su uso tras el 
cepillado disminuye el riesgo de caries 
importante sobre todo en niños de alto 

riesgo. 
Es indudable también el efecto 

beneficioso de los colutorios en niños 
con enfermedad periodontal, 

portadores de ortodoncia o pacientes 
con riesgo sistémico. 

http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Chiquito+Cede%C3%B1o%2C+Vanessa+Ang%C3%A9lica
http://repositorio.ug.edu.ec/browse?type=author&value=Chiquito+Cede%C3%B1o%2C+Vanessa+Ang%C3%A9lica
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Enrique Estela y Cecilia 
Ponce. Vol 2 Nº 2 Julio-

diciembre 2012. 

Brasil tipo clínico, prospectivo y 
longitudinal 

45 pacientes de ambos 
sexos cuyas edades 

oscilaron entre 21 y 35 
años de edad. 

Los resultados mostraron que el 
uso de triclosán o cloruro de 

cetilpiridinio reducen 
significativamente el recuento de 

colonias de streptococos orales. La 
reducción media en el recuento de 
streptococos fue 146,200 UFC/ml 

en los pacientes que usaron 
triclosán y 113,670 UFC/ml en los 

pacientes que utilizaron cloruro de 
cetilpiridinio. 

Se concluyó en la verificación 
experimental acerca de la mayor 

eficacia que presentó el colutorio de 
triclosán frente al colutorio de cloruro 

de cetilpiridinio. 

Erika Katherine Velásquez 
Chaparro. OD. Universidad 
Santo Tomas De Aquino. 

Colombia experimental in vitro discos de resina 
compuesta (Transbond 

XT®) 

Los discos tratados con caléndula 
officinalis 0.2% no mostraron 

efecto inhibitorio frente a 
Streptococcus mutans, tampoco se 

encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 

entre los enjuagues de caléndula 
officinalis y clorhexidina 

digluconato en los tiempos de 
incubación (4h p=0,321, 6h p=0,956 

y 24h p=0,7216). 

El enjuague a base de caléndula 
officinalis al 0.2% demostró un control 
bacteriostático que podría ser eficiente 

en la prevención de la lesión de 
mancha blanca, por lo que se sugiere 

examinar el aceite esencial de 
caléndula en su forma original y 

determinar la concentración necesaria 
para lograr un control adecuado 

clínico. 

González, B., Ramírez, E., 
Herrera, M., Mattía, M., 
Mora, o. y Ramírez, Y. 

(2016). Revista Venezolana 
de Ciencia y Tecnología 

Venezuela se utilizaron las bases de 
datos en salud: Medline a 
través de Pubmed, bases 

de datos 
multidisciplinares: 

Artemisa, Elsevier vía 
ScienceDirect, Springer; 
bibliotecas electrónicas: 

Scielo, Redalyc, Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS)  

individuos sin distinción 
de edad o sexo, limitado 
a un total de 60 artículos 
pertinentes; 14 revisiones 
sistemáticas, 40 ensayos 

clínicos, 3 estudios de 
casos y controles, 2 in 
vitro y 1 estudio invivo 

la mayoría de los tratamientos 
físico-mecánicos y químicos 

aplicados resultaron efectivos para 
el control de la placa dental, 

destacando dentro de los físico-
mecánicos los cepillos dentales 

como la herramienta primaria y los 
tratamientos químicos están 

mayormente elaborados para 
potenciar y ayudar a los anteriores 

con base en los resultados se sugiere 
que el odontólogo recomiende el uso 

del cepillo dental como método 
principal y el enjuague bucal como 

complemento 

GUALTERO, D., Buitrago, 
D., Trujillo, D., Calderón, J. 
y Lafauri, G. (2015). Revista 

científica Javeriana 

Colombia Analítico, descriptivo y 
comparativo 

20 muestras de saliva 
total. 1,1 mL de saliva 

fueron titulados con 0,1 y 
0,4 mL de HOCl a 

diferentes 
concentraciones 

Ninguna de las concentraciones 
evaluadas de HOCl afectó la 

capacidad de la saliva en 
amortiguar los ácidos en solución a 
una proporción 1:1. se alcanzó un 

pH < 5,5 cuando se aumentó la 
proporción de HOCl 500 ppm en 
relación con el volumen de saliva 

El HOCl a 125 ppm y a 250 ppm no 
afecta la capacidad de la saliva para 

neutralizar los ácidos en solución, por 
lo que estas concentraciones son 

óptimas para su potencial uso como 
principio activo de enjuague bucal 

antiplaca. 
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(3:1; p = 0,016). Las 
concentraciones 250 y 125 ppm 

Hernández Yrasema. 
Revista ODOUS CIENTIFICA 

Vol. 17 No.1. (2016) 

Venezuela Explicativa. Diseño: 
experimental 

La muestra no 
probabilística estuvo 
conformada por 47 

pacientes, 22 
pertenecientes al grupo 

experimental y 25 
pertenecientes al grupo 

control. 

Los resultados mostraron que el 
PMA de los pacientes del grupo 

experimental es significativamente 
menor al obtenido por el grupo 

control. El 95% del grupo 
experimental no mostró signos de 
inflamación gingival (PMA=0) a los 

dos meses, en contraste con el 
grupo control, donde el 80% 
mostró signos de inflamación 
gingival para este periodo de 

tiempo. 

Se concluye que el enjuague bucal de 
Matricaria recutita al 2% demostró ser 
eficaz sobre la inflamación gingival en 
los pacientes tratados con ortodoncia. 

HUANCA QUISPE CARLOS 
ALAN. Universidad andina 

“NÉSTOR CÁCERES 
VELÁSQUEZ” 

Perú tipo descriptivo y de 
corte transversal 

124 pacientes entre 30 a 
60 años de edad, de 

ambos sexos. 

Los factores retentivos más 
significativos son: el cálculo 

supragingival 75.8% desarrollaron 
enfermedad periodontal 
(levelocalizado), el 31,8% 

presentaron calculo infra gingival y 
desarrollaron la enfermedad 

periodontal y las malposiciones 
dentarias giroversiones con 51.6% 

desarrollan enfermedad 
periodontal leve. 

En esta investigación según a los 
resultados obtenidos podemos ver 141 
que el hallazgo obtenido de placa supra 

e infragingival (tabla N° 13 y 14) es el 
reflejo de una mala higiene oral y poco 

conocimiento de salud oral. 

Ignacio Pacho León. 2015. 
Repositorio Universidad 

complutense. 

España Documental Revisión de trabajos 
científicos 

Fluoruros: Las sales más utilizadas 
son el fluoruro de estaño, el 

fluoruro de sodio y el fluoruro de 
fosfato acidulado. 

Fenoles y aceites esenciales El 
colutorio más conocido con aceites 

esenciales es el Listerine. 
Compuestos fenólicos (cloruro de 

cetilpiridinio CPC) Estos 
compuestos aumentan la 
permeabilidad de la pared 

bacteriana al provocar su lisis y 
disminuir la capacidad de la 
bacteria para adherirse a la 

superficie de los dientes. 

El tratamiento antiplaca de elección a 
corto plazo (gingivitis, sangrado de 

encías, periodontitis, etc..) es la 
clorhexidina al demostrar mayor 

eficacia en el tratamiento contra la 
placa por su mayor sustantividad y 
espectro de acción, por lo que es 

considerada el gold standard de los 
agentes químicos antiplaca. No 

provoca resistencias bacterianas ni 
alteración del microbiota oral. 
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Jiménez, E. (2015). Trabajo 
de grado. Universidad de 

Guayaquil 

Ecuador Descriptivo-documental 7 individuos adultos con 
presencia de inflamación 

de encías 

Se utilizo enjuague bucal con la 
solución de tetraciclina de 500mg 
en 250ml de agua. El tratamiento 

se consiguió con una previa 
limpieza dental con pasta 

profiláctica en la primera cita, de 
igual forma en la fecha de control, 

octavo día de uso del enjuague 
bucal 

La tetraciclina es un antibiótico de 
amplio espectro que muestra actividad 

frente a gran número de bacterias 
gramnegativas y positivas, rickettsias, 

chlamidias y protozoos. La higiene 
bucal es un factor decisivo e 

importante dentro de la salud bucal 

Lázaro Sarduy Bermúdez, 
María Elena González Díaz. 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS «DR. SERAFÍN 
RUIZ DE ZÁRATE RUIZ». 

2016 

Cuba Documental Revisiones bibliográficas Se detallaron, en su formación, 
etapas del ciclo vital, sistema de 

comunicación entre 
microrganismos, intercambio 

génico, composición microbiana y 
resistencia a los mecanismos de 

defensa del huésped y a los 
antibióticos. 

Se concluyó con actualizar las 
concepciones de la placa 

dentobacteriana, que debe ser 
comprendida como una biopelícula. 

Lucero, G. (2016). Trabajo 
de grado. Universidad 

Regional Autónoma de los 
Andes 

Ecuador Analítico-sintético, 
comparativo y lógico-

abstracto de forma 
general 

32 individuos en edades 
comprendidas entre 5 y 6 

años 

La efectividad del Método 
proporcionó resultados muy 

positivos, mejorando la técnica de 
cepillado y creando hábitos para el 
cuidado de su higiene oral, usando 

además los instrumentos de 
limpieza necesarios como el cepillo, 

pasta dental, seda dental y 
enjuagues bucales, disminuyendo 
así el Índice de Placa Bacteriana  

El Índice de O’Leary permite evaluar la 
placa bacteriana en las piezas dentarias 

de la población. El método 
demostrativo y explicativo son 

métodos muy necesarios para la 
higiene oral en los niños de 5 y 6 años 

Medina, C. (2015). Trabajo 
de grado. Universidad 
Católica Santa María 

Perú cuantitativo, descriptivo, 
correlacional, transversa 

164 individuos El 60,37% fueron estudiantes de 
sexo femenino, el 56,10% 

pertenecen al quinto año, el 
63,41% se encuentran entre 21 a 

23 años de edad. Los 
conocimientos por área específica 

son buenos en  placa  con  el  
89,02%;  patologías  relacionadas  y 

medidas  de  prevención de  
higiene  oral  el  93,90%  y  dieta  el  

74,39% 

Los conocimientos sobre higiene oral 
son buenos en casi todos los 

estudiantes y la higiene oral es regular 
en más de la mitad de los estudiantes 
del cuarto y quinto año de la Facultad 

de Odontología de la Universidad 
Católica de Santa María.  Se acepta la 
hipótesis alterna no existe influencia 

entre ambas variables. 
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Miranda, L. (2015). 
Trabado de grado. 

Universidad San Gregorio 

Ecuador Transversal 100 pacientes La mayoría de los pacientes 
entrevistados solo utilizan el cepillo 

y pasta de dental, en cuento al 
IHOS de 100 pacientes todos tenían 
placa el 64% presentaron grado 1, 
el 34% el grado 2 y el 2% el grado 3 
y de cálculo el 20% grado 0, el 60% 

grado 1, el 18% grado 2 y el 2% 
grado 3. La técnica aplicada en el 
uso de implementos de higiene 

bucal, es la que consiste en 
fortalecimiento de conocimiento 

de los implementos dentales. 

La técnica aplicada en el uso de 
implementos de higiene bucal, es la 
que consiste en fortalecimiento de 
conocimiento de los implementos 

dentales en los pacientes del centro de 
salud Junín con charlas en las que se 
explicó cuáles eran los implementos 
adecuados y cuáles eran sus técnicas 

de uso 

Olga Taboada-Aranza y 
Karen Rodríguez-Nieto. 

2017. Boletín Médico del 
Hospital Infantil de México 

México Estudio observacional, 
prolectivo, transversal, 

comparativo 

194 escolares con una 
media de edad de 9.9 ± 

1.8 años 

La prevalencia de PDB en el PMP 
fue del 99.4%, y la de caries, del 

57.2%. El valor del CPOD fue de 1.4 
± 1.4. La experiencia de caries por 
superficie dental en los niños de 

7.10 años de edad fue de 2.2 ± 2.3 
y son 7.9 veces más susceptibles a 
desarrollar que los menores de esa 
edad. Se detectó asociación con la 
variable edad y los valores de los 
índices de experiencia de caries. 

La caries dental se desarrolla 
rápidamente en los PMP. En general, 

no se le da la importancia debida 
porque se desconoce que se presenta 

en un diente permanente. Palabras 
clave: Caries dental. Placa 
dentobacteriana. Primer 

Padilla, E. (2015). Trabajo 
de grado. Universidad 

Central del Ecuador 

Ecuador Experimental Se evaluaron siete 
concentraciones de cada 
extracto de manzanilla y 

salvia (100, 250, 500, 750, 
1000, 2500, 5000 y 10000 

ppm) 

En la determinación de las cenizas 
totales, la salvia arrojo un resultado 
de 11,33% y para la manzanilla de 
12,07%; y el porcentaje de cenizas 
insolubles en acido para la salvia y 

manzanilla es de 0,99 y 0,78%, 
respectivamente. se determinó que 
la CMI frente a las dos bacterias es 

de 9 mg/mL con porcentajes de 
51,83 y 53,70%; y para la mezcla de 

las plantas la CMI es de 8 mg/mL 
con porcentajes de 59,26 y 62,96% 

Se comprobó el control de la calidad 
para los enjuagues manufacturados, en 
base a especificaciones encontradas de 
la USP; siendo aprobados los enjuagues 
tanto en los controles organolépticos, 

físicos y microbiológicos para producto 
terminado 

Pardo, F Y Hernández, L. 
(2018), revista de salud 

publica 

Colombia Ensayo documental Artículos y libros Desde la epidemiologia crítica se 
requiere investigación adicional 

afinando instrumentos que 
permitan una operacionalizacion 

A manera de conclusión resalto la 
importancia de seguir trabajando en el 
entendimiento interdisciplinario de la 

enfermedad periodontal en su real 
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adecuada de categorías como 
“inserción social”; indudablemente 
el abordaje a través de este tipo de 
enfoque que involucre diferentes 
dimensiones (general, singular, 

particular), puede generar aportes 
considerables en el avance del 

entendimiento integral del 
problema y en la implementación 
de estrategias terapéuticas más 

adecuadas. 

dimensión como problema complejo 
donde se compromete no solo los 
tejidos de soporte del diente; si no 
además, se afecta un individuo, su 

calidad de vida y la de su grupo 
familiar; sus oportunidades laborales, 

de relaciones interpersonales y 
autoestima 

Pérez Cacho, María Emilia. 
Universidad nacional 

Federico Villarreal. 2018 

Perú estudio comparativo 30 alumnos de la Facultad 
de Odontología de la 
Universidad Nacional 

Federico Villareal 

Los resultados después de la 
evaluación de 36 horas, 

demostraron en el grupo control 
(CHX) una disminución a nivel de 

media de 3.07 a 1.13 y con el grupo 
experimental (AE) se observó una 
disminución de 2.93 a 1.67 con un 
nivel de significancia de (p>0,05). 

En este trabajo de investigación se 
concluye que el efecto de los 

enjuagues utilizados en cada grupo 
hace que disminuya el grado de 

halitosis, evidenciándose diferencias 
poco significativas. 

Roncal, R. Y Tay-Chu-Jon, L. 
(2018). Revista de 

odontostomatología 

Perú Comparativo 40 piezas dentales G1: Colgate Plax®Whitening, G2: 
Listerine®Whitening Extreme y G3: 
Oral B® 3D White™ se sumergieron 
dos minutos al día durante 28 días 
y G4: Peróxido de carbamida al 10 

%, ocho horas al día durante 14 
días. La medición de color se 

realizó con un espectrofotómetro 
Vita Easyshade usando la escala 

CIELab inicialmente, a los 14, 28 y 
35 días de evaluación. 

Se concluyó que, a los 14 días, los 
cuatro grupos mostraron cambios de 

color, pero no se evidenció mayor 
eficacia de alguno sobre el otro 

(p>0,05). Sin embargo, a los 28 y 35 
días se observó una clara eficacia del 

peróxido de carbamida sobre los 
enjuagues (p<0,05). Los enjuagatorios 

orales aclaran los dientes a partir de los 
28 días. 

Salma Leyva-Bahena y 
Gerardo Badillo-Alvíter. 

(2016). Tlamati Sabiduría 
Volumen 7. Trabajo de 

grado. 

México Experimental. In vitro Paciente de 53 años de 
edad. 

Se tomó una muestra de placa 
dental de un paciente de 53 años 

de edad, que se transportó en 
medio BHI (Infusión Cerebro y 

Corazón), dentro de las primeras 24 
horas se sembró en Agar Sal y 

Manitol 

Se llegó a la conclusión de que el 
principio activo más efectivo en la 

prevención de bacterias, en este caso 
Fusobacterium nucleatum, es el 

Triclosán, creando un mayor halo de 
inhibición que los otros enjuagues y 
por ser un componente de pastas 

dentales basta con realizar un 
adecuado cepillado de dientes para 
una mejor salud y limpieza bucal, 
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prevención de enfermedades orales y 
otras afecciones en diversos órganos 

del cuerpo humano, que pueden traer 
consigo graves consecuencias. 

Sánchez, V. (2015). Trabajo 
de grado. Universidad de 

Guayaquil 

Ecuador Analítico-descriptivo Este trabajo por ser de 
tipo descriptivo no se 

desarrolla una muestra, 
ni existe población, no se 

realizará experimento 
alguno. 

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 

La higiene oral adecuada debe llevarse 
a cabo después de cada comida. 

Además, es necesario realizar 
revisiones periódicas con su dentista 

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 

Santos, M. (2016). Trabajo 
de grado. Universidad 

Complutense de Madrid 

España Experimental 20 especies bacterianas En el modelo 1.1, la prueba de 
contacto in vitro no mostró 

supervivencia en ninguna de las 
especies ensayadas con 

clorhexidina más cloruro de 
cetilpiridinio, mientras que tres 

especies (Lactobacillus casei, 
Streptococcus mitis y Parvimonas 

micra) fueron resistentes a los 
otros tres productos 

Como conclusión general, se señala 
que el tipo de modelo de investigación 
aplicado en los estudios incluidos, no 
resta validez a los resultados que se 

derivan de los mismos. 

Soto, B., Mendaza, E, y 
Varela, I. (2020). Revista 

tecnología en marcha 

Costa Rica Experimental Aceite esencial de 
jengibre, oleorresina de 

jengibre y aceite esencial 
de cúrcuma, agua 

destilada y el alcohol 
etílico 96º, emulsionantes 

no iónicos aceite/agua 
y/o solubilizante, extracto 

de Menta piperita para 
replicar la nota 

tradicional de los 
productos de higiene 

oral, tales como pastas 
dentales y enjuagues 

bucales. 

Se obtuvieron dos enjuagues 
bucales, uno de sabor neutro y otro 
con un efecto pungente producto 
de la adición de aceite esencial de 

jengibre. Además de múltiples 
bondades para las encías, por 

contener ingredientes bioactivos 
procedentes de las esencias de la 

cúrcuma y del jengibre que 
reducen el índice de formación de 
placa (PI), el índice gingival (GI) y el 
conteo bacteriano, sin necesidad 

de usar sustancias artificiales 

El desarrollo de ambos enjuagues 
bucales fue exitoso según los 

parámetros de color, olor, sabor y 
dulzor, especialmente para el enjuague 

neutro. Para el caso del enjuague 
pungente, se recomienda ensayar 

diferentes concentraciones de aceite 
esencial de jengibre de manera que se 
atenúe la sensación pungente, dado 

que cobra gran interés el uso del 
jengibre por la capacidad de potenciar 
el efecto anti-bacterial si se combina 

con la cúrcuma. 



55 

 

 
 

Urbina, L. (2016). Trabajo 
de grado. Universidad 

Nacional de Trujillo 

Perú Experimental 6 concentraciones en 
etanol de 70° y seis 
concentraciones en 

etanol de 
30°Antibacteriana in vitro 

de un enjuague bucal a 
base de extracto 

etanólico de hojas de 
Stevia rebaudiana sobre 
Lactobacillus acidophilus 

El análisis estadístico permitió 
seleccionar a la CMI en 1,07 mg/mL 
en el enjuague a base de extracto 
de Stevia rebaudiana en etanol de 

70° y la concentración de 4,28 
mg/mL, en etanol de 30° (p< 0.01). 
Mientras la CMB en 25 mg/mL en el 
enjuague bucal trabajado en etanol 

de 70° y siendo estadísticamente 
nulo en etanol de 30° (p< 0.05). 

El enjuague bucal a base extracto 
etanólico de Stevia rebaudiana tiene 

efecto antibacteriano sobre 
Lactobacillus acidophilus ATCC 4356. 

Vanessa Angélica Chiquito 
Cedeño. Repositorio 

universidad de Guayaquil. 
2016 

Ecuador Caso clínico Paciente con 
periodontitis crónica 

Se obtuvo con la técnica de 
Zucchelli en el tratamiento de la 
recesión clase I que presento el 

paciente los siguientes parámetros: 
Una buena calidad de 

recubrimiento radicular. Valor de 
sondaje aceptable. Armonía del 
color gingival con respecto a los 

tejidos adyacentes. 

La técnica de Zucchelli en el 
tratamiento de la clase I se puede 

obtener: una buena calidad de 
recubrimiento radicular, valor de 

sondaje aceptables y armonía del color 
gingival con respecto a los tejidos 

adyacentes. 

Velásquez, E. Y Yela, J. 
(2018). Trabajo de grado. 
Universidad Cooperativa 

de Colombia 

Colombia Experimental Discos de resina 
compuesta (Transbond 

XT®). Y disco de caléndula 
officinalis y clorhexidina; 

para evaluación de la 
adherencia bacteriana 

fue calculada a partir del 
número de UFC, ensayo 
de MTT y Microscopia 
Electrónica de Barrido 

Los discos tratados con caléndula 
officinalis 0.2% no mostraron 

efecto inhibitorio frente a 
Streptococcus mutans, tampoco se 

encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 

entre los enjuagues de caléndula 
officinalis y clorhexidina 

digluconato en los tiempos de 
incubación (4h p=0,321, 6h p=0,956 

y 24h p=0,7216) 

El enjuague a base de caléndula 
officinalis al 0.2% demostró un control 
bacteriostático que podría ser eficiente 

en la prevención de la lesión de 
mancha blanca, por lo que se sugiere 

examinar el aceite esencial de 
caléndula en su forma original y 

determinar la concentración necesaria 
para lograr un control adecuado 

clínico. 

Yesenia Campos Vera, Dora 
Clemencia Villada Castillo y 

Belkis Santos. (2015). 
Revista de la asociación 
colombiana de ciencia y 
tecnología de alimentos. 

Colombia Experimental hierbas aromáticas 
(perejil, eucalipto, tomillo 

y manzanilla) 

Los resultados obtenidos en el 
proceso de extracción por 

maceración, donde se utilizó agua 
destilada y alcohol al 96%; 

indicaron que para evitar el 
proceso de fermentación natural 

de las hierbas, fue necesario aplicar 
una pasterización rápida y adición 

de conservante; para frenar la 
acción enzimática 

El análisis microbiológico demostró que 
el tratamiento II en alcohol cumple con 
lo estipulado en la norma debido a sus 

compuestos. 
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3.5. Análisis de resultados.  
 

 Una de las investigaciones realizó una comparación para evaluar los efectos sobre la halitosis, de dos 

enjuagues bucales uno con aceites esenciales y otro con digluconato de clorhexidina resultando que el 

grado de halitosis disminuyo en ambos grupos en los que se realizó el estudio, sin presentar mayores 

diferencias entre ambos, demostrándose que los productos utilizados tienen funciones similares.  

 Otras de las investigaciones relevantes donde se establecía la eficacia del enjuague bucal de Matricaria 

chamomilla ante el Plantago major para el tratamiento de placa bacteriana; resulto que el uso de 

enjuagues a base de Matricaria es mayor ante el Plantago para controlar la placa bacteriana, lo que 

resulta interesante seguir ampliando estos experimentos con plantas medicinales con la finalidad de 

conseguir aquellas con mayores beneficios en el control de placa bacteriana.  

 Otra de las evidencias obtenidas para esta investigación se encuentra el trabajo sobre la eficacia del 

enjuague bucal de Matricaria recutita sobre la inflamación gingival de los pacientes tratados con 

ortodoncia, donde resulto que este producto natural utilizado como enjuague bucal, da resultados 

eficaces en el control de la inflación gingival producida en los pacientes con ortodoncia.  

 Uno de los artículos donde se quería determinar la acción bacteriana in vitro de algunos extractos 

etanólicos, ante las cepas de microorganismos que producen afecciones bucales, tuvo como resultado 

que la salvia y la manzanilla son productos naturales beneficios para el control de la placa dental, 

comprobando una vez más que los materiales naturales pueden tener respuesta favorable ante la acción 

bacteriana 

 Otro de los resultados de estas investigaciones se analizaron se encuentra un estudio donde se realizó 

una formulación de enjuague bucal natural a base de aceite esencial de Curcuma longa y Zingiber 

officinale, para el control de placa dental, Resultando en la creación de dos enjuagues bucales, uno de 

sabor neutro y otro con un efecto pungente, ambos exitosos con buen sabor, color, olor, además de 

poseer bondades para las encías, la formación de placa dental y la disminución del índice gingival, 

comprobando una vez más que los productos naturales pueden ser utilizados para la creación de 

enjuagues bucales, teniendo resultados positivos. 
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3.5. Discusión de resultados.  

 

La investigación llevada a cabo por (González, Ramírez, Herrera, Mattía, Mora, & Ramírez, 2016), consistía en 

establecer la efectividad de los diferentes procedimientos para evitar la placa dental; donde luego de una 

extensa revisión bibliográfica, discuten que la mayoría de los tratamientos físico-mecánicos y químicos aplicados 

resultaron efectivos para el control de la placa. En relación con los tratamientos de tipo físico-mecánicos, resultó 

más efectivo el empleo del cepillado dental de tipo eléctrico, el cual se considera como una herramienta primaria, 

que por sí solo es suficiente para el control de la placa dental.  Y respecto a los tratamientos químicos, 

expresaron que tiene mayor efectividad el uso de enjuague bucal, como método complementario y opcional 

para reforzar de manera eficiente la adecuada higiene bucal, demostrando de nuevo con esta investigación que 

el uso de enjuagues bucales contribuyen con la higiene dental, lo que evita que el individuo llegue a producir 

placa bacteriana.  

En el trabajo llevado a cabo por (Soto, Mendaza, & Varela, 2020), el cual era realizar una formulación de 

enjuague bucal natural a base de aceite esencial de Curcuma longa y Zingiber officinale, para el control de placa 

dental. Expresa que el desarrollo de ambos enjuagues bucales fue exitoso según los parámetros de olor, dulzor, 

color y sabor, especialmente para el enjuague neutro, recomienda usar la menta debido a su sabor/aroma, 

incluso recomienda ampliarse a otros extractos naturales como romero, lavanda, canela y jazmín que han sido 

ya implementados en la industria de pastas dentales. A nivel de mercado se puede mejorar el diseño del 

producto mediante un muestreo que tome en cuenta un mayor tamaño de muestra y de esta forma reducir la 

dispersión de los datos, lo que afirma lo anteriormente recomendado sobre ampliar el uso de los productos 

materiales para la creación de estos enjuagues, que contribuyan con el control de la placa bacteriana.  

En una investigación realizada por (Pérez, 2018), sobre la evaluación a corto plazo del efecto de dos enjuagues 

bucales como coadyuvantes en el tratamiento de halitosis, presento los datos de un estudio clínico sobre el 

tratamiento de dos colutorios. Discutiendo que el digluconato de clorhexidina y aceites esenciales utilizados,  

para la creación de estos enjuagues, pueden reducir el mal aliento y además tienen una actividad antibacteriana, 

expresando que los estudios clínicos son realmente necesarios para evaluar la eficacia de los distintos 

tratamientos que existen para el control de la halitosis oral, lo que contribuye a que sean ampliados los 
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experimentos con enjuagues bucales, con la finalidad de evaluar sus beneficios en patologías causadas por la 

placa bacteriana. 

El trabajo de (Choque, 2017), cuyo objetivo consistió en establecer la eficacia del enjuague bucal de Matricaria, 

expresa que el   enjuague   bucal formulado   a   partir   de   la   planta   de Matricaria   chamomilla presenta   

una   mayor efectividad en el IHOS de los adolescentes a en los que se usó estos enjuagues. Con respecto al 

sexo los resultados no muestran diferencias significativas.  Y recalca que es importante mencionar que los 

enjugues fueron infusiones, lo que se deduce una vez más que los materiales naturales, son efectivos para ser 

usados en la creación de enjuagues bucales. Un trabajo realizado por (Padilla, 2015), que consistió en 

determinar la acción bacteriana in vitro de algunos extractos etanólicos, ante las cepas de microorganismos que 

producen afecciones bucales, utilizo plantas con propiedades medicinales con acción en tratamiento de 

bacterias que causan la placa dental; la manzanilla en diferentes concentraciones y la salvia fueron los 

productos principales, luego de los resultados obtenidos expreso que los enjuagues elaborados a partir de 

dichos extractos tienen buen funcionamiento para tratar la placa dental, una vez más corroborando con esta 

investigación como uno de los resultados más relevantes, ya que se usaron materiales naturales en la creación 

de enjuagues bucales, con resultados satisfactorios en el combate de la placa bacteriana. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones. 

 

 Según lo investigado la formación de placa bacteriana puede evitarse manteniendo una buena higiene 

bucal, con un cepillado correcto y el uso de productos que eviten su formación, la cual tiene efectos 

graves en la salud bucal, causando caries, gingivitis, y enfermedad periodontal, lo que induciría en su 

grado más avanzado la perdida de estructuras dentales.  
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 Los enjuagues bucales han sido productos utilizados para evitar la placa dental siempre y cuando 

cumplan con ciertas características como la función de supresión únicamente de bacterias patógenas, 

es decir ser productos antibacteriales, debe ser de costos accesible, evitar la tinción de los dientes, 

disminuir gingivitis, de fácil empleo, no ser perjudiciales para los tejidos bucales, no afectar el gusto, ni 

producir alteraciones adversas en la cavidad bucal, poseer buen color, buen sabor y aroma. 

 Actualmente existen diferentes tipos de colutorios, según las investigaciones analizadas se puede 

concluir que los enjuagues bucales naturales, son una buena elección a la hora de tener que utilizarlos, 

ya que ofrecen protección integral de la cavidad bucal, se ha evaluado que la manzanilla, la salvia, la 

cúrcuma, el jengibre, Zingiber officinale, la menta, entre otras hierbas naturales, poseen características 

antifúngicas y antibacterianas, por lo que han sido utilizados para creación de enjuagues bucales, que 

contribuyan para tratar afecciones bucales, periodontitis, control de la placa bacteriana, entre otras 

patologías, siendo productos considerados como eficaces y no tóxicos para el tratamiento de la higiene 

bucal.  

 Estas características con las que cuentan los enjuagues naturales hacen que la función sea similar a los 

enjuagues comerciales que actualmente se utilizan en la odontología, con la diferencia de que los 

enjuagues naturales no utilizan químicos que puedan causar alguna reacción adversa en los pacientes, 

cumpliendo por igual las funciones en el control de la placa bacteriana creada por bacterias de tipo 

anaeróbicas correspondidas con la periodontitis, inhibiendo el progreso microbiano o incluso 

eliminándolo en su totalidad, contribuyendo de esta manera con la higiene bucal del individuo. En esta 

investigación se notó con la revisión bibliográfica que cada vez más son los investigadores que analizan 

productos naturales que cuenten con las propiedades de los enjuagues bucales y den resultados 

favorables en el tratamiento de patología periodontales, además de contribuir con la higiene bucal de los 

pacientes.  
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4.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a la realización de la presente investigación, es necesario recomendar lo siguiente: 

 

 Conocer como profesional de la odontología las actualizaciones sobre productos nuevos en el mercado 

para el control de la placa bacteriana, además de poseer los conocimientos concretos para tratar estas 

afecciones.  

 Informar sobre las características con las que debe contar un buen enjuague bucal tradicional, para que 

pueda contribuir con el control de la placa bacteriana, además de conocer cómo indicarle dicho producto 

al paciente.  

 Implementar el uso de enjuagues bucales naturales, además de fomentar a sus colegas a conocer los 

beneficios de estos colutorios y empaparse en todo lo referente a sus características y beneficios.  

 Evaluar en cada paciente de manera individual, la aplicación de enjuagues bucales para el control de 

las diferentes afecciones bucales que puedan presentar, además de inculcar a sus pacientes en la 

consulta la técnica correcta de cepillado y el uso de productos que contribuyan con evitar la creación de 

placa bacteriana.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Placa, caries y gingivitis. 

Fuente: extraído de página de dentalcare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Enjuagues naturales 

Fuente: investigación sobre efectividad del enjuague bucal 
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de matricaria chamomilla (Choque, 2017). 
 

 

Ilustración 3. paciente niño con gingivitis. 

Fuente: investigación sobre efectividad del enjuague bucal 

de matricaria chamomilla (Talavera, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Control de placa. 

Fuente: investigación de Eficacia del Colutorio de Manzanilla comparado con el Gluconato de Clorhexidina al 

0,12% en estudiantes con Gingivitis. (Padilla, 2015). 
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Ilustración 5. Enjuague bucal de salvia 

Fuentes: Utilidad de un enjuague bucal a base de salvia officinalis.  

Investigación de (Chica, 2015). 
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Autor(es): TIGSELEMA MENA SELENE ESTEFANIA 
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PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALIFICAC 
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Los soportes teóricos son de máximo  5  años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
PATRICIA DE LAS MERECEDES WITT RODRÍGUEZ 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C. I. 0906677968      FECHA:  14 de Octubre del 2020
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