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RESUMEN 

Las personas han venido experimentado un deterioro en la salud  bucal 

habiendo mucha información para los consumidores, entre ellos se encontró el aceite 

de coco que se lo pudo usar como dentífrico para tener unas encías libres de  

enfermedades periodontales, se analizó el efecto del aceite de coco como dentífrico en 

la salud bucal y en la baja incidencia de caries en los pacientes tratados 

odontológicamente se tuvo en cuenta un elemento de importancia en la higiene de la 

boca por medio de una recopilación detallada de las características del dentífrico de 

aceite de coco y el aporte para la salud utilizando los métodos histórico-lógico y 

analítico-sintético, estará basados en la sociedad y sus diversos problemas bucales 

aplicando conocimientos extraídos de artículos científicos, revistas, editoriales, libros, 

tesis, bibliotecas virtuales, sitios web para comprender el significado de los hechos 

analizados, analizando estudios clínicos que soporten el uso del dentífrico de aceite de 

coco para la eliminación de enfermedades periodontales mejorando la calidad de vida 

de las personas que la padecen hay que tener en consideración hacer más estudios 

para ayudar la validación de esta alternativa del cepillado, reduce significativa los 

índices de placa y la enfermedad periodontal por sus propiedades antiinflamatorias y 

antimicrobianas gracias a su ácido láurico elimina la bacteria responsable de las 

caries, convirtiéndose en ácidos tóxicos para las bacterias y no altera la sensación del 

gusto. 

Palabras claves: dentífrico, aceite, coco, prevención, caries, enfermedad periodontal, 

pacientes tratados odontológicamente. 



 

 

 

 

Abstract 

 

People have experienced a deterioration in oral health with a lot of information 

for consumers, among them was found  coconut oil  that could be used as toothpaste 

to have gums free of periodontal diseases, the effect of coconut oil as toothpaste   

was analyze on oral health and the low incidence of cavities  in dentally treated 

patients, an important element was given in the hygiene of the  mouth through a 

detailed collection of the characteristics of coconut oil toothpas te and the contribution 

to health using historical-logical and analytical- synthetic methods, will be based on 

society and its various oral problems applying knowledge drawn from scientific 

articles, journals, publishers, books, theses, virtual libraries, websites to understand 

the meaning of the facts analyzed, analyzing clinical studies that support the use of 

coconut oil toothpaste in order the elimination of periodontal diseases improving the 

quality of life of people with the disease  it has to consider doing more studies to help 

validation of this brushing alternative, significantly reduces plaque rates and 

periodontal disease for its anti-inflammatory and antimicrobial properties thanks to its 

lauric acid it eliminates the bacteria responsible for cavities, becoming toxic acids for 

bacteria and does not alter the feeling of taste. 

Key Words: toothpaste, oil, coconut, prevention, tooth decay, periodontal disease, 

dentally treated patients.
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo  tiene como principio dar un aporte de los beneficios del 

dentífrico de aceite de coco en los dientes para una buena salud de las personas, 

en la actualidad se busca la uti lización de productos sanos y que no afecten el 

medio ambiente, al utilizar compuestos químicos se puede dañar la boca y el 

organismo, esto se puede evitar si se observa a la naturaleza como principal 

recurso y aporte para nuestra higiene en la boca con productos sustitutos que 

podrán ayudar de la misma forma que los productos convencionales, 

convirtiéndose en una gran alternativa que se da a conocer a las personas, el 

análisis científico recopilado en esta tesis de grado es de gran ayuda para muchos 

profesionales de la salud, científicos, personas relacionadas con el aceite  que 

difunden los conocimientos de las bondades que se obtiene al utilizar el aceite de 

coco como dentífrico provocando una controversia con personas relacionadas a 

los dentífricos tradicionales y afectando su consumo, en los últimos años la 

producción del aceite de coco se ha incrementado significativamente por la 

eliminación del enigma que tenía este producto debido a la desinformación de los 

beneficios en el organismo, en este sentido se buscó información detallada 

basados en datos científicos alrededor del mundo para tener diversas opiniones 

de los expertos en estudios clínicos en los últimos 5 años en las personas para 

evaluar y comprobar su efecto en la boca.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

La salud bucal es un fenómeno en crecimiento, a través de los tiempos 

evolucionamos en la búsqueda constante de la buena salud mejorando el nivel de 

vida que permite interactuar en la sociedad con mayor facilidad, esto hace pensar 

que será de gran importancia conseguir la mejor imagen y salud bucal para tener 

una buena apariencia estética y elevar la autoestima de las personas. 

 

En la boca se encuentra una gran variedad de patologías derivadas de 

diferentes microorganismos, existen afirmaciones que indican que la limpieza 

mecánica es óptima para la prevención de enfermedades bucales, hay que 

considerar que la mayoría de los dentífricos tradicionales  son a “base de 

químicos”, y al ser utilizados a la hora de realizar la higiene bucal podrían causar 

lesiones al organismo por la ingesta del cepillado aunque estos agentes químicos 
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ayuden a la reducción de bacterias en la boca, aún con la combinación de los hi los 

dentales existen varias limitantes en el manejo de la limpieza de la boca. 

 

En la búsqueda para eliminar los agentes “químicos” de los  dentífricos 

tradiciones para la prevención de las caries y la enfermedad periodontal se vio en 

la obligación de  mirar en la naturaleza como el principal recurso para descartar 

esos agentes químicos y encontrar agentes antimicrobianos “naturales” para evi tar 

que se produzcan efectos nocivos en el organismo y que ayuden a recuperar la 

salud y estética bucal, en la información planteada se determinara una alternativa 

para la salud bucal a la hora del cepillado dental y así poder prevenir 

enfermedades periodontales y lograr un blanqueamiento en los dientes sin 

provocar efecto secundario en la salud de las personas.  

 

1.1.1 Delimitación del problema  

 

“Dentífrico a base de aceite de coco en la prevención de caries y 

enfermedad periodontal en pacientes tratados odontológicamente”  

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento, y servicios de 

salud. 
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Sublinea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica  

 

1.1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál sería el beneficio al usar dentífrico de aceite de coco? 

   

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación.  

 

¿Es seguro usar el aceite de coco como un dentífrico? 

¿El uso del aceite de coco prevendrá las caries? 

¿El aceite de coco influirá en la prevención de la enfermedad periodontal? 

¿Produce alergias el uso del aceite de coco? 

 

1.2 Justificación  

 

Este trabajo de investigación se realizará para tener conocimientos de las 

necesidades de los pacientes con problemas de salud dental, además se podrá 
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ayudar a elevar su autoestima sabiendo los elementos para la restauración de la 

estética. 

 

La caries es una enfermedad de origen bacteriano muy común que produce 

desde una sensibilidad dental hasta la perdida de los mismos, si este problema se 

lo trata a tiempo se podría corregir este mal que aqueja a la mayoría de las 

personas, en la actualidad se busca eliminar estas aflicciones con nuevas 

tecnologías que permitan estar a la vanguardia con tratamientos correctivos y 

preventivos, brindando mejores resultados en la boca. 

 

Las nuevas alternativas naturales como el aceite de coco para el 

tratamiento de las enfermedades bucales, como la prevención de caries y 

enfermedad periodontal son más tolerados en el organismo y tendría que ser más 

efectivo que los productos actuales, el uso del aceite de coco como dentífrico 

aportará una importante alternativa para los tratamientos de enfermedades 

relacionas en la boca conteniendo un elemento importante que son los 

retrovirales, antimicótico y antibiótico evitando la reproducción de los gérmenes en 

la boca, gracias a su acido láurico que reduce la formación de las bacterias como 

el streptococcus. 

 

El proyecto investigativo establecerá una alternativa natural que estudiará e 

identificará parámetros desde el punto de vista de un odontólogo, el uso del aceite 
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de coco como un dentífrico permitirá evidenciar los beneficios como agente 

antimicrobiano y así con esta opción tratar de llegar a una armonía estética en los 

dientes, encía, cara y lograr una satisfacción en los pacientes. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Analizar el efecto del aceite de coco como dentífrico en la salud bucal y en la baja 

incidencia de caries en los pacientes tratados odontológicamente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar la acción antibacteriana del dentífrico de aceite de coco. 

 

 Determinar si existen acciones bactericidas del dentífrico de aceite de coco. 

 

 Comparar los estudios realizados en el dentífrico de aceite de coco. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes. 

Durante los últimos años el consumo de aceite de coco está alcanzando un 

alto grado de popularidad por ser un producto ecológico por sus bondades, los 

primeros consumidores del aceite de coco fueron en el mundo occidental usándolo 

como remedio popular para tratar un sinnúmero de afecciones entre ellas 

enfermedades dentales y el fortalecimiento de la dentadura y su tejido de sostén. 

 

Un grupo de investigadores de Journal of Clinical and Diagnostic Research 

en el año 2017 realizaron una evaluación comparativa entre el aceite de coco y un 

placebo en un grupo de 40 estudiantes de odontología de entre 18 y 22 años, 

dividiéndolos en 2 grupos de 20 estudiantes, un grupo fue de estudio al que se le 

entrego el aceite de coco y el otro de control quienes recibieron el placebo ambos 
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grupos recibieron los respectivos productos sin saber el contenido de cada frasco 

se les aconsejo que realizaran un enjuague de 10  minutos al día en las mañanas 

por 7 días y tenían una evaluación en el día 0 al tercer día y al séptimo día, 

usando la modificación de Turesky-Gilmore-Glickman del índice de placa de 

Quigley-Hein para los dos grupos de estudio donde los la puntuación inicial 

mínima de placa bacteriana es de  ≥1, se notó una diferencia significativa en el 

séptimo día entre ambos grupos y una reducción en las medidas de placas. 

(Jithender Nagilla, 2017). 

 

Un estudio piloto publicado en el 2015 demuestra que el aceite de coco 

ayuda a reducir la gingivitis, la revista Nigerian Medical Journal  incluyó a 60 

personas de la escuela Dental Kannur en la India en edades de 18 a 20 años con 

problemas de gingivitis inducida por placa, la mitad fue de control normal y la otra 

mitad utilizaron un enjuague con aceite de coco durante 30 días, se observó una 

reducción significativa en los índices de placa y la enfermedad gingival 

disminuyendo en un 50%, no alterando la sensación del gusto, una posible causa 

sostuvieron los investigadores para la disminución de la placa se podrá atribuir a 

fuerzas de cizallamiento mecánico que podrá reducir la adherencia de la placa o 

por la composición del aceite de coco demostrando tener efectos antimicrobianos 

y anti inflamatorios. (Bandari, 2015). 
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La revista Journal of International Society of Preventive & Community 

Dentistry en el año 2016 realizo un estudio in vivo comparando la eficacia 

antibacteriana del aceite de coco y la clorhexidina en el streptococcus mutans con 

un total de 50 niños de edades de 8 hasta 12 años distribuidos en dos grupos de 

25 cada uno, en el primer grupo se lo trato con aceite de  coco y el segundo grupo 

con clorhexidina a cada grupo se le pidió que se cepillaran los dientes de forma 

rutinaria con sus respectivas formulas durante un tiempo de 2 a 3 minutos, al 

término del estudio se determinó S. mutans que se encuentra en la saliva y la 

placa analizándolo en el consultorio registrando los recuentos de placa y saliva de 

los días 1, 15 y 30 comparando los resultados con la prueba de  rangos con signo 

de pares emparejados de Wilcoxon, mostrando la disminución del S. mutans  con 

las personas que fueron tratados con el aceite de coco y la clorhexidina no 

presentando un cambio significativo con estos dos tratamientos, los resultados 

mostraron que hay una disminución estadísticamente significativa de  S. 

mutans. recuento del aceite de coco y del grupo de clorhexidina desde el inicio 

hasta los 30 días. El estudio también mostró que, en comparación con el aceite de 

coco y la clorhexidina, no hay un cambio estadísticamente significativo con 

respecto a la eficacia antibacteriana, según los expertos la única diferencia es que 

el aceite de coco en de origen natural y no causa efectos secundarios y la 

clorhexidina en cantidades altas pueden provocar alteraciones en el organismo.  

(Faizal C. Peedikayil, 2016) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

Aceite de coco propiedades y efectos 

 

Para producir el aceite de coco se puede emplear algunos métodos, pero el 

más común y económico es el sometiendo a presión la parte carnosa de color 

blanca el cual contiene un 60% de aceite poniéndolo a temperatura ambiente se 

solidifica porque contiene el 92% de ácidos grasos saturados, aunque es una 

grasa saturada el aceite de coco hace una excepción por su nivel bioquímico 

existiendo grandes diferencias en este ácido graso.  (Ocampo D. A., 2017) 

 

¿La química de aceite de coco? 

 

Los ácidos grasos son cadenas  de átomos de carbono que se encuentran 

enlazados por cadenas dobles o sencillas y con ciertos número de átomos de 

hidrogeno, pero las grasas saturadas no contiene doble enlaces lo  que dará lugar 

a que su simetría pueda reunirse en forma compacta  para constituirse en estado 

sólido, si  bien los ácidos grasos pueden tener diferentes longitudes como cadenas 

de 4 átomos de carbono hasta se encontró de 22 átomos de carbono la mayoría 

de los aceites tiene una constitución de triglicéridos de cadena larga de los cuales 

presentan más de 12 carbonos y también se conforman triglicéridos de cadena 

mediana de 12 carbonos o cadena corta de 6 a 12 carbonos como se encuentra 
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en el aceite de coco encontrando algunas diferencias en el metabolismo de los 

triglicéridos en base a su longitud.  

 

Hay que tener en cuenta a mayor temperatura de descomposición o el 

punto húmedo oscila entre 170°C sin refinar hasta 232°C refinado que tiene el 

aceite de coco con respecto a otros aceites comunes como los aceites de girasol 

al momento de la cocción puede producir acroleína, que es una sustancia toxica 

que se genera en ciertos aceites.  (Ocampo D. A., 2017) 

 

Composición nutricional del coco. 

 

El coco es considerado como una fruta exótica porque refresca con su 

líquido y la carne tiene un alto contenido de fibras, se elabora leche para las 

personas que son intolerantes a la lactosa y aceites para cocina y otros usos  , el 

aceite de coco en su estado natural es semisólido con una textura cremosa y en 

su estado líquido es transparente y algo amarillosa siendo rico en grasas 

saturadas que aportara gran beneficio como dentífrico. (Bolivia, 2016) 

  

Cuadro # 1 

Perfil lípido 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL COCO 

CALORÍAS 350 MINERALES   ÁCIDOS GRASOS   

Vitaminas: C 39 mg Potasio 398 mg Poliinsaturados  1 gr 

Vitaminas: B1 0,06 mg Fósforo  110 mg Monoinsaturados 4gr 

Vitaminas: B2 01,8 mg Calcio 16 mg Grasas saturadas  53 
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gr 

    Hierro  4 mg     
Fuente: https://www.minsalud.gob.bo/1099-beneficios-y-propiedades-del-coco 

Elaborado por: Gema Alcivar 

 

En el cuadro # 1 se detalla la composición nutricional de todos los elementos del 

coco. 

 

Composición del aceite de coco 

 

Tenemos que considerar que el aceite de coco es 100% grasa en 

comparación a las grasas saturadas como la de girasol, pero hay que tener en 

consideración que más del 65% de sus grasas tienen una forma de cadena 

mediana MCT, el MCT cruzando las membranas celulares con facilidad en 

comparación a las cadenas largas que contiene el aceite de girasol 

convirtiéndose el MCT en energía en el hígado en lugar de estar 

almacenado en el cuerpo de forma de grasa. (Irías, 2015) 

 

 

Cuadro # 2 

Perfil lípido 

PERFIL LÍPIDO 

% CONCEPTO  cadena 

49 ácido láurico 12:0 

8 ácido caprílico 8:0 

7 ácido cáprico 10:00 

2 ácido esteárico 18:0 

6 ácido oleico 18:1 
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2 ácido linoleico  18:2 

Fuente: Composición del aceite de coco 

Elaborado por: Gema Alcivar 

 

En el cuadro # 2 se detalla el porcentaje de su perfil lípido y su relación 

examinado la composición del aceite de coco se podrá observar que alrededor del 

50% de su contenido de grasa es un ácido láurico siendo el único producto natural 

que sé que tenga altas concentraciones. 

 

Valores nutricionales del aceite de coco 

 

La composición por cada 100 gramos de aceite de coco se pudo 

encontrar los siguientes valores: 

 

Cuadro # 3  

Composición del aceite de coco 

VALORES NUTRICIONALES POR CADA  100 GRAMOS 

COMPOSICIÓN VALOR CONCEPTO VALOR 

Calorías 
862 
kcal 

Monoinsaturado 5,8g 

Agua 0g Ácido oleico 5,8g 

Proteínas 0g     

Hidratos de carbono 0g Poliinsaturados 1,8g 

Grasas 100g Acido linoleico 1,8g 

Grasas saturadas 86,5g     

Ácido láurico 44,6g Otros valores   

Ácido mirisco 16,8g Hierro 0,04mg 
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Ácido palmítico 8,2g Vitamina E 0,09mg 

Ácido caprilico 7,5g Vitamina K 0,5 microgramos 

Ácido caprico 6g 

  Ácido estérico 2,8g 

  Acido caproico 0,6g 

  Fuente: w ww.aceitedecoco.org 

 Elaborado por: Gema Alcivar 

   

En el cuadro # 3 se detalla los valores obtenidos en las muestras del 

aceite de coco como sus calorías, grasas y otros valores. (Nestle, 2017) 

 

Mitos y realidades del uso del aceite de coco 

 

Algunos científicos sometieron unas ratas durante a una estricta dieta de 

aceite de coco para ello lograron crear un aceite de coco hidrogenado  para quitar 

ácidos grasos polinsaturados, inconscientemente se creó un escenario para el 

desarrollo de enfermedades coronarios produciendo una diferencia de ácidos en 

las ratas llenando su cuerpo de grasas trans, esta dieta a base de aceite de coco 

hidrogenado era la rápido para contraer enfermedades coronarias, concluyendo 

que la falta de ácidos grasos produce el colesterol y enfermedades del  corazón 

los medios de comunicación comenzaron a difundir erróneamente que las grasas 

saturadas produce colesterol alto y enfermedades cardiacas. 
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Los investigadores al darse cuenta observaron correctamente 

alimentándoles con una dienta basada en aceite de coco se traducía en 

enfermedades coronarias, Hera la hidrogenación del aceite de coco la culpable, 

no es cierto que las grasas saturadas produzcan enfermedades cardiovasculares , 

según la revista meta-análisis Journal of Clinical Nutrition con fecha enero 2010 y 

examinando los datos durante 23 años y encontró la relación por la ingesta de 

grasa en las enfermedades, encontrando que el aceite de coco tiene efectos 

antinflamatorios elevando el HDL y el IL -1 mejorando el lípido sanguíneo al 

disminuir citoquinas proinflamatorias (IL-6), mejorando la sensibilidad de la 

insulina, algunos estudios comprueban que el aceite de coco es una grasa estable 

para cocinar debiendo consumirla en abundancia para utilizarlas en altas 

temperatura a diferencia de los aceites tradicionales, no se oxida ni se degrada al 

calentarse e incluso muchos investigadores afirman para la buena salud del 

corazón hay que consumirla. (Irías, 2015) 

 

Efectos del Consumo del aceite de coco 

 

Los efectos más comunes del aceite de coco documentados encontramos 

los siguientes: 

 Reduce la ingesta de energía al incrementar la saciedad para 

ayudar mantener el balance energético. 
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 Se evidencio un incremento en la masa magra y la reducción 

de la grasa corporal total en la misma persona. 

 Incrementa los niveles de neuropéptido ayudando con una 

mayor activación de la hormona grelina en pacientes con anorexia 

nerviosa. 

 Regula positivamente la síntesis de proteínas neuronales, y esto trae 

un efecto positivo en la prevención y reduciendo los efectos de las 

enfermedades neurodegenerativas. 

 Modificación positiva del microbiota intestinal reduciendo problemas 

gastrointestinales luego de haber tenido un tratamiento farmacéutico. 

 En personas de la tercera edad con problemas musculares se mostró 

una mejoría cuando se combinó su consumo con leucina y vitamina D. 

 

Otros beneficios del aceite de coco 

 

Al cocinar todos los días siempre cometemos por lo general el mismo error 

al freír diferentes aceites en ves del aceite de coco, los otros aceites no son 

resistentes al calor, el problema es cuando es sometida a altas temperaturas que 

lo convierte en grasa sobresaturadas, el aceite coco a mayor temperatura no se 

descompone sobre los aceites comunes y se produzca la carolina y la formación 

de las grasas trans por su exposición de altas. (URQUIETA, 2020) 
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Tiene un alto grado de concentración de MCT y es utilizado en nuestro 

cuerpo como fuente de energía por su baja capacidad de almacenamiento en el 

tejido lioso en relación al peso de las personas haciendo un experimento en la 

universidad de la Florida al consumir el aceite de coco teniendo una reducción con 

el peso corporal.(Ocampo P. D., 2017) 

Los ácidos grasos del aceite de coco son metabolizados produciendo 

cuerpos cetónicos que conllevan a reducir el apetito aportando a una estabilidad 

de los niveles de la glucosa controlando los niveles de ansiedad liberando una 

hormona llamada colecistoquinina esta proporciona una satisfacción de llenura 

después de comer. (GARCIA, 2015) 

 

Aceite de coco y el consumo responsable 

 

Para poder comprender el aceite de coco analizaremos su composición 

porque está formado principalmente de grasas saturadas como ácido láurico 

(60%), mirístico (16%), palmítico (6,6%) y la vitamina de tipo B, proteínas, 

calcio, magnesio, potasio. 

 

Dibujo #1 

El coco 
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Fuente: estudio de campo 

Elaborado por: Gema Alcivar 

 

En el dibujo # 1 se ve la palma de coco, el coco y el aceite de coco.  

 

Cuando escuchamos el termino aceite saturado nos preocupamos, pero 

en el caso del aceite de coco es todo lo contrario porque a diferencia de las 

otras grasas que contienen cadenas largas el del coco posee cadena mediana 

faci li tando que el metabolismo de esta grasa sea diferente porque al pasar por 

el tracto digestivo se redirigen al hígado dando paso a que se convierta en 

energía rápida o transformadas en cuerpos cetónicos, poseyendo propiedades 

termogénicas el cual favorece el aumento energético, lo recomendado para el 

consumo diario es de 250-300 kcal o su equivalente de 2 cucharaditas. 

 

Metodos para la extraccion del aceite de coco 

 

En la actualidad existen muchos metodos para la obtencion del aceite de 

coco, entre las mas comunes mensionaremos la siguientes: 
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 Extracción mecánica del aceite de coco. - con la ayuda de un centrifugo 

se separa la carne y colocarlo en una prensa para extraer la leche y el 

sobrante después se la vuelve a centrifugar para que salga el aceite. 

 

 Técnica de extracción Ghani. -  Es una técnica es ancestral consiste del 

empleo de un mortero para triturar la carne del coco, pero el proceso de la 

recolección es poco porque genera mucho desperdicio. 

 

 Método de la prensa de RAM. -  Consiste en una prensa de tubo metálico 

donde es introducido la carne del coco y es accionado un gato hidráulico 

exprimiendo su interior obteniendo el aceite. 

 

 Técnica del disolvente químico. - Introduciendo la carne de coco en un 

barril que contiene una serie de varillas dando a destruir la pulpa y se le 

aplica un disolvente orgánico para extraer el aceite. (Huerto, 2019) 

 

Elaboración del aceite de coco 

 

La elaboración del aceite de coco podrá solucionar muchas enfermedades 

porque es un poderoso destructor de diferentes microbios perjudicando toda la 
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boca a continuación se detallará los materiales y el método para la extracción del 

aceite de coco de manera artesanal. 

 

Materiales 

 Cocos maduros 

 Recipiente de vidrio 

 Olla de acero inoxidable 

 Cernidero 

 Hornilla 

 Rallador  

 Cuchillo 

 Tela gasa 

 Vitamina E (opcional) 

 

Procedimiento 

 Pelar el coco. 

 Sacar el agua. 

 Rayar la carne del coco. 

 Exprimir el coco rallado con la tela algodón para sacar la leche. 
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 Añadir el agua de coco para hidratar lo rallado y volver a exprimir. 

 Hervir la leche de coco y batirlo en forma circular. 

 Esperar que se evapore y se espese (en este proceso se separa la leche 

del aceite). 

 Sacar el reciente de la hornilla y separar la leche del aceite (el aceite se 

solidificará). 

 Agregar vitamina E al aceite de coco (opcional). 

(Maria José Chávez Salas, 2017) 

(Ver anexo 1) 

Elaboración del dentífrico de aceite de coco 

Materiales 

 gramos de aceite de coco 

 gramos de bicarbonato de sodio  

 1 capsula de vitamina E 

 Esencia de menta 

 Recipiente de vidrio 

 Frasco de vidrio 

 Cuchara 

 Cofia de malla 
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 Gafas 

 Mascarilla 

 Guantes 

 Mandil 

 Zapatón 

 

Procedimiento 

Mezclar el aceite de coco, el bicarbonato de sodio, esencia de menta y la 

vitamina E, envasarlo en el frasco de vidrio. (Maria José Chávez Salas, 2017) 

(Ver anexo 2) 

 

Beneficios del aceite de coco en los dientes y como usarlos 

 

Uno de los padecimientos más comunes hoy en día en el mundo es la placa 

dental que si no es tratado a tiempo puede generar enfermedades periodontales, 

caries y hasta la perdida de piezas dentales, se han hechos estudios de 

microorganismos que intervienen en las enfermedades bucales para determinar 

los métodos de prevención de los mismos, estudios recientes han determinado 

que las personas que utilizan productos dentales que contienen flúor como los 

enjuagues y dentífricos que son sintéticos a largo plazo tendrían una mayor 
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probabilidad de contraer enfermedades bucales, los estudios de dentífricos 

orgánicos están en constante crecimiento por los pacientes y los odontólogos 

destacando el uso del aceite de coco como una gran alternativa para el 

tratamiento de las enfermedades bucales. 

 

El aceite de coco al ser un agente retroviral, antibacteriano y antimicótico 

(capacidad de evitar el crecimiento de algunos hongos) se lo podrá utilizar 

diariamente como dentífrico gracias a su acido láurico porque reduce la creación 

de streptococcus que se alojan en la boca, esta bacteria será la responsable de la 

aparición de la placa dental y las caries en las personas, la mayoría de los 

dentífricos dentales contiene fluoruro que se convierte en una sustancia venenosa 

para el cuerpo humano en grandes cantidades y triclosán que es un componente 

que causa la resistencia a los antibióticos y está relacionado con la aparición de 

cáncer y malformaciones fetales, el aceite de coco es una sustancia natural y no 

es perjudicial para el cuerpo humano demostrándose que al uti lizar 10 minutos en 

las encías comienza a generar la reducción de las colonias streptococcus en la 

boca. (UNISIMA, 2015) 

 

El uso de aceite de coco y sus beneficios en la salud dental 

 

El aceite de coco es un retroviral, antibiótico y antimicótico (capacidad de 

evitar el crecimiento de algunos hongos) gracias a su ácido láurico reduciendo la 
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creación de bacterias como la streptococcus que se aloja en la boca, la mayoría 

de los dentífricos dentales contiene triclosán que es un componente que causa la 

resistencia a los antibióticos y está relacionado con la aparición de cáncer y 

malformaciones fetales, el fluoruro que se convierte en una sustancia venenosa 

para el cuerpo humano en grandes cantidades. 

 

El aceite de coco es una sustancia natural y no es perjudicial para el 

cuerpo humano demostrándose que al utilizar 10 minutos las encías comienza a 

generar la reducción de las colonias streptococcus en la boca, esta bacteria será 

la responsable de la aparición de la placa dental y las caries en las personas. 

(UNISIMA, 2015) 

 

El enjuague bucal más sano y eficaz con el aceite de coco 

 

El enjuague bucal es una técnica milenaria en el cuidado de los dientes 

como estrategia complementaria para ayudar a mantener los dientes blancos y las 

encías sanas, los beneficios al utilizar estos enjuagues en la boca son muchos , 

estudios realizados(Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive 

Dentistry), indican la reducción de bacterias de la boca como el Streptococcus, 

siendo esta bacteria la responsable de muchas enfermedades como la caries, 

sarro que provoca la gingivitis, disminuye las bacterias causantes de la halitosis 

previniendo el mal aliento, produciendo una especie de jabón antibacteriano que 
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al pasar por los dientes arrastran toda suciedad acumulada y al emulsionarse con 

la saliva produce una sustancia que se denomina hidrolisis alcalina que se utiliza 

en la elaboración de jabones a partir de las grasas; siendo eficaz para limpiar la 

boca previniendo el uso de colutorios de clorhexidina que son muy agresivos con 

la microbiota de las boca. (Navarro, 2019) 

 

Razones para utilizar el aceite de coco como dentífrico. 

 

Científicos determinaron que las propiedades del aceite de coco por sus 

propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas gracias a su ácido láurico elimina 

la bacteria que es responsable de las caries y enfermedades periodontales siendo 

muy efectiva , analizándola en su estado natural y también con cepas del 

estreptococo mutans que habitan en la boca de las personas, descubriéndose que 

el aceite de coco se convierte en ácidos tóxicos para dichas bacterias, la 

composición de aceite de coco es casi perfecta para ser utilizado como dentífrico. 

 

La utilización del aceite de coco como dentífrico se está convirtiendo en una 

alternativa cada vez más frecuente para el cuidado de los dientes, las personas 

buscan una solución natural para eliminar bacterias que habitan en la cavidad 

bucal logrando grandes beneficios, ahora se da a conocer algunas razones 

importantes para el uso del aceite de coco como dentífrico. (Henríquez, 2020) 
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El aceite de coco eficaz contra las bacterias que causan caries  

 

La Sociedad de Microbiología General que se celebra en Warwick, 

Inglaterra, encontró que el aceite de coco elimina la levadura que provoca las 

ulceras en la boca comprobando su impacto cuando fueron tratados con enzimas 

en un proceso similar a la digestión en las personas, logrando prevenir 

significativamente el crecimiento de las bacterias como el S. mutans siendo la 

principal responsable en el proceso de las caries.  

 

Si se masajea las encías con aceite de coco durante un promedio de 10 

minutos en un periodo de 3 semanas reduce la bacteria streptococcus mutans 

causante de las caries y la placa bacterial. (Brady, 2016) 

 

El dentífrico de aceite de coco no contiene espuma. 

 

La mayoría de los dentífricos contienen surfactantes (Lauril sulfato de sodio, 

sulfato de sodio laureth (SLS), o éter sulfato de sodio (SLES)), estas sustancias 

crean un efecto espumante en los dentífricos interfiriendo con el funcionamiento 

del paladar al romper los fosfolípidos de la lengua ( tipo de lípidos saponificables 

que componen las membranas celulares), es el causante del sabor amargo 

después de cepillarse los dientes. 
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El aceite de coco ayuda a mantener un equilibrio más natural de lípidos en 

la lengua, mientras que aún tiene potentes propiedades antibacterianas. (Serrano, 

2015) 

 

La elaboración del dentífrico de aceite de coco es económica. 

Se necesita una pequeña cantidad de aceite de coco para tener los dientes 

limpios en comparación a los dentífricos tradicionales. (Serrano, 2015) 

 

El dentífrico de aceite de coco es fácil de hacer 

Se lo pude hacer con pocos ingredientes como el aceite de coco, 

bicarbonato, esencia de menta, vitamina E que son fáciles de encontrar.  (Mercola, 

2015). 

 

El efecto del aceite de coco como dentífrico en el tratamiento de la gingivitis 

inducida por placa. 

 

Se realizo un estudio intervencionista de 60 personas de edades de 16 y 18 

años emparejados con enfermedades gingivales inducida por placa, se utilizó 

dentífrico de aceite de coco todas las mañanas durante 30 días, al cabo del 

periodo de prueba se observó la disminución de la placa en las personas    y los 
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índices gingivales durante el periodo de estudio llegando a la conclusión que es 

eficaz para la disminución de la gingivitis inducida por placa y la placa bacteriana.  

(Faizal C. Peedikayil P. S., 15) 

 

En otro estudio realizado en 20 jóvenes de la misma edad con 

enfermedades gingivales se lo dividió en partes iguales, un grupo se lo trato con 

aceite de coco y el otro grupo con clorhexidina, se registro las puntuaciones del 

índice de placa, los índices gingivales de los dos grupos utilizándolos como 

referencia del microorganismo de cada individuo utilizando estos productos cada 

mañana, habiendo una reducción en los valores encontrados desde el principio 

con el aceite de coco en comparación de la clorhexidina, (Pamela Emmadi, 2019) 

 

Efecto antimicrobiano del aceite de coco sobre cepas de Estreptococos 

mutans. Estudio in vitro 

 

Se realizó un estudio en vitro en el laboratorio de microbiología en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central, se aplicó procedimientos que 

permitirán conocer los efectos antimicrobianos en el uso del aceite de coco en las 

cepas de Estreptococos mutans estableciendo una comparación con la 

clorhexidina del 0,12%, las del aceite de coco en tres concentraciones aplicando a 
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dichas cepas  analizándolos en el laboratorio no demostraron poca diferencia 

entre el aceite de coco y la clorhexidinaa los pacientes cuando se le aplico dichas 

dosis en los días tratados. 

(Caicedo Breedy, 2017) 

 

¿Qué es la extracción de aceite dental? 

 

O cambio de aceite, implica un fuerte movimiento de aceite en la boca para 

obtener beneficios sintéticos similar a los enjuagues bucales, esto se lo utilizaba 

en la antigüedad para el tratamiento de diversas enfermedades utilizando aceites 

como el de coco, girasol y sésamo, el cambio de aceite cura diferentes tipos de 

enfermedades, reduciendo las bacterias de la boca y la placa bacteriana, 

disminuyendo las caries dentales y su uso en comparación a los enjuagues 

dentales es más eficaz. 

 

 

Cuadro # 4 

Comparación entre extracción de aceite y enjuagues bucales 

 

Comparación de aceite y enjuagues bucales 

Atributo 
Enjuagues 

bucales 

Extracción 

de aceite 
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Natural No Si 

Efectos secundarios Si No 

Resistencia bacteriana Si No 

Económico No Si 

Fácilmente disponible No Si 

Prescripción necesaria Si No 

Contraindicado en el embarazo Tal vez No 

Disponibilidad en zonas rurales No/tal vez Si 

Sabor desagradable Si No 

Pérdida de tiempo No Si 

contraindicar en otras enfermedades Si No 

Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5654187/ 

Elaborado por: Gema Alcivar 

 

En el cuadro # 4 se detalla las comparaciones de los aceites con los enjuagues 

bucales. (Khiyani, 2017) 

 

Efecto del aceite de coco en el recuento de Streptococcus mutans en la 

saliva en comparación con clorhexidina 

 

Se selecciono 60 personas en 3 grupos siendo el grupo 1 con 10ml de 

aceite de coco, 2 con 5ml de clorhexidina y el 3 con 3ml de agua oxigenada 

durante un minuto los tres grupos todas las mañanas recolectando muestras a 

partir del día 1 y 15 encontrando colonias para compararlos la eficacia del aceite 

de coco, clorhexidina y el agua destilada, observando una reducción significativa 
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en el recuento del S. mutans el las personas que utilizaron el aceite de coco y la 

clorhexidina. (Mamta Kaushik, 2016) 

 

La salud bucal y salud general. 

  

La buena salud de la boca es un objetivo de las personas, ayuda a prevenir 

la halitosis o conocido como el mal aliento, una boca mal cuidada ayuda a 

contraer enfermedades como caries, mal aliento, infarto, el ictus cerebral, diabetes 

y parto prematuro, muchos especialistas estiman que más del 90% de las 

enfermedades sistémicas son producidas en la boca, siendo un acceso directo 

para contraerlas, a menudo las manifestaciones clínicas empiezan aparecer en la 

boca. 

 

Analizando la saliva se empieza a convertir en una prueba de diagnóstico 

por que informará de numerosos parámetros de la salud de las personas como 

marcadores de ciertos cánceres, proteínas, medición de niveles de sustancias 

prohibida, toxinas, hormonas, etc. Siendo una principal defensa que tenemos en 

el cuerpo humano frente a algunas enfermedades de microorganismos. (Serrano, 

2015) 

 

Dentífricos 
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Son considerados como dentífrico a todo producto o sustancia que utilice 

un cepillo para los dientes, tiene el objetivo limpiar y es un complemento para la 

prevención de las enfermedades en la boca debido a su presentación no se lo 

puede catalogar como un medicamento y se lo cataloga como cosmético y se lo 

puede encontrar en forma de polvo, pastas, líquido y geles teniendo como la 

finalidad la limpieza de los dientes debiendo cumplir con el propósito de remover 

la placa bacteriana, aliento fresco, eliminar las manchas de los dientes y algunos 

son de compuestos terapéuticos, los dentífricos en general se caracterizaran de la 

siguiente formula.  

 
 
 

 
Cuadro # 5 

Formula tipo de los dentífricos 

 

 

Fórmula tipo de un dentífrico  

Agente % 

Abrasivos 25-60 

Tensoactivo 1-3 

Humectante 20-40 

Espesante 1-2 

Aditivos 1-2 

Agente terapéutico Aprox. 2 

Más aditivos, conservantes y agua en proporciones 
variables 

 Fuente: Farmacia Comunitaria 
 

Elaborado por: Gema Alcivar 
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En el cuadro # 5 se detallará los ingredientes básicos de los dentífricos y 

sus porcentajes. 

 

Los componentes de un dentífrico 

 

Los elementos esenciales de un dentífrico se lo detallaran a continuación: 

 

Abrasivos 

 

Es un elemento sólido y su función será de limpiar y pulir los dientes esto 

indicará el nivel de la fuerza para limpiar el dentífrico habiendo 3 tipos de 

abrasividad la alta, mediana y baja. 

 

Tensioactivos 

 

Contiene dos funciones siendo la primera la disminución de la tensión 

superficial y la sustancias sobre las que actúan y la segunda por su acción 

microbiana. 

 

Humectantes 

 

Conserva y mantiene el agua en el dentífrico y evita el endurecimiento al 

exponerse al aire.   
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Espesantes  

 

Estabiliza y estructura el dentífrico evitando la separación de los 

componentes que se utilizan  

 

Aditivos 

 

Son todos los tipos de preservantes, aromatizantes y endulzantes. 

   

Terapéutico   

 

O también llamado componentes activos este es el que tiene las 

propiedades del dentífrico para que su composición pueda ejercer lo que el 

fabricante dice. (OLGA DE CONTE VILA, 2016) 

 

Dentífricos comerciales Vs. Dentífricos naturales. 

 

Los dentífricos son esenciales en la vida diaria de las personas estos 

pueden ser de origen artificial o natural, cada uno tiene su propia fórmula de 

producción, existen tres tipos de ingredientes básicos para ambos. 
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1. Aromatizantes: para darle olor y sabor. 

2. Abrasivos: limpia los dientes por la acción de la fricción.  

3. Excipientes: dan consistencia a los dentífricos. 

 

La diferencia esencial de los dentífricos, que los artificiales la mayoría 

contiene flúor y los naturales la mayoría no tiene flúor y los ingredientes se 

seleccionan a criterio del que está elaborando el dentífrico, hay que tener en 

consideración que la obtención de la materia prima está en la naturaleza y no se 

utilizan sustancias problemáticas para el organismo, pero las pastas artificiales se 

las consiguen en los laboratorios. (Álvaro Porro, 2015) 

 

Los dentífricos artificiales amenazan el medio ambiente 

 

Los dentífricos artificiales causas diversos impactos en los ríos y los mares, 

tienen una sustancia como los micro plásticos o el triclosán que se depositan en 

las aguas residuales y termina en los océanos provocando daños en los 

ecosistemas y afectando a los seres humanos de manera indirecta, estos micro 

plásticos son también se lo conoce como micro perlas o microesferas siendo 

estas unas partículas diminutas que usan los dentífricos para eliminar la suciedad 

de los dientes, estas se elaboran con materiales plásticos que los tratamientos de 

las aguas residuales no las atrapan enviándolas al ecosistema de los mares. 
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Estos materiales son abrasivos produciendo daño en los animales marinos 

en su aparato digestivo los materiales de estos micro plásticos pueden provocar 

alteraciones en los sistemas neurológicos evitando el adecuado desarrollo de los 

peces y llegando a las personas de manera indirecta, también se encuentra el 

triclosán provocando daños a los animales del mar por su poder bactericida en 

combinación de otras sustancias que se encuentran en el mar podría ser toxico.  

(MUERZA, 2017) 

 

Sustancias químicas dañinas del dentífrico tradicional 

 

En la actualidad hay muchos dentífricos que tienen sustancias químicas 

que aunque estén en pequeñas cantidades siguen siendo un peligro para la salud 

para las personas algunos componentes son: 

  

Triclosán  

 

Potente agente antibacteriano y fungicida, se relaciona con la resistencia de 

antibióticos y perturbados del sistema endócrinos produciendo cáncer de ovario, 

es un inhibidor de testosterona, afecta la secreción de progesterona y estradiol, es 

un producto de desecho toxico industrial siendo un veneno para el organismo.   

(Yerena, 2016) 
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Fluoruro 

 

En pequeñas cantidades previene las caries y fortalece el esmalte, siendo 

altamente toxico la ingesta prolongada en grandes cantidades presentaran 

fluorosis dental localizando en la estructura del diente esto podría convertirse en 

fluorosis dental leve, moderada o severa. (Larquin, 2016) 

 

Dietamolamina  

 

Se lo uti liza para que el dentífrico haga espuma, esto causa que las 

mucosas se irriten  

 

Carragenina 

 

Espesante derivado de las algas produciendo problemas como el cáncer 

 

Parabenos  

 

Se lo utiliza como conservantes afectando el sistema endocrino 

produciendo la liberación de estrógenos 
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Formaldehído 

 

Provoca la irritación ocular y cutánea. (CARBAJO, 2016) 

 

Formación de la placa bacteriana 

 

El biofilm o placa bacteriana es una película que recubre la estructura de la 

boca posee un componente celular bacteriano apareciendo como un color amarillo 

y se fija fuertemente, esto comienza con la formación de una película a los pocos 

minutos de terminar el proceso del cepillado de los dientes definiéndose como una 

capa de proteínas salivales y diferentes macromoléculas, esto constituye una 

protección a la abrasión dental. 

 

La invasión de la bacteria causante de la caries mediante la adhesión 

irreparable de la película dejando libre la porción carboxi-terminal para unirse a las 

bacterias, esto tiene una duración de 4 hasta  24 horas predominando las 

bacterias de metabolismo aeróbicos aumentando la placa su espesor, después de 

algunas semanas se formara una placa en las zonas profundas donde escasea el 

oxígeno y los nutrientes, comenzando el proceso de mineralización para formar el 

cálculo  teniendo un pH más alcalino que la saliva, la alta concentración de urea 

favorece la deposición de cálculo y fosforo aumentando su espesor.  (Puy, 2016) 
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Enfermedades periodontales generalidades.  

 

Las enfermedades periodontales como las demás enfermedades son 

infecciones de los tejidos este tipo de enfermedad por descuido y malos hábitos de 

las personas y el mal uso del hilo y enjuague dental haciendo la formación de 

placa compuesta por bacterias que se acumularan en los dientes endureciéndolos 

pudiendo causar dolor hasta sangrado de los dientes.  (CRANEOFACIAL, 2015) 

 

Causas 

 

Dentro de la boca se encuentra gran variedad de bacterias con el moco y 

diferentes partículas se convierten en una placa pegajosa que se depositara en la 

superficie de los dientes, al no eliminarse esta comienza un proceso de 

endurecimiento convirtiéndose en sarro o también llamado tártaro, cuando esto 

sucede no se lo puede quitar con el cepillado, sino con un profesional de la salud 

bucal como los dentistas. 

 

Los diferentes hábitos en las personas como el fumar, diabetes tienen una 

relación en la perdida de los tejidos del soporte de los dientes, el consumo de 

alcohol, comidas ricas en grasas, estrés, mecanismos fisiopatológicos, conductas 
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no saludables esto aumenta el desarrollo de la enfermedad periodontal.(Alicia 

Moralesa, 2016). 

 

Síntomas 

 

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad periodontal la podemos 

desglosar de la siguiente manera. 

 

 Mal aliento 

 Sangrado en las encías, 

 Dolor 

 Encías inflamadas 

 Encías rojas 

 Dolor al masticar 

 Dientes sensibles, 

 encías retraídas 

 dientes que se ven largos 

 dientes flojos. 

(Health, 2020) 
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La encía por lo general se aprecia inflamada, un contorno gingival alargado 

por causa de edemas o fibrosis con una coloración roja y otras veces azulada, 

sangrando gingival, siendo asociado a la periodontitis sin perdidas de la inserción, 

siendo los signos clásicos de la inflamación, es necesario una sonda periodontal 

para facilitar el diagnóstico que ayudara a la estimulación del sangrado y detectar 

los componentes inflamatorio de las bolsas, con esta sonda se descartara la 

existencia de perdida de la inserción confirmando el diagnostico de alguna 

alteración gingival en los pacientes. (MatesanzPérez P., 2015) 

 

Clasificación de enfermedades periodontales 

 

En 1999 se elaboró la primera clasificación de las enfermedades 

periodontales, la clasificación pretendió hacer la diferenciación de estas 

patologías.  

 

No Inducidas por placa bacteriana 

 

 Enfermedades modificadas por factores sistémicos 

 Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición 

 Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos 
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Inducidas por placa bacteriana 

 

 Enfermedades gingivales de origen bacteriano específico 

 Enfermedades gingivales de origen fúngico 

 Enfermedades gingivales de origen viral 

 Reacciones a cuerpos extraños 

 Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas 

 Lesiones gingivales de origen genético 

 Lesiones traumáticas (autolesiones, iatrogenias, accidentales) 

 (Matesanz Pérez P., 2018) 

 

Gingivitis. 

 

La gingivitis es una forma leve de enfermedad periodontal, la inflamación de las 

encías que podrán ser descritas en niveles clínicos, microscópicos, bioquímicos o 

fisiológicos, a nivel clínico se lo reconoce por la inflamación, enrojecimiento, 

tumefacción, hemorragia y en ciertas ocasiones por el dolor, siendo una 

enfermedad recurrente. (cols, 2020). 
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Constituye un problema global en la salud siendo una enfermedad infecciosa 

indica la presencia de placa bacteriana en el margen gingival constituyendo un 

factor de riesgo. (González, 2012). 

 

En algunas personas cuando aparece esta enfermedad es el momento 

preciso de establecer una motivación para mantener un adecuado programa de 

salud bucal y así eliminar la enfermedad periodontal. (Dra. Clara Doncel Pérez, 

2016) 

 

Periodontitis 

 

La periodontitis es la inflamación de los tejidos gingivales extiende hasta la 

estructura de inserción subyacente, inflamación de los alrededores de los dientes 

alejándose las encías de los dientes formando unos espacios infectándolos 

mismos esta condición es conocido con el nombre de postenillas, es causado por 

que el sistema inmunológico lucha contra las bacterias a medida que la placa  se 

extiende creciendo por debajo de la línea de las encías. 
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La periodontitis se distingue de la gingivitis por la pérdida ósea esto se 

acompaña a menudo de bolsas y modificaciones de la altura y densidad del hueso 

alveolar subyacente, los signos de esta enfermedad tienen relación con la 

inflamación, el color, hemorragia al sondeo, hay casos en pacientes en la 

resistencia a la hemorragia del sondeo siendo un factor importante la presencia de 

inflamación en el sitio de la hemorragia, las bacterias proporcionas unas toxinas y 

la respuesta del sistema inmunológico es contrarrestar la infección empezando a 

destruir el hueso y los tejidos que mantienen los dientes en su lugar y con el 

tiempo los dientes se aflojaran y se ciaran.  (Newman, 2015) 

 

Prevención de enfermedades periodontales.  

 

Cuando se acumula el sarro y la placa bacteriana comienza a causar 

enfermedades periodontales, esto se podrá evitar con un adecuado método de 

higiene en la boca y técnica de cepillado, el hilo dental y los enjuagues hacen una 

sensación de limpieza y frescura, teniendo en cuenta un conjunto de prácticas en 

las personas para el mejoramiento de la salud,  para evitar esto  existen muchos 

métodos del cepillado, pero hay que tener presente el método más adecuado para 

que el individuo se sienta cómodo garantizando el control de la placa bacteriana 

en la boca.  (Hernández, 2018) 
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Métodos mecánicos de control de placa dentobacteriana. 

 

La placa bacteriana y el sarro son causantes de enfermedades 

periodontales, si se aplica las técnicas adecuadas de limpieza en los dientes esto 

se evitaría, los enjuagues bucales y el hilo dental son instrumentos alternativos 

para la buena salud de la boca, existen varias técnicas de cepillado de los dientes 

para controlar la proliferación de las bacterias causante del sarro u otras 

enfermedades, la técnica y la minuciosidad con que se hace el cepillado permitirá 

la eficacia, pero es necesario comprobar el proceso del cepillado de los dientes 

más idóneo para que el individuo este cómodo. (Corria., 2019) 

 

Técnica de cepillado Bass  

 

Se recomienda utilizar un cepillo de cerdas suaves, y así evitar abrasiones 

en el esmalte dental y lesiones a nivel de encía marginal, está técnica que permite 

es indicada para pacientes adultos con gingivitis y periodontitis grave la técnica 

consiste en la colocación del cepillo de dientes en un ángulo de 45º con respecto 

al eje longitudinal del diente y se hace una leve presión contra el surco gingival, 

para que los filamentos del diente se introduzcan en los nichos interdentales luego 

se realizan pequeños movimientos de vibración por 15 segundos cada 3 dientes 

para lograr que se desprenda  la placa bacteriana  y eliminarla por completo se va 
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moviendo el cepillo hacia los dientes vecinos siempre comenzando por las zonas 

más distales teniendo en cuenta que no quede ningún espacio sin cubrir, 

mediante  un  movimiento  de  barrido  hacia  la corona dentaria y para las caras 

oclusales se deberá utilizar movimientos circulares y en las caras interna de los 

dientes al no poder mantener el ángulo de 45º se puede sustituir el movimiento de 

vaivén por el de zigzag. (Kortemeyer, 2015) 

 

Técnica de cepillado de Stillman modificada  

 

Es una técnica que se indica a pacientes adultos sin presencia de 

enfermedad periodontal, es similiar a la técnica de Bass pero la diferencia de esta 

es que los filamentos se colocan 2 mm encima del margen gingival o encia 

adherida. Se ejerce precion hasta que se obtenfga palidez en los márgenes, 

mnteniendo los 15 segundo cada 3 dientes y se finaliza con movimientos e barrido 

hacia oclusal. (Rizzo-Rubio LM, 2016) 

 

Técnica de cepillado Charters  

 

Es aconsejable para esta técnica el uso de cepillos duros o semiduros, 

pero ciertos especialistas plantean que se puede realizar con un cepillo blando en 

tejidos que se encuentre recientemente intervenidos para una mejor cicatrización, 
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esta técnica consiste en colocar hacia las coronas las cerdas de costado sobre la 

encía y el diente en un ángulo de 45º en un eje longitudinal del diente  con 

movimientos circulares cortos o trasversales, realizando masajes gingivales; las 

caras oclusales se cepillan con movimientos cortos de atrás hacia delante para 

cubrir todas las zonas. (Corria, 2019) 

 

Sensibilidad dental 

 

La sensibilidad de los dientes se relaciona con las caries cuando la dentina 

comienza a exponerse, los estímulos como el calor, frio, salado, dulce y acides 

provocando el movimiento del lípido gingival trasmitiendo información al cerebro 

de dolor de leve a agudo y violento. (Guenaga, 2019) 

 

Caries dental aspectos importantes 

 

Constituye en la actualidad como la enfermedad de origen infeccioso y 

contagioso más frecuente afectado los dientes con la destrucción del tejido duro 

existiendo algunos elementos que favorece su desarrollo, desmineralizando los 

tejidos dentales por diversos deterioros estructurales de los dientes afectados 

como causantes de las caries. 
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Sin un tratamiento oportuno la remoción de las caries, podría ocurrir que la 

pulpa se inflame acabando con la vida del diente pudiendo ocasionar alteraciones 

en el funcionamiento.  (Liz Morales Miranda, 2019). 

 

¿Qué es esta enfermedad? 

 

Es un proceso patológico muy complejo de origen infeccioso que afecta a 

las estructuras dentales, es producido por un desequilibrio bioquímico que da paso 

al desarrollo de las bacterias cariogenas, la disponibilidad de carbohidratos 

especialmente de sacarosa por los ácidos que se producen hacen que la 

fermentación bacteriana de la placa dental disuelva el mineral de los dientes 

produciendo una mancha de color blanco tiza que es el primer signo de la 

enfermedad. (Gutiérrez G., 2018)  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación. 

 

La investigación se elaboró mediante un diseño del método cualitativo, se 

analizará las cualidades y el enfoque en la recolección de los datos basados por 

las técnicas de revisión de documentos observación de imágenes o de evidencias 
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recolectas al analizar el efecto del dentífrico a base de aceite de coco sobre la 

superficie de los dientes en las personas que la van a usar. 

 

El tipo de investigación se elaboró de forma no experimental aplicándose de 

manera descriptiva y documental analizando los documentos e investigaciones de 

otros autores la investigación dependerá de los documentos oficiales y personas 

como fuente de información como medios escritos, electrónicos y gráficos, 

teniendo como objetivos analizar los fenómenos por medio de análisis y critica de 

las fuentes mencionadas. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

El método para el estudio de este trabajo se utilizará los métodos histórico-

lógico y analítico-sintético, este método estará basados en la sociedad y sus 

diversos problemas bucales aplicando conocimientos extraídos de artículos 

científicos, revistas, editoriales, libros, tesis, bibliotecas virtuales, si tios web para 

comprender el significado de los hechos analizados. 

 

3.3 Procedimiento de la investigación 
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Este estudio de investigación comenzó con la recopilación de datos 

obtenidos mediante publicaciones en sitios web, artículos científicos, revistas, 

editoriales, libros, tesis, bibliotecas virtuales dueñas de las investigaciones sobre 

el aceite de coco, sus diferentes propiedades y beneficios sobre las enfermedades 

bucales, se logró analizar 72 fuentes bibliográficas de estas se eligieron 53 por 

diferentes aspectos como tener menos de 5 años de antigüedad, analizado en 

este trabajo investigativo, pudiendo incluir conceptos y desechar paradigmas 

erróneos de épocas anteriores e innovar conceptos nuevos para la creación de un 

marco teórico que reflejará los procesos para la elaboración del dentífrico de 

aceite de coco. 

 

3.4 Análisis de los Resultados  

 

En los artículos analizados en investigaciones recientes del dentífrico de 

aceite de coco se demostró que posee un efecto positivo en el proceso de 

desinflación de las encías, comprobando que el aceite de coco por tener un ácido 

graso elimina las bacterias, hongos, virus en la boca, al consumir algo de este 

dentífrico por la ingesta del cepillado aumentará su salud acelerando el 

metabolismo graso del cuerpo, ayudando a mantener un equilibrio natural de los 

lípidos de la lengua, hay que considerar que el aceite de coco es una sustancia 

natural y no contiene químicos como la mayoría de los dentífricos (la mayoría de 

los dentífricos contiene triclosán que es un componente que causa la resistencia a 
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los antibióticos y está relacionado con la aparición de cáncer y malformaciones 

fetales por ser un agente antibacteriano y fungicida), el fluoruro  (compuesto 

formado con flúor) que en grandes cantidades puede ser venenosa para las 

personas y los surfactantes crean espuma en la boca interfiriendo con el 

funcionamiento del paladar al romper los fosfolípidos.    

 

3.5 Discusión de los resultados 

         

El análisis realizado tratará de explicar los experimentos, estudios e 

investigaciones para validar la incidencia que tendrá el aceite de coco en los 

dientes y encías sin tener efectos nocivos para la salud de  las personas que 

utilicen el dentífrico de aceite de coco a la comparación del flúor, análisis clínicos 

realizados se examinó el potencial que tiene el aceite de coco para el cepillado de 

los dientes,  las bondades de este aceite son innumerables para el ser humano, 

son remedios de la naturaleza utilizados por nuestros ancestros en todo el mundo 

y hay que profundizar los conocimientos en la naturaleza. 

 

Teniendo compuesto importantes como los contenidos naturales de ácido 

láurico que es un potente inhibidor de organismos patógenos, tratándolos con 

unas encimas inhibe fuertemente la bacteria que causa el streptococcus. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

4.1  Conclusiones   

 

La conclusión bibliográfica se origina por la necesidad de analizar las 

propiedades del aceite de coco como dentífrico y comprender los conocimientos 

científicos que son muy beneficioso para la salud por ser un producto 
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recomendado `por científicos que aseguran el beneficio de este producto natura l 

concluyendo lo siguiente: 

 

El aceite de coco contiene grasa saturada de cadena mediana, su 

composición de ácido graso es del 90%, el ácido láurico es del 45% siendo estos 

lo contribuyentes para los efectos positivos para la salud, hay que tener en cuenta 

que este aceite su temperatura de descomposición es mucho mayor que los 

aceites tradicionales y al calentarlo no se convierte en grasa maligna para el 

cuerpo. 

 

Es una alternativa económica y fácil de hacer, la elaboración no es 

perjudicial con el medio ambiente siendo los componentes el aceite de coco, 

bicarbonato de sodio que blanquea los dientes, la vitamina E ayuda a restaurar los 

tejidos y detener el sangrado, la esencia de menta que le da un buen sabor y una 

sensación de frescura en la boca. 

 

Reduce significativa los índices de placa y la enfermedad periodontal por 

sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas gracias a su ácido láurico 

elimina la bacteria responsable de las caries, convirtiéndose en ácidos tóxicos 

para las bacterias y no altera la sensación del gusto. 
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Las personas que fueron tratados con el aceite de coco y la clorhexidina 

obtuvieron el mismo resultado con una disminución significativa de la placa 

bacteriana, la única diferencia es que el aceite de coco es de origen natural y la 

clorhexidina es artificial y en grandes cantidades podría causar daño en el 

organismo. 

 

 

4.2  Recomendaciones 

 

Incentivar campañas de difusión para el uso del dentífrico de aceite de 

coco en las personas para enseñarles el uso del producto y sus beneficios, 

promoviendo la higiene oral y reduciendo las enfermedades gingivales. 

  

El dentífrico de aceite de coco se le   puede agregar cualquier tipo de 

esencia y vitaminas a criterio de la persona que lo está haciendo y se lo 

puede almacenar en un recipiente sellado y hermético, para evitar cualquier 

sustancia que no sea la fórmula empleada. 

 

Se debería hacer más estudios para que se valore la efectividad o 

ineficacia del dentífrico de aceite de coco en pacientes con sensibilidad 
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dental apoyando proyectos de experimentación, elaboración de artículos y 

planes de innovación que beneficien a los estudiantes , profesores y 

científicos en conocimientos que permitan brindarles a los pacientes un 

tratamiento alternativo en la salud de la boca.  
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ANEXOS 

 

Anexo# 1 Elaboración del aceite de coco 

Paso 1) Pelar el coco y sacarle el agua 

 

Paso 2) Sacar la carne y cortarlo en trozos pequeños 

 

Paso 3) Poner los trozos pequeños en la licuadora y licuarlo con agua 
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Paso 4) Cernir el coco y hervirlo 

 

Paso 5) Batirlo la leche de coco hasta que se evapore el agua  

 

Paso 6) Sacar el aceite de coco y dejarlo enfriar 
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Anexo# 2 Elaboración del dentífrico de aceite de coco 

Paso 1) Mezclar todos los ingredientes 

 

 

Paso 2) Vaciarlo en un recipiente ponerlo en la nevera aproximadamente 15 

minutos 
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