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RESUMEN  

El cepillo dental es el instrumento más usado para el control del biofilm dental y de 

esta forma evitar el desarrollo de la caries y futuras enfermedades periodontales. 

Objetivo: Determinar la eficacia del cepillo dental ecológico de bambú en la 

eliminación del biofilm dental de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Métodos: Se realizó un estudio 

prospectivo, transversal y cuasiexperimental, la muestra estuvo formada por 20 

estudiantes de odontología. Se les pidió suspender el cepillado durante 24 horas, se 

formó 2 grupos: grupo B (para el cepillo dental ecológico de bambú) y grupo P (para el 

cepillo dental de plástico con cerdas suaves),se instruyó a los estudiantes para el 

cepillado con la técnica de Bass Modificada, luego se registró el biofilm dental pre y 

postcepillado utilizando el Índice de placa dental de Turesky-Gilmore-

Glickman(TMQHPI), posterior a una semana de lavado, en la segunda cita se cruzaron 

los grupos repitiendo los mismos pasos, al final cada grupo estuvo formado por 20 

estudiantes, los cuales utilizaron los dos tipos de cepillo dental durante el estudio. 

Resultados: Se observó que la reducción del biofilm dental en el grupo B (3.24 ± 0.38) 

fue ligeramente mayor al grupo P (3.22± 0.33), no hubo diferencia estadísticamente 

significativa. Además, la tasa de porcentaje de reducción del biofilm dental a nivel de 

toda la boca fue mayor en el grupo B (87.04±2.64) respecto al grupo P (86.46 ± 2.46), 

sin embargo, no se halló diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. 

Conclusión: El cepillo dental ecológico de bambú demostró ser tan de eficaz como el 

cepillo dental de plástico para la reducción de biofilm dental. Por ello el odontólogo 

puede recomendar la sustitución del uso del cepillo dental de plástico por el cepillo 

dental ecológico con la finalidad de evitar la contaminación del medio ambiente por 

acumulación de residuos de plástico y de esta forma preservar el entorno donde se 

desarrolla el ser humano y contribuir a una mejor calidad de vida. 

Palabras clave: Biopelícula dental, cepillado dental, salud bucal  
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ABSTRACT 

The toothbrush is the most used instrument for the control of dental biofilm and thus 

avoid the development of caries and future periodontal diseases. 

Objective: To determine the efficacy of the ecological bamboo toothbrush in the 

elimination of dental biofilm of the students of the Faculty of Dentistry of the 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Methods: A prospective, cross-sectional 

and quasi-experimental study was carried out, the sample consisted of 20 dental 

students. They were asked to suspend brushing for 24 hours, 2 groups were formed: 

group B (for the ecological bamboo toothbrush) and group P (for the plastic toothbrush 

with soft bristles), the students were instructed to brush with the Modified Bass 

technique, then the dental biofilm was recorded before and after brushing using the 

Turesky-Gilmore-Glickman Plaque Index (TMQHPI), after one week of washing, in the 

second appointment the groups were crossed repeating the same steps, at At the end, 

each group consisted of 20 students, who used both types of toothbrush during the 

study. Results: It was observed that the reduction of dental biofilm in group B (3.24 ± 

0.38) was slightly greater than group P (3.22 ± 0.33), there was no statistically 

significant difference. In addition, the percentage rate of reduction of dental biofilm at 

the level of the whole mouth was higher in group B (87.04 ± 2.64) compared to group P 

(86.46 ± 2.46), however, no statistically significant difference was found between both 

groups. . 

Conclusion: The ecological bamboo toothbrush proved to be as effective as the 

plastic toothbrush in reducing dental biofilm. For this reason, the dentist may 

recommend the replacement of the use of the plastic toothbrush with the ecological 

toothbrush in order to avoid contamination of the environment by accumulation of 

plastic waste and thus preserve the environment where the human being develops and 

contribute to a better quality of life. 

Keywords: Dental biofilm, tooth brushing, oral health  
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I. INTRODUCCIÓN                             

La acumulación de biofilm dental es el principal factor que conduce a la formación de 

la caries y gingivitis que puede convertirse en periodontitis1, siendo el cepillo dental el 

instrumento más utilizado para su remoción1.  

El cepillo dental, desde su invención, cumple un rol muy importante en higiene bucal, 

es la herramienta elemental más usada por el hombre para una higiene bucal sencilla, 

cómoda y económica4. En Estados Unidos  por el año 1938, se comercializó el primer 

cepillo dental con cerdas de nylon compuesto de material de plástico4. Este cepillo fue 

mejorando con el tiempo, las cerdas de nylon se hicieron más suaves y redondeadas, 

pero se mantuvo el material de fabricación, plástico en el mango y las cerdas de nylon. 

Este cepillo dental plástico no está exento de desventajas, siendo las principales la 

fácil contaminación de las cerdas y su casi imposible biodegradación después de 

desecharse. 

Los cepillos dentales son manufacturados principalmente de plástico y de nylon, 

materiales que aproximadamente tardan de 700 a 1000 años para su degradación, por 

lo cual terminan contaminando el medio ambiente, siendo el mar por lo general su 

último destino; la literatura no deja dudas que los plásticos son la basura marina más 

abundante en los océanos9. Si el primer cepillo dental de plástico fue fabricado hace 

menos de 100 años, y tardan más de 700 años en degradarse, se puede deducir que 

casi todos los cepillos fabricados a la fecha forman parte de la enorme contaminación 

del planeta. 

En la lucha por proteger el medio ambiente, en los últimos años hay una tendencia 

grande en evitar el uso de plástico o por lo menos disminuir su consumo, con la 

sustitución de elementos que cumplan la misma función. De ahí surge la creación de 

un cepillo dental ecológico, con el mango fabricado en bambú y con cerdas de 

binchotán, que es totalmente biodegradable, gracias a que el bambú es una planta de 
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rápido crecimiento y denso sistema de enraizamiento, que posee un alto potencial de 

secuestro de carbono que ayuda a contrarrestar los efectos negativos del cambio 

climático10.  Por ello el presente trabajo de investigación permitirá determinar la 

eficacia del cepillo dental ecológico de bambú para que pueda ser recomendado como 

sustituto del cepillo dental de plástico, de esta forma evitar la contaminación ambiental 

y mejorar la calidad de vida donde se desarrolla el ser humano. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN          

 

2.1 ÁREA PROBLEMA            

 

La placa bacteriana o biofilm dental es considerada el principal factor etiológico de las 

enfermedades infecciosas de la cavidad oral, debido a la alteración de la homeostasis 

o aumento del número de bacterias, contribuye con el establecimiento de patologías 

orales como la caries dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal1. 

 

El cepillado dental es el método mecánico más conocido y utilizado para el control de 

la placa supragingival, mantenimiento de la salud oral y la prevención de las patologías 

orales mencionadas anteriormente2,3. 

 

En épocas muy antiguas el ser humano usaba las uñas o pequeños fragmentos de 

madera para limpiar las superficies dentales. Por la época prehispánica, los indígenas 

empleaban la raíz de una planta o frotaban sus dientes con el dedo para su higiene 

bucal4. 

 

En China, por el año 1498, se originó el primer cepillo dental compuesto de cerdas, 

estas cerdas eran extraídas manualmente del cuello de los cerdos que vivían en los 

climas más fríos de Siberia y China, para ser tejidas a unos mangos de bambú o de 

hueso4. 

 

En Estados Unidos en 1938, se comercializó el primer cepillo dental con cerdas 

fabricadas de nylon, con el nombre de “cepillo milagroso del Dr. West´s”. La compañía, 

destacaba múltiples ventajas de las cerdas compuestas por nylon respecto a las 

cerdas de procedencia animal, debido a que estas últimas se despegaban fácilmente 
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del mango; a diferencia de las cerdas de nylon que permanecían sujetas con mucha 

firmeza al mango del cepillo dental4. 

 

2.2 DELIMITACIÓN 

 

En las últimas décadas, los plásticos han reemplazado a los materiales tradicionales, 

debido a su durabilidad y bajo costo5, estos materiales representan una amenaza para 

el medio ambiente, y principalmente para el marino6,7.  En la actualidad, el cambio 

climático y la contaminación por basura depositada en el mar son problemas globales 

que perjudican los sistemas biológicos impidiendo funciones fisiológicas, el crecimiento 

y la supervivencia8. 

Es por ello que el presente estudio, evaluó la eficacia del cepillo dental de bambú 

como una alternativa ecológica para el reemplazo del cepillo dental de plástico 

tradicional en la remoción del biofilm dental, y de esta manera contribuir al cuidado del 

medio ambiente y con ello mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de su 

entorno. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA            

¿En qué medida el cepillo dental ecológico de bambú es eficaz en la eliminación del 

biofilm dental de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN          

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL                       

Determinar la eficacia del cepillo dental ecológico de bambú en la eliminación del 

biofilm dental de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS         

1. Comparar el índice de placa dental antes y después del cepillado dental con cepillo 

dental de plástico con cerdas suaves de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. Comparar el índice de placa dental antes y después del cepillado dental con el 

cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

3. Comparar la eficacia en la eliminación del biofilm dental del cepillo dental de plástico 

con cerdas suaves y el cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN       

 

En la actualidad el control del biofilm depende principalmente de los métodos 

mecánicos para su remoción, siendo el cepillo dental el principal instrumento usado 

para tal fin. El primer cepillo dental de plástico con cerdas de nylon fue comercializado 

en Estados Unidos en el año 1938, bajo el nombre de “cepillo milagroso del Dr. 

West´s”4, posteriormente tuvo mejoras, sin embargo se mantuvo el material de 

fabricación de plástico, que tardan más de 700 años para degradarse, generando una 

gran contaminación de los océanos9. 

Actualmente existe un cepillo dental ecológico, con el mango fabricado en bambú y 

con cerdas de carbono, que es totalmente biodegradable, materiales que ayudan a 

contrarrestar los efectos negativos del cambio climático10. Si bien es cierto que ya se 

comercializa en nuestro medio, no hay estudios científicos que evalúen la eficacia de 

estos cepillos en la remoción del biofilm dental. 
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Dentro del campo de la odontología, está contemplado el cuidado de la salud oral, por 

ello el presente estudio nos brindará un mayor conocimiento sobre la eficacia del 

cepillo dental ecológico de bambú en la remoción de biofilm, de esta manera, se podrá 

recomendar la sustitución del cepillo de plástico tradicional por el cepillo ecológico de 

bambú para la higiene oral. Además, es una alternativa para preservar el medio 

ambiente donde se desarrolla el ser humano y con ello mejorar su calidad de vida y 

bienestar en general. 

Este estudio brindará, además, aporte científico porque sus resultados contribuirán a 

la ciencia y al conocimiento. También servirá de base para futuros estudios donde se 

amplíe la muestra o se utilicen otras variables. 

 

2.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La inasistencia de los estudiantes a las 2 citas para la evaluación del biofilm dental 

según el tipo de cepillo usado. 
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III.  MARCO TEÓRICO       

 

3.1 ANTECEDENTES                     

Xu Z, Cheng X, Conde E, Zou Y, Grender J, Ccahuana-Vasquez RA. (2019) evaluaron 

la eficacia de reducción de gingivitis de un cepillo de dientes manual con tecnología 

Criss Cross y cerdas cónicas (grupo cónico) respecto al  cepillo de dientes manual con 

diseño tradicional de acabado plano y cerdas regulares no afiladas. Además, el 

estudio comparó los dos cepillos de dientes para la eficacia de reducción de placa. 

Este fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado, de grupos paralelos y ciego al 

examinador. Se realizó en 100 personas (50 por grupo), las cuales fueron asignados al 

azar al tratamiento y evaluados al inicio del estudio, y 97 personas (48 en el grupo 

cónico y 49 en el grupo control) completaron el estudio de 4 semanas, los participantes 

fueron adultos con buena salud general, todos tenían presencia de gingivitis (al menos 

10 sitios de sangrado). Se realizó la aleatorización de los participantes para pertenecer 

a uno de los dos grupos de tratamiento: un cepillo de dientes manual con tecnología 

Criss Cross y cerdas cónicas (grupo cónico: cepillo de dientes manual Oral-B Cross 

ActionUltrathin); o un diseño tradicional de acabado plano y cerdas regulares no 

afiladas (grupo de control: cepillo de dientes manual Oral-B IndicatorSoft. Los 

participantes recibieron instrucciones de cepillarse dos veces al día durante 4 

semanas con su cepillo asignado y un dentífrico con fluoruro de sodio estándar. Al 

inicio, en la semana 2 y en la semana 4, se evaluó la gingivitis utilizando la 

modificación Mazza del índice de sangrado gingival (Mazza GI) y se midió la placa de 

boca completa antes del cepillado utilizando la modificación Turesky del índice de 

placa Quigley-Hein (TMQHPI). En las semanas 2 y 4, ambos grupos mostraron una 

reducción significativa (p<0.005) versus la línea de base en Mazza GI y el número de 

sitios de sangrado, y el grupo cónico mostró una reducción significativamente 

(p<0.001) mayor de la línea de base para ambas evaluaciones comparadas al grupo 
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de control. En la semana 4, el grupo cónico mostró una reducción desde el inicio del 

17.9% en Mazza GI y 38.5% en el número de sitios de sangrado; las cifras 

correspondientes para el grupo de control fueron de 7,5% y 12,6%, respectivamente. 

Ambos grupos mostraron una reducción significativa (p<0.001) versus el valor inicial 

en TMQHPI en la semana 4, sin diferencias significativas (p=0.06) entre los grupos. 

Concluyeron que el uso dos veces al día de un cepillo de dientes manual con diseño 

Criss Cross y cerdas cónicas tuvo una reducción estadísticamente significativamente 

mayor de la gingivitis respecto al cepillo de dientes manual con diseño tradicional de 

corte plano y cerdas regulares no cónicas11. 

Carvalho M, FlórioFlávia M, Pereira Silvio A, Martin A, Silveira Elton J, Saba-Chujfi E. 

(2019) evaluaron la eficacia del cepillo dental manual y el eléctrico en el control de la 

placa supragingival. La muestra fue formada por 56 adolescentes de 17.2 ± 1.1 años, 

asignados a dos grupos: grupo A (n = 28) para el cepillo de dientes manual (Curaprox 

5460 Ultra Soft ®) y grupo B (n = 28) para el cepillo de dientes eléctrico (Edel White 

®). Se evaluó la presencia de placa con el índice de Turesky (PI) y la inflamación 

gingival con el índice gingival Silness&Löe (GI) al inicio del estudio (T0), después de 3 

meses (T1) y 6 meses (T2). Se aplicó la prueba no paramétrica de Mann Whitney para 

comparar las diferencias entre los dos grupos de cepillos de dientes y la prueba de 

Friedman para las comparaciones entre tiempos. Dentro de los resultados hubo una 

reducción de PI con respecto a los tiempos de estudio (T0, T1 y T2, p<0.05), pero no 

entre los grupos A y B (p>0.05). En cuanto a GI, no hubo diferencias significativas 

entre los grupos y entre los tiempos de estudio (p>0.05). Se concluyó que le cepillo de 

dientes manual y el eléctrico fueron eficientes en el control de la placa supragingival12. 

 

Rajesh K, Aleemath A, Shashikanth H, Kumar A. (2018) en su estudio de ensayo 

clínico evaluó clínicamente la eficacia de eliminación de placa de tres cepillos dentales 

disponibles comercialmente. El grupo de estudio estuvo formado 57 personas con 
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edades comprendidas entre 15 y 28 años, los cuales fueron distribuidos por 

aleatorización simple en 3 grupos diferentes, Grupo A (cepillo dental con cerdas 

cruzadas multiángulo), Grupo B (cepillo dental con cerdas circulares), Grupo C (cepillo 

dental con cerdas en forma de z). El investigador fue segado y evaluó El índice de 

placa dental de Rustogi modificado de la armada (RMNPI) y el índice de sangrado 

surcular (OSE) al inicio, al día 7 y al día 21. Dentro de los resultados todoslos cepillos 

mostraron una reducción significativa en la puntuación de la placa durante los 21 

días. Al comparar los tres grupos de estudio, el Grupo C obtuvo el valor más alto de 

0.90 (RMNPI) y 0.92 (OSE). Se concluyó que el cepillo dental con cerdas en forma de 

z tuvo una eficacia de eliminación de placa significativa en comparación con cepillo 

dental con cerdas circulares y cepillo dental con cerdas cruzadas multiángulo 13. 

 

Mendiratta P, Srinivasan I, Setty J, Chalam S.  (2018) compararon la eficacia en la 

eliminación de placa dental con dos diseños de cerdas de cepillos dentales; Zig-zag 

(cepillo A) y de corte plano (cepillo B). El estudio fue un ensayo clínico aleatorizado, 

ciego y de diseño cruzado, la muestra estuvo formada por 18 escolares (9 hombres y 9 

mujeres) de 13 a 15 años con buena salud general, con un mínimo de 25 dientes y se 

llevó a cabo en dos períodos de prueba, con un periodo de lavado de 4 días entre 

cada período de prueba. El primer día de cada prueba se realizó una profilaxis oral 

para el retiro de placa y se les pidió suspender las prácticas de higiene oral por 24 

horas. En el segundo día, los sujetos se cepillaron con el cepillo de dientes asignados 

durante 2 minutos y se evaluó la placa mediante el índice de placa de Turesky y 

Gilmore pre y post cepillado. Dentro de los resultados se halló que la diferencia entre 

el pre y el post cepillado de los puntajes de la placa fueron mayores con el cepillo A 

(0.66 ± 0.24) en comparación con el cepillo B (0.57 ± 0.41), pero los valores fueron 

estadísticamente insignificantes. Se concluyó que ambos cepillos son igualmente 

eficaces en la eliminación de la placa14. 
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Jansiriwattana W, Teparat-Burana T. (2018) comprobaron la eficacia de eliminación de 

placa de dos cepillos con diseños novedosos con un cepillo de dientes plano con 

diferentes técnicas de cepillado. Se aplicó placa artificial en 28 dientes artificiales, el 

cepillo de dientes de control fue Butler ®GOMA 311 y los cepillos de dientes con 

diseño novedoso fueron Colgate ® 360 ° Surround y Oral-B ® Pro-Health ™ Clinical 

Pro-Flex. El cepillado dental con la técnica de Bass modificada se realizó de forma 

independiente a la técnica de cepillado horizontal. Después del cepillado, se evaluaron 

el índice de placa restante y el índice marginal proximal (PMI). Con la misma técnica 

de cepillado, no hubo diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones 

de la placa o PMI entre los tres cepillos de dientes (p>0.05). Cuando se hizo una 

comparación entre el PMI de las dos técnicas de cepillado, Colgate ® no mostró una 

diferencia estadísticamente significativa, ya sea con técnica de cepillado (p>0,05), 

pero de Butler ® y Oral-B ®mostró estadísticamente significativamente menos PMI con 

la técnica de Bass modificada que con la técnica de cepillado horizontal (p<0.05). No 

se encontró diferencia en la eficacia de eliminación de la placa entre los tres diseños 

de cepillos de dientes con cualquiera de las técnicas de cepillado15. 

 

Moeintaghavi A, Sargolzaie N, Rostampour M, SarvarI S, Kargozar S, Gharae S. 

(2017) compararon los resultados clínicos de tres tipos de cepillos de dientes 

manuales sobre la eficacia en la remoción de placa y la gingivitis. Se realizó un estudio 

de ensayo aleatorio, simple ciego con diseño cruzado formado por 30 estudiantes de 

odontología periodontalmente sanos (2 hombres y 28 mujeres) con edad media de 

23,5 ± 0,7. Se les realizo una profilaxis dental a los participantes, y se les pidió que 

suspender el cepillado durante 2 días. Posteriormente, las puntuaciones de placa y 

gingivitis se midieron antes y después de una semana de cepillado con el cepillo 

designado del cepillado, utilizando los índices de placa (PI) y gingival (GI). Este 

procedimiento se realizó para los cepillos de dientes modelo Pulsar, Cross Action y 

modelo Butler 411. Los tres tipos de cepillos dentales produjeron una reducción 
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significativa de la placa dental y la gingivitis respecto a los niveles de referencia. El 

cepillo de dientes modelo Pulsar fue estadísticamente significativo más efectivo en la 

disminución de PI y GI que el cepillo dental modelo Butler 411 y modelo Cross Action 

(p=0.04 y p=0.031 respectivamente). Se concluyó que los 3 tipos de cepillos dentales 

fueron efectivos en la reducción de la placa dental y la gingivitis y esta reducción es 

significativamente mayor para el cepillo dental modelo Pulsar en comparación con los 

cepillos dentales modelo Butler y modelo Cross Action16. 

 

Davidovich E, Ccahuana-Vasquez RA, Timm H, Grender J, Cunningham P, Zini A.  

(2017) evaluaron la eliminación de placa dental del cepillo de dientes eléctrico 

oscilante y giratorio versus el manual en una población pediátrica. El estudio fue un 

ensayo clínico cruzado aleatorio, cegado por el examinador, de dos tratamientos y 

cuatro períodos. La muestra fue formada por 41 niños de 8 a 11 años. Los 

participantes fueron aleatorizados para la secuencia de tratamiento, se cepillaron con 

un dentífrico NaF. Luego se evaluó la placa antes y después del cepillado dental 

utilizando el índice de placa dental de Turesky. Ambos cepillos dentales tuvieron una 

reducción estadísticamente significativa de la placa dental respecto del inicio del 

estudio (p<0.001). La eliminación de la placa fue significativamente (p<0.001) mayor 

para el cepillo eléctrico en denticiones permanentes y mixtas. Se concluyó que el 

cepillo de dientes eléctrico con rotación oscilante reveló una reducción superior de la 

placa dental respecto a un cepillo de dientes manual en niños17. 

 

Ni, L y col. (2017) evaluaron la eficacia antiplaca (Estudio 1) y la eficacia anti-gingivitis 

(Estudio 2) de un cepillo de dientes manual con cerdas cónicas en comparación con 

los cepillos manuales de control comercializados, 40 (Estudio 1) y 63 (Estudio 2) 

participantes fueron incluidos en los ensayos clínicos independientes, aleatorizados y 

controlados. El estudio 1 incluyó un período de aclimatación de 2 días, seguido de una 

fase de prueba de cepillado de dientes dos veces al día de 5 días con el cepillo 
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asignado. Se evaluaron los niveles de la placa de base y el día 5, pre y post  cepillado 

dental mediante el índice de placa de Turesky (TMQHPI). En el Estudio 2, los sujetos 

con gingivitis se cepillaron con el cepillo de dientes asignado dos veces al día durante 

4 semanas. La gingivitis se midió utilizando la modificación Mazza del índice de 

sangrado papilar al inicio y las semanas 2 y 4. En ambos ensayos, los sujetos fueron 

asignados aleatoriamente al cepillo de dientes manual con cerdas cónicas (cepillo de 

dientes con indicador súper delgado Oral-B, OM159) o al control (Estudio 1: Oral-B 

Complete Clean& Cepillo de dientes sensible; Estudio 2: cepillo de dientes Crest Pro-

Health Complete 7 Brush 35) para usar con un dentífrico fluorado regular. En el 

Estudio 1, tanto las cerdas cónicas como los cepillos de control comercializados 

proporcionaron reducciones significativas (p<0.0001) de la placa en el día 1 y el día 5 

después del cepillado en comparación con el cepillado previo, sin diferencias 

significativas entre cepillos. Ambos grupos mostraron una reducción significativa en los 

puntajes de placa del día 5 después del cepillado versus los puntajes de placa del día 

1 antes del cepillado (p<0.0001), pero las reducciones no fueron significativamente 

diferentes entre los grupos (p= 0.42). En el Estudio 2, tanto el cepillo de cerdas 

cónicas como el cepillo de control comercializado produjeron reducciones significativas 

(p<0,0001) tanto en la gingivitis como en el número de sitios de sangrado gingival en 

las semanas 2 y 4 en comparación con el valor basal. En la semana 4, el grupo de 

cepillos de dientes de filamento cónico mostró 8. 6% menos de gingivitis (p=0.001) y 

33.4% menos sitios de sangrado (p=0.003) versus el cepillo de control. Se concluyó 

que el cepillo dental con cerdas cónicas proporcionó beneficios clínicamente 

significativos para la reducción de la placa y la gingivitis18. 

 

Aravind A, Isahak L, Dinsha AN, Pathak M, Suresh K, Mohan S. (2017) evaluaron la 

eficacia de eliminación de placa de dos cepillos de dientes con diferentes diseños de 

cerdas. El estudio estuvo formado por 40 participantes asignados aleatoriamente, se 

formaron 2 grupos (Grupo I: cepillo de dientes con cerdas planas y grupo II: cepillo de 
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dientes con cerdas en zigzag), se evaluó la placa bacteriana utilizando Turesky-

Gilmore-Glickman. Hubo diferencia estadísticamente significativa al principio y al final 

del tratamiento de cada grupo, grupo I (0.0001) y grupo II (0.004). No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos I y II al inicio y final de la intervención. 

Conclusión: El estudio concluyó que no hay un tipo de diseño de cerdas de cepillo de 

dientes superior encontrado19. 

 

Rosing y col. (2016) compararon la eficacia en la remoción de la placa supragingival 

de dos cepillos de dientes de cerdas suaves. La muestra estuvo formada por 70 

voluntarios, los cuales fueron asignados al azar a dos grupos (35 voluntarios en cada 

grupo), uno uso Colgate Slimsofty el otro Curaprox CS5460. En la cita de referencia, 

los voluntarios se sometieron a un examen para registrar el índice de placa modificado 

de Rustogi. Bajo supervisión, se cepillaron los dientes durante un minuto con los 

cepillos de dientes asignados y se repitió el examen de la placa. Los voluntarios 

realizaron la higiene oral diaria con su cepillo de dientes asignado y un dentífrico 

regular proporcionado por los investigadores durante 7 días. Luego se repitieron los 

procedimientos experimentales de referencia. No se encontraron diferencias en las 

puntuaciones iniciales antes del cepillado entre los grupos. Después de un solo 

cepillado de dientes, el puntaje medio de placa se redujo significativamente en ambos 

grupos (p<0,05), con una mayor reducción de los puntajes de placa interproximal en 

toda la boca observados en el grupo de Slimsoft en comparación con el grupo de 

Curaprox (p<0,05). Después de 7 días, el grupo Slimsoft mostró una mayor reducción 

de las puntuaciones de placa interproximal y de toda la boca en comparación con el 

grupo de Curaprox (p<0,05). Se concluyó que el cepillo de dientes Slimsoft resultó ser 

más eficaz en la remoción de placa supragingival comparado con el cepillo de dientes 

Curaprox CS546020. 
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Gallob y col. (2016) evaluaron la eficacia de un cepillo de dientes suave con cerdas de 

punta cónica (Colgate® Slimsoft) y un cepillo de dientes suave de referencia ADA 

(American Dental Asociación) en la gingivitis establecida y la placa supragingival 

durante un período de 12 semanas. La muestra fue formada por 71 participantes de 18 

a 70 años, se evaluó la eliminación de la placa dental comparando placa supragingival 

previo al cepillado, a las 6 y 12 semanas de uso, utilizando el índice de placa de 

Turesky y el Índice Gingival Löe & Silness para la gingivitis. Los participantes se 

abstuvieron de todos los procedimientos de higiene oral durante 24 horas. Después de 

un examen de placa (pre-cepillado) y gingivitis (línea de base), los sujetos fueron 

asignados al azar en dos grupos, cada grupo asignado a uno de los dos cepillos de 

dientes del estudio. Los participantes recibieron instrucciones de cepillarse los dientes 

durante un minuto bajo supervisión con su cepillo de dientes asignado y una pasta 

dental con fluoruro disponible comercialmente (Colgate © CavityProtectionToothpaste), 

después de lo cual fueron evaluados nuevamente para detectar placa (después del 

cepillado), luego se les indicó que se cepillaran dos veces al día en casa durante las 

próximas 12 semanas, fueron evaluados para detectar placa y gingivitis de los índices 

después de 6 y 12 semanas. El cepillo de dientes de prueba Colgate® Slimsoft 

proporcionó reducciones estadísticamente significativas (p<0.05) mayores del 71.1% 

en los puntajes del índice de placa, 43.8% en los puntajes del índice de gravedad de la 

placa y 81.3% en los puntajes de placa de sitios interproximales después de un solo 

cepillado dental. Después de seis semanas de uso, el cepillo de dientes de prueba 

proporcionó reducciones estadísticamente significativas (p<0.05) mayores del 700% 

en los puntajes del índice gingival, 700% en los puntajes del índice de gravedad de la 

gingivitis, y 400% en puntajes gingivales en sitios interproximales comparado con el 

cepillo de dientes ADA. Además, después de seis semanas de uso, el cepillo de 

dientes de prueba proporcionó reducciones estadísticamente significativas (p<0.05) 

mayores del 188.9% en los puntajes del índice de placa, 165% en los puntajes del 

índice de gravedad de la placa y 203% en los puntajes de placa de sitios 
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interproximales en comparación con el cepillo de dientes ADA. Después de 12 

semanas de uso, el cepillo de dientes de prueba proporcionó reducciones 

estadísticamente significativas (p <0.05) mayores del 266.7% en los puntajes del 

índice gingival, 300% en los puntajes del índice de gravedad de la gingivitis y 250% en 

los puntajes gingivales de los sitios interproximales en comparación con el cepillo de 

dientes ADA. Después de 12 semanas de uso, el Cepillo de dientes de prueba 

proporcionó reducciones estadísticamente significativas (p<0.05) mayores de 158.1% 

en las puntuaciones del índice de placa, 143.5% en las puntuaciones del índice de 

gravedad de la placa, y 145.4% en puntajes de placa de sitios interproximales en 

comparación con el cepillo de dientes ADA. El estudio demostró que un cepillo de 

dientes suave con cerdas de punta cónica proporcionó una reducción 

significativamente mayor en la placa supragingival después de un solo cepillado 

dental, así como después de 6 y 12 semanas una reducción placa y gingivitis en 

comparación con el cepillo de dientes ADA21. 

 

Faus D, Segarra V, Lucas A, López R, Gil L, Alpiste I. (2015) compararon el control de 

la placa bacteriana y las abrasiones de los tejidos blandos utilizando un cepillo de 

dientes manual de calidad establecida (Vitis Suave®, Dentaid) versus cuatro cepillos 

de marca blanca (Veckia®, Deliplus®, Carrefour® y Deluxe®) vendidos en grandes 

centros comerciales. Se realizó un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, cruzado en 

estudiantes odontología mayores de 18 años. El cepillo de dientes ultrasuave Vitis 

Ultrasuave® (Dentaid) se utilizó como cepillo inicial para minimizar posibles lesiones. 

Se les indicó a los participantes cepillarse 3 veces al día con la técnica de cepillado 

Bass modificada durante dos minutos. Cada cepillo de estudio se usó tres durante tres 

días, y con un período de lavado de 15 días entre cada cepillo. Durante el periodo de 

lavado, se utilizó VitisUltrasuave® (Dentaid) para asegurar la desaparición de las 

posibles lesiones causadas. Se registro del índice de placa, sangrado en el sondeo y 

abrasiones gingivales después de la utilización de los diferentes cepillos. Todos los 
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cepillos, excepto Deliplus, fueron igualmente efectivos en términos de eliminación de la 

placa (p<0.05). VitisSuaveyVeckia fueron los cepillos asociados al mayor aumento de 

abrasiones menores (p<0.01), mientras que Veckia, Carrefour y Deluxe aumentaron 

significativamente el número de abrasiones de intensidad media (p<0.05). Estos 

cepillos también aumentaron el número de abrasiones grandes, aunque en este caso 

no se alcanzó una significación estadística. Se concluyó que los cepillos de marca 

blanca demostraron ser efectivos para controlar la placa bacteriana, pero se asociaron 

a una abrasión más intensa de los tejidos blandos22. 

 

Chakrapani S, Polepalle T, Kolaparthy L, Kuntcham R, Adurty C, Sirigadha S. (2014). 

Compararon la eficacia de eliminación de la placa de cinco cepillos de dientes 

disponibles en el mercado. El estudio fue un ensayo clínico aleatorizado simple ciego. 

La muestra fue formada por 75 sujetos de 17 y 27 años en cinco grupos: Grupo A 

(Colgate Supershine), Grupo B (Colgate Zigzag), Grupo C (Oral B Allrounder), Grupo 

D (Oral B Fresh Clean), Grupo E (Pepsodent doble acción), para evaluar el índice de 

Turesky-Gilmore-Glickmann y el índice de hemorragia surcular modificada al inicio del 

estudio, después de 4 semanas y después de 8 semanas. El porcentaje de reducción 

de la placa desde el inicio hasta las 4 semanas para el Grupo A, B, C, D y E fue 58.74, 

61.95, 57.86, 50.28 y 53.59 respectivamente. El porcentaje de reducción de la placa 

desde el inicio hasta las 8 semanas para el Grupo A, B, C, D y E fue 67.83, 76.11, 

62.86, 56.42 y 60.13 respectivamente. El porcentaje de reducción de la placa de 4 a 8 

semanas para el Grupo A, B, C, D y E fue 22.03, 37.21, 11.86, 12.36 y 14.08 

respectivamente. Todos los cepillos mostraron una reducción significativa en la 

puntuación de la placa durante 8 semanas. Sin embargo, la reducción de las 

puntuaciones de la placa fue mayor en el Grupo B (76%) en comparación con otros 

grupos. Concluyeron que todos los cepillos de dientes presentaron una disminución en 

las puntuaciones de la placa, pero el cepillo dental Colgate Zigzag (Grupo B) tuvo 

algunos efectos beneficiosos en la reducción de las puntuaciones de la placa23. 
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3.2 BASES TEÓRICAS            

 

3.2.1 BIOFILM DENTAL           

 

El biofilm dental es el principal factor etiológico de caries dental y enfermedades 

periodontales1. Por ello, el odontólogo debe conocer y comprender los complejos 

mecanismos involucrados en el cambio de la salud bucal a la patología. 

 

El biofilm es una comunidad de diversos microorganismos que forman una unidad 

estructural, inmersos en una matriz polimérica (hidratada) autoproducida y adherida a 

una superficie inerte o viva24.  La placa dental es un biofilm bien organizado que se  fija 

a la superficie del diente. Su ubicación en la boca permite una fuente constante de 

humedad, nutrientes, calor y superficie, todo lo cual contribuye a su crecimiento25. 

 

A. FORMACIÓN DE LA PELÍCULA ADQUIRIDA 

 

La película adquirida está formada por una fina película de 10 μm de espesor, estéril y 

acelular que contiene proteínas derivadas de las glicoproteínas salivales, a una 

superficie dental limpia. El mecanismo de formación de la película adquirida se basa 

en la ley de Gibbs de la entalpía libre en que se liberará más energía si las 

glicoproteínas se adhieren a la superficie del diente. Muchas interacciones entre las 

diversas glicoproteínas, otros componentes salivales y la superficie del diente están 

involucradas26,27.  

 

La película adquirida se forma sobre la superficie del esmalte por un mecanismo de 

absorción selectiva de iones. El esmalte está compuesto por la hidroxiapatita, cuya 

estructura química está formada por Ca10(PO4)6(OH)2, la presencia superficial de los 

iones positivos de calcio (Ca+2) como de los iones negativos fosfatos (PO4)-3 le permite 
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tener un comportamiento anfótero, es decir, puede comportase como ácido o como 

base, sin embargo la carga neta del esmalte es negativa a causa de los grupos fosfato 

que componen la hidroxiapatita se encuentran más superficialmente que los grupos 

calcio27.  

El esmalte al tener contacto con el agua o saliva, neutraliza su carga negativa neta por 

iones de carga contraria, debió a que los iones calcio (90%) se unen a los grupos 

fosfato e iones fosfato (10%) se unen a los iones  calcio de la hidroxiapatita, dando 

origen a la formación de una capa de iones denominada «capa de hidratación o de 

Stern», cuya composición iónica depende de diversos factores como el pH, la fuerza 

iónica y tipo de iones de la saliva26. Los iones Ca+2 de la capa de hidratación o de 

Stern atraen a los iones carboxilo (-COO-) de las glucoproteínas ácidas y los grupos 

amonio (NH4+) de las básicas interactúan con con el ión PO4-3 de la capa de 

hidratación o de Stern. La capa de hidratación de Stern permite la retención de las  

glucoproteínas ácidas y básicas originadas de la saliva y bacterias de la cavidad bucal, 

formándose así la película adquirida. Estudio in vitro e in vivo refieren que la película 

está compuesta principalmente de glucoproteica27. 

 

A.1 LA ADHESIÓN Y COLONIZACIÓN DE LAS BACTERIAS A LA PELÍCULA 

ADQUIRIDA 

 

Es el segundo paso de la formación del biofilm. Algunas de las bacterias planctónicas 

pueden reconocer proteínas de unión en la película adquirida, es decir, a-amilasa y 

proteínas ricas en prolina, y se unen a la película mediante mecanismos específicos 

del receptor de adhesina. Sin embargo, en esta etapa el proceso es reversible y las 

bacterias inicialmente unidas pueden desprenderse de la película fácilmente. Los 

primeros acoplamientos se basan principalmente en atracciones electrostáticas, pero 

más tarde, las fuerzas químicas se vuelven predominantes. Tan pronto como las 
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bacterias pioneras se adhieren a la película, comienzan a excretar matriz extracelular, 

lo que ayuda a las bacterias a permanecer unidas y adherirse a la película. 

Actinomyces spp, Streptococcus spp, Haemophilus spp, Capnocytophaga spp, 

Veillonellaspp y Neisseria son los principales géneros bacterianos pioneros que se 

adhieren a la superficie del diente, las especies ocupan espacio y ganan ventaja en la 

competencia posterior con otras especies26, 28. 

 

El crecimiento microbiano es el principal contribuyente al aumento de la biopelícula. 

Los microorganismos orales tienen una tendencia natural a adherirse a otros microbios 

y este proceso llamado coadhesión, facilita la formación de biopelículas 

multiespecíficas. Además, de anclar una célula a una superficie, la coadhesión 

también promueve interacciones microbianas al ubicar organismos junto a especies 

asociadas fisiológicamente relevantes, lo que facilita la cooperación nutricional y las 

cadenas alimentarias, la transferencia de genes y la señalización célula-célula. Se 

producen cambios sustanciales en la expresión génica cuando las células están muy 

cerca o en contacto físico entre sí, mientras que pueden producirse consecuencias 

funcionales, como la protección de bacterias anaerobias en entornos aeróbicos por 

parte de las especies vecinas que consumen oxígeno29. 

 

A.2 LA MADURACIÓN 

 

Es una importante propiedad del biofilm, conforme avanza el envejecimiento de la 

capa de microorganismos, se producen grandes variaciones, a diferencia de los 

depósitos jóvenes poco organizados, los depósitos bacterianos maduros presentan 

una típica estructuración en la capa interna de microorganismos que se encuentran 

densamente compactados, diferente a la capa externa que presenta una estructura 

poco homogénea que incluye abundante filamentos. A nivel de la superficie interna 

existe predominio de bacterias aerobias, a nivel intermedio predominan las bacterias 



30 

 

facultativas y en la superficie más interna predomina las bacterias anaerobias. La 

placa bacteriana madura a los 15 días, por lo tanto la composición microbiana no 

sufrirá cambios cualitativos, sino solo sufrirá cambios cuantitativos. Los depósitos 

bacterianos están caracterizados por su estructura y su organización en el seno de la 

matriz intermicrobiana28. 

 

Las bacterias colonizadoras reconocen los receptores de polisacáridos o proteínas en 

la superficie de la célula bacteriana pionera y se adhieren a ellas. Bacterias 

coagregadas, que forman las formas típicas de mazorca de maíz, formas de cepillo de 

cerdas u otras formas en biopelículas orales maduras. Las especies bacterianas 

adjuntas subsiguientes incluyen Fusobacterium nucleatum, Treponema spp, 

Tannerella forsythensis, P. gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Los 

componentes microbianos del biofilm maduro son bastante diferentes del biofilm 

inicial26.  

 

La cantidad relativa de Streptococco y Neisseria disminuye, mientras que la cantidad 

de Actinomyces, Corynebacterium, Fusobacterium y Veillonella aumenta. La 

agregación bacteriana es un proceso muy complejo27. Las biopelículas maduras 

suelen contener muchas capas porosas y canales de agua a través de la biopelícula, 

que proporcionan a las bacterias nutrientes esenciales. La agregación es la base de 

las interacciones bacterianas en la formación de biopelículas. En general, una especie 

bacteriana puede coagregarse con muchas otras especies bacterianas mediante el 

reconocimiento célula a célula. Sin embargo, la agregación también es específica 

porque una cepa bacteriana no puede agregarse con ninguna cepa bacteriana 

aleatoria, es decir, S. mutans se agrega con F. nucleatum pero no con P. gingivalis. El 

mecanismo fundamental de agregación es el reconocimiento de polisacáridos entre 

bacterias26. 
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A.3 LA DISPERSIÓN 

 

Es la última etapa de la formación de biofilm, aunque se puede decir q a partir de esta 

dispersión se empezara a formar otros biofilms.  En el biofilm maduro, las bacterias 

abandonan la biopelícula por desprendimiento de una sola célula o un grupo de 

células. 

 

El modelo de dispersión del biofilm incluye erosión, desprendimiento y siembra. Al 

menos dos posibles razones pueden explicarse para el desprendimiento. La primera 

se debe a los limitados nutrientes presentes en el sitio original y las bacterias tienen 

que ubicar un nuevo sitio con más nutrientes para el crecimiento. La segunda razón es 

la defensa del huésped, como la fuerza de corte de la saliva, que trata de limitar el 

desarrollo de biofilms26. 

 

B. CLASIFICACIÓN DEL BIOFILM DENTAL 

 

B.1 BIOFILM DENTAL SUPRAGINGIVAL  

 

Los Streptococcus y Actinomyce ssp. son una de las primeras bacterias grampositivas 

en establecerse sobre la superficie supragingival del diente. Conforme transcurren los 

días, se van asentando los primeros filamentos, además las bacterias cocos 

gramnegativos, bacilos grampositivos y gramnegativos30. 

 

Diferentes especies de Treponema, Atopobium y Prevotella se encuentran en biofilm 

supragingival en pacientes sanos y pacientes con caries. Así también, poblaciones 

bacterianas con variaciones genéticas están presentes en ambos tipos de pacientes, 

estas variaciones influyen en las funciones involucradas en la síntesis de ácidos 

orgánicos, biosíntesis de glucanos, degradación de carbohidratos complejos, síntesis 
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de aminoácidos y metabolismo, metabolismo de purina y pirimidina, biosíntesis de 

isoprenoides y metabolismo de lípidos. Esto sugiere que las diferencias fundamentales 

en la ecología del biofilm supragingival explican en parte la susceptibilidad de los 

pacientes a la caries, y podrían usarse para la predicción del riesgo de caries en el 

futuro30, 31. 

 

B.2 BIOFILM DENTAL SUBGINGIVAL  

 

El biofilm subgingival se ubica adherido a las raíces dentales o de los implantes 

dentales, donde la superficie externa se encuentra directamente hacia el tejido 

gingival. El periodonto libre de enfermedades, no presenta lugares accesibles para las 

bacterias, en cambio si persiste la presencia del biofilm dental alrededor del surco 

gingival y margen gingival, esto lleva a desarrollar una  gingivitis, que es una infección 

que se puede revertir, pero si el paciente es susceptible puede evolucionar a una 

infección irreversible como la periodontitis32.  

 

El biofilm subgingival es cualitativamente diferente al biofilm supragingival, aunque la 

porción más cervical estará influenciada por el biofilm supragingival más cercano al 

margen gingival dental.  Aquí existe la prevalencia de la flora grampositiva de cocos y 

bacilos, principalmente conformada por S. sanguis, S. gordinii, S. oralis, A. viscosus, 

A. naeslundii, y especies de Eubacterium, en la zona más profundas, predomina los 

anaerobios facultativos, entre ellos los Actinomyces, también bacilos anaerobios 

gramnegativos como los Eikenellacorrodens o los Haemophylus, y bacterias 

anaerobias estrictas como Eubacterium y Veillonella. Dentro de las bacterias del 

biofilm subgingival encontramos especies que son capaces de adsorberse al epitelio 

de los tejidos blandos, tales como Agregatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromona gingivalis, Prevotella melaninogénica, Capnocytophaga ochracea, 
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Fusobacterium, también se encuentran Treponemas orales en las zonas más 

profundas32. 

 

3.2.2 HIGIENE BUCAL 

 

El biofilm dental es el principal agente causal de caries y enfermedades periodontales. 

Esto implica que la reducción del biofilm mediante una correcta higiene oral sería parte 

fundamental para la prevención de estas enfermedades. En la actualidad el principal 

medio para controlar la el biofilm dental es su eliminación a través de procedimientos 

mecánicos dentro de los cuales se destacan el cepillado dental y el empleo del hilo 

dental. 

 

A. REVELADORES DE PLACA 

 

La solución reveladora se utiliza para visualizar el biofilm y depósitos no calcificados 

para el paciente y para el clínico con el fin de reforzar la instrucción de higiene oral, 

como también poder cuantificarla para el uso de índices de higiene oral40.  Arnim 

(1963) descubrió el primer colorante para uso como revelador de placa que puede 

usarse de manera rutinaria, la eritrosina. 

El ensayo clínico aleatorizado de boca dividida realizado por Manohar Bhat (2017) 

refuerza el concepto de uso de agentes reveladores con eritrosina para la ayuda de un 

mejor recuento microbiano de la placa dental, además tiene un potencial uso 

preventivo y terapéutico en la vida cotidiana y en las clínicas dentales33. 

 

B. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

 

El uso de los índices de higiene oral busca registrar estadísticamente los datos que se 

recogen del paciente, determinar la situación clínica, como es la presencia de biofilm, 
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cálculo o sangrado gingival, a un valor numérico cuantitativo o a un gradiente 

cualitativo, que proporcione información de dicha situación clínica y que sea utilizable 

estadísticamente de forma sencilla. Lo ideal es que sean fáciles de realizar, objetivos y 

reproducibles34. 

 

ÍNDICE DE PLACA TURESKY-GILMORE-GLICKMAN, MODIFICACIÓN DEL ÍNDICE 

DE PLACA DE QUIGLEY-HEIN 

 

El índice de Quigley y Hein (1962) registraba el biofilm dental teniendo énfasis en el 

tercio gingival de la superficie dentaria. Se registraba las superficies vestibulares de 

los dientes anteriores, luego de aplicar un agente revelador de placa dental; utilizando 

un sistema de calificación numérica, que toma valores desde 0 hasta 5. Turesky S, 

Gilmore N, Glickman I. (1970) modificaron el índice de Quigley-Hein replanteando las 

calificaciones de las respectivas áreas del tercio gingival. Se registró la placa dental de 

las superficies vestibulares y linguales de todos los dientes después de aplicar la 

sustancia reveladora35.  

Los valores que se aplican para este índice son: 

0: No hay placa. 

1: Vetas independientes de placa en el margen cervical del diente. 

2: Banda delgada continua de placa (hasta 1 mm) en el margen cervical. 

3: Banda mayor a un milímetro de ancho, pero que cubre menos de una tercera parte 

de la corona. 

4: La placa cubre la tercera parte, pero no más de dos terceras partes de la corona. 

5: La placa cubre dos tercios o más de la corona35. 
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El índice se obtiene de la suma de las puntuaciones de la placa dental de cada diente 

y esta suma se divide entre la cantidad de superficies dentales analizadas. El sistema 

de calificación de la placa dental usando este índice, es relativamente fácil, por las 

cuantificación objetiva de cada puntuación. La valoración de este índice de placa 

dental recae en su  aplicación en ensayos clínicos y estudios longitudinales referente a 

agentes terapéuticos y preventivos. La recodificación del Índice de placa Turesky-

Gilmore-Glickman del de los patrones del índice de Quigley-Hein se considera como 

uno de los mejores índices para valorar la placa dental en estudios clínicos36. 

 

C.TÉCNICA DE BASS MODIFICADO 

 

La técnica de Bass modificado es la mejor técnica usada para la reducción de la placa 

supragingival en comparación con las prácticas normales de cepillado dental. Para 

realizar la técnica se debe colocar el cepillo dental con un ángulo de 45º respecto al 

margen gingival y desplazar el biofilm en dirección contraria a la encía, estos pasos 

además de reducir el biofilm permiten la protección adecuada de los tejidos dentales 

frente a los traumatismos mecánicos que puede producir el cepillo dental49. 

 

3.2.3 CEPILLO DENTAL       

 

A lo largo de la historia el cepillo dental ha experimentado muchas variaciones en 

diseño y en materiales de fabricación, En diferentes culturas en todo el mundo, el 

cepillo de dientes se ha encontrado en varias formas esencialmente haciendo la 

misma función37. Las herramientas hechas específicamente para el cepillado dental se 

remontan a 3500-3000 AC. Estas herramientas primitivas para cepillarse los dientes, 

hechas con un cepillo al deshilachar el extremo de una ramita, se remontan a la 

antigua Babilonia y Egipto. Se han encontrado tumbas de los antiguos egipcios que 

contienen palillos de dientes38. 
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El primer cepillo dental con cerdas, tal como se conoce actualmente se fabricó en 

China en el año 1498. Las cerdas eran de pelo de cerdo, cosidas a unos mangos de 

bambú o de hueso39. 

 

Los cepillos de dientes de cerdas no encontraron su lugar en Europa hasta el 160053. 

Los siglos XVII y XVIII tenían dentistas en Francia que promovían el uso de cepillos de 

dientes y un poco más tarde en Inglaterra. La primera referencia escrita a un cepillo de 

dientes en el idioma inglés se remonta a 1651, cuando se escribió en las Memorias de 

la Familia Verney. En esta referencia, se señaló que era un regalo del nuevo lujo de 

París: los pinceles y cajas para dientes. Se le atribuye a William Addis el diseño del 

primer cepillo de dientes producido en masa en Inglaterra, que entró en el mercado en 

178038. En el otro lado del Atlántico, el primer estadounidense en patentar un cepillo 

de dientes fue Wadsworth40. En 1885, las compañías estadounidenses comenzaron la 

producción en masa de cepillos de dientes, aunque todavía no se había establecido un 

mercado de consumo a gran escala. El cepillo de dientes profiláctico fabricado por 

Florence Manufacturing Company es un ejemplo de un cepillo de dientes de 

fabricación estadounidense38. 

 

En 1938, las cerdas de nylon se introdujeron en cepillos de dientes fabricados por 

Dupont. Antes de esto, se habían usado pelos de animales y otros materiales 

orgánicos para crear las cerdas. El cambio de material de cerdas contribuyó a la 

disminución de bacterias en el cepillo39. En 1950 Dupont presentó a la población el 

nuevo cepillo dental llamado Park Avenue, este producto había sido mejorado, siendo 

su principal característica contar con cerdas de nylon mas blanas39. 

 

El prototipo del primer cepillo de dientes eléctrico fue desarrollado en Suiza por el Dr. 

Phillippe-Guy Woog en 1939, pero no se lanzó hasta 1954. En 1960, Squibb 
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comercializó el primer cepillo de dientes eléctrico de fabricación estadounidense 

llamado Broxodent. General Electric introdujo un cepillo de dientes inalámbrico 

recargable en 1961, y en 1987, Interplak fue el primer cepillo de dientes eléctrico de 

acción rotativa para uso doméstico38. Los cepillos dentales eléctricos durante la 

primera generación se agitaba la cabeza, en la segunda generación se presentaba la 

oscilación del cabezal rotativo, en la tercera generación presenta una rápida oscilación 

de poca amplitud de las cerdas que componen el cabezal39. 

 

A. CEPILLO DENTAL DE PLÁSTICO CON CERDAS SUAVES           

 

El reporte de Euromonitor Internacional en el 2018 nos da a conocer la preferencia de 

los consumidores por la marca Colgate en productos para el cuidado dental, y la 

población peruana no es la excepción. En Perú, las marcas que predominan con gran 

importancia son Colgate, Procter & Gamble y Sensodyne, siendo Colgate la marca 

elegida por el público peruano cuando se trata de la salud oral. La consultora Arellano 

realizó un estudio en el 2018, donde observó que Colgate presenta un mayor volumen 

de ventas, a pesar que Procter & Gamble, su competidor, invierte más en 

publicidad41,45. 

 

CEPILLO DENTAL COLGATE TRIPLE ACCIÓN 

El cepillo Colgate Triple Acción comercialmente disponible, presenta las siguientes 

características: 

El cabezal es anatómico, lo cual permite alcanzar los lugares de difícil acceso en la 

boca, está compuesta por cerdas de nylon, filamentos sintéticos, de contextura suaves 

y puntas redondeadas, cuya medida es de 10 mm42. 

 

El mango es ergonómico con material de plástico, el plástico tiene una composición de 

carbono, hidrógeno, silicio, oxígeno, cloruro y nitrógeno; la naturaleza consistente del 
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plástico se debe a su alto peso molecular, estructura tridimensional compleja y su 

naturaleza hidrófoba, lo cual dificulta su descomposición por los microorganismos, por 

ello se conoce que el plástico tarda en degradarse entre 700 a 1000 años43. 

 

B. CEPILLO DENTAL ECOLÓGICO DE BAMBÚ 

 

Natural Company S.A.C, fabrica y comercializa cepillos dentales elaborados a base de 

material 100% biodegradable y compostable. Los artículos con propiedades 

biodegradables al descomponerse se transforman en activos químicos naturales que 

favorecen al ecosistema y los artículos con propiedades compostables se 

descomponen y forman un abono orgánico natural, sin la necesidad que intervenga el 

ser humano45. 

 

CEPILLO DENTAL PANDÚ 

 

El cepillo dental Pandú es un producto fabricado de bambú certificado por la FSC y 

aprobados por la FDA, tiene el mango y cabezal fabricado de bambú, el bambú es una 

planta tropical, puede medir más de 20 metros de alto, madura de 3 a 5 años, gracias 

a su reproducción y crecimiento rápido es utilizado para confeccionar diferentes 

artículos de uso diario44,45. 

 

El cepillo dental ecológico de bambú está compuesto de cerdas elaboradas de carbón 

activado (binchotan), de origen de leña japonesa, además su composición se 

encuentra libre de BPA (bisfenol A), elemento químico usado para fabricar plásticos 

policarbonatos y resinas epoxi, lo cual le atribuye su característica biodegradable. 

Estudios revelan que el carbón activado posee acción antimicrobiana lo cual disminuye 

la contaminación de los cepillos dentales de uso diario46, 47, además el carbón absorbe 

cualquier mal olor disminuyendo la halitosis45, 48. 
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3.2.4 RESIDUOS PLÁSTICOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Los plásticos sintéticos se utilizan ampliamente en el envasado de productos como 

alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y una amplia gama de productos de 

uso cotidiano, como los cepillos dentales, afeitadoras, vasos descartables entre 

otros51. 

 

La naturaleza recalcitrante del plástico se debe a su alto peso molecular, su estructura 

tridimensional compleja y su naturaleza hidrófoba, todo ello dificulta su disponibilidad 

para los microorganismos. 

 

La contaminación de los plásticos acumulados en el mar representa una considerable 

preocupación ambiental para los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, 

los científicos y los seres humanos en todo el planeta. El Instituto 5 Gyres realizó un 

estudio por seis años de investigación, donde el 2014 ren el mes de diciembre, reveló 

que sobre la superficie de los océanos existen 5,25 billones de partículas de plástico 

que representan unas 269.000 toneladas de residuos contaminantes flotando 

alrededor del mar52. 

 

El impacto de la contaminación plástica radica en que, dentro del mar, estos residuos 

se descomponen en microplásticos traslucidos por interacción con la luz solar, y son 

ingeridos por muchas especies como los peces, cetáceos y con mayor frecuencia por 

tortugas marinas, con ello afecta a la megafauna marina, luego a los organismos de 

nivel trófico inferior y finalmente a sus depredadores, como el ser humano. Además se 

ha reportado la muerte de diversas especies marianas por enredos con redes de 

pesca que han amputados sus miembros o generado asfixia53. 
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Los residuos de plástico que permanecen en el mar, son desde pequeñas bolitas de 

resina hasta grandes redes y botes abandonados que flotan en los océanos, que 

transportan a las comunidades microbianas marinas, algas, invertebrados y peces a 

otros territorios no nativos, lo cual agrava aún más el impacto negativo para el 

ecosistema marino, lo cual nos lleva a una reflexión sobre medidas para mitigar la 

contaminación plástica52,54.  

 

3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

BIOFILM DENTAL: Comunidad de diversos microorganismos que forman una unidad 

estructural, inmersos en una matriz polimérica (hidratada) autoproducida y adherida al 

diente. 

CEPILLO DENTAL: Instrumento mecánico utilizado para el control de biofilm dental en 

la higiene oral. 

ÍNDICE DE PLACA: Herramienta sencilla utilizada para cuantificar el biofilm dental 

presente en los dientes. 

SEXO: Es el conjunto de características biológicas que caracterizan a los individuos 

de una especie, se divide en masculino y femenino, los cuales, hacen posible una 

reproducción que se caracteriza por una diversificación genética. 

EFICACIA: Capacidad de producir el efecto deseado en un contexto experimental. 

GRUPO P: Grupo de estudiantes de odontología que utilizaron el cepillo dental de 

plástico con cerdas suaves. 

GRUPO B: Grupo de estudiantes de odontología que utilizaron el cepillo dental 

ecológico de bambú. 
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3.4 HIPÓTESIS  

 

3.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

H1: El cepillo dental ecológico de bambú es eficaz en la eliminación del biofilm dental 

de los estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

H0: El cepillo dental ecológico de bambú no es eficaz en la eliminación del biofilm 

dental de los estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2de la de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

3.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

1. H1 El índice de placa es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 

dental de plástico con cerdas suaves de los estudiantes del sexto ciclo del 

curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

H0 El índice de placa no es menor a 2 después del cepillado dental con el 

cepillo dental de plástico con cerdas suaves de los estudiantes del sexto ciclo 

del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

2. H1 El índice de placa es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 

dental ecológico de bambú de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 

Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

H0 El índice de placa no es menor a 2 después del cepillado dental con el 

cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes del sexto ciclo del curso 

de Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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3. H1 La eficacia del cepillado dental con cepillo dental de plástico con cerdas 

suaves es menor que el cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes 

del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad De Odontología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

H0 La eficacia del cepillado dental con cepillo dental de plástico con cerdas 

suaves no es menor que el cepillo dental ecológico de bambú de los 

estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 



43 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Escala Valores 

Cepillo 

dental 

Instrumento mecánico 

utilizado para el control de 

biofilm dental en la higiene 

oral. 

Material de fabricación 

ecológico. 

Bambú Nominal  

 

B: Bambú 

 

Material de fabricación 

de plástico. 

Plástico  Nominal  

 

P: Plástico 

Biofilm 

dental 

 

Comunidad de diversos 

microorganismos que 

forman una unidad 

estructural, inmersos en una 

matriz polimérica (hidratada) 

autoproducida y adherida a 

una superficie inerte o viva.   

Presencia de biofilm 

dental en la superficie 

dental. 

Índice de 

placa Turesky-

Gilmore-

Glickman 

Razón  0: No hay placa. 

1: Vetas independientes de placa en el margen cervical 

del diente. 

2: Banda delgada continua de placa (hasta 1 mm) en el 

margen cervical. 

3: Banda mayor a un milímetro de ancho, pero que cubre 

menos de una tercera parte de la corona. 

4: La placa cubre la tercera parte, pero no más de dos 

terceras partes de la corona. 

5: La placa cubre dos tercios o más de la corona. 

Sexo  Condición biológica, 

determinado por las 

características sexuales.  

Condición biológica, 

determinado por las 

características sexuales.  

Características 

biológicas 

sexuales 

Nominal  M: Masculino 

F: Femenino 
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IV.  METODOLOGÍA                                                                                               

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el periodo en que se capta la información: Prospectivo. 

Según la evolución del fenómeno estudiado: Transversal 

Según la interferencia del investigador en el estudio: Cuasiexperimental 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.2.1 POBLACIÓN 

La población estuvo formada por 91 estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 

de la de Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

4.2.2 MUESTRA 

La muestra fue no probabilística por conveniencia en base a un estudio previo realizado 

por Mendiratta y Col.14. Todos los estudiantes del 6to ciclo del curso de Periodoncia 2 de 

la de la Facultad de Odontología de la UNMSM fueron invitados a participar en el estudio, 

se realizó la selección según los criterios de inclusión y exclusión, resultando una muestra 

de 20 estudiantes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• Estudiantes que cuenten con el consentimiento informado firmado. 

• Estudiantes con por lo menos 3 dientes en cada sextante. 

• Estudiantes periodontalmente sanos. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Estudiantes con alguna enfermedad sistémica. 

• Estudiantes con prótesis dental. 

• Estudiantes con tratamiento antibiótico al menos 2 semanas antes. 

 

4.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS                                                   

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con código 0083. 

Cada estudiante de odontología de la UNMSM firmó el consentimiento informado. 

Los participantes fueron asignados al azar para pertenecer a un grupo específico, el 

proceso de aleatorización se realizó por un odontólogo ajeno a la investigación. 

Se realizó la distribución de los 20 estudiantes en 2 grupos de 10 participantes 

inicialmente, a los cuales se les entregó un tipo específico de cepillo dental a cada grupo 

para que lo utilicen después de suspender las prácticas de higiene oral por 24 horas, 

luego de un periodo de lavado de 7 días se cruzaron los grupos para intercambiar por el 

tipo de cepillo contrario al utilizado inicialmente por cada participante, con lo cual los 20 

participantes usaron el cepillo dental ecológico de bambú y también el cepillo dental de 

plástico con cerdas suaves, resultando al final la formación de dos grupos integrados por 

20 estudiantes. 

El primer grupo B estuvo formado por los estudiantes que usaron el cepillo dental 

ecológico de bambú (Pandú; Natural Company S.A.C, China) y el segundo  grupo P 

estuvo formado por los estudiantes que usaron el cepillo dental de plástico con cerdas 

suaves (Colgate Triple Acción; Colgate-Palmolive, Vietnam), cada grupo suspendió las 
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prácticas de higiene oral por un periodo de 24 horas, a las 24 horas se aplicó la solución 

reveladora de eritrosina sódica (Ditonos; Eufar S.A, Colombia), se colocó 5 gotas en la 

boca por 10 segundos y luego se enjuagaron siguiendo las instrucciones del fabricante, se 

examinó las superficies vestibulares, palatinas y linguales de todos los dientes, excepto 

los terceros molares y se realizó el registro de placa inicial acumulada utilizando el  Índice 

de placa Turesky-Gilmore-Glickman, cuya valoración es: 

0: No hay placa. 

1: Vetas independientes de placa en el margen cervical del diente. 

2: Banda delgada continua de placa (hasta 1 mm) en el margen cervical. 

3: Banda mayor a un milímetro de ancho, pero que cubre menos de una tercera parte de 

la corona. 

4: La placa cubre la tercera parte, pero no más de dos terceras partes de la corona. 

5: La placa cubre dos tercios o más de la corona35. 

 

La calificación de la placa por persona se obtuvo sumando todos los valores de la placa y 

dividiendo el resultado entre la cantidad de superficies examinadas. 

Luego cada grupo recibió la instrucción de cepillarse con el cepillo que se le asignó 

durante 2 minutos usando la técnica de Bass modificada, después del cepillado dental se 

usó la solución reveladora de eritrosina sódica y se volvió a registrar el TMQHPI final.  

Después de un periodo de 7 días de lavado, se cruzaron los grupos para designarles el 

tipo de cepillo dental opuesto al que utilizaron la primera vez, para repetir las instrucciones 
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iniciales y se realizó el mismo procedimiento para la toma del TMQHPI inicialy final 

después del uso de sus respectivos cepillos dentales. 

 

4.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El análisis e interpretación de los resultados se realizó empleando el software STATA 64 

versión 15.1.2017. Para el análisis estadístico se utilizó medidas de tendencia central y 

dispersión, se utilizó la prueba Shapiro Wilk para determinar la normalidad de las 

variables y para el análisisinferencial se empleó para las muestras relacionadas, la prueba 

T-Student. Se consideró el 95 % de confianza. 
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V.   RESULTADOS 

Se realizó la distribución de los 20 estudiantes en 2 grupos (grupo P para los participantes 

que usaron el cepillo dental de plástico con cerdas suaves y grupo B para los que 

utilizaron el cepillo dental ecológico de bambú), después de un periodo de lavado de 7 

días se cruzaron los grupos, para intercambiar por el tipo de cepillo contrario al utilizado 

inicialmente por cada participante. 

En la Tabla 1 y Gráfico 1 se observa la muestra formada por 20 estudiantes en cada 

grupo, de los cuales 11 participantes fueron hombres (55%) y 9  fueron mujeres (45%), 

siendo los participantes de sexo masculino de mayor frecuencia. La edad promedio de los 

hombres fue 22.45 ± 3.69 años y de las mujeres 21.89 ± 1.41 años 

Tabla 4. Resumen demográfico de la muestra. 
      

 Hombres Mujeres 
Grupo P 11 (55%) 9 (45%) 
Grupo B 11 (55%) 9 (45%) 

Edad 22.45 ± 3.69 21.89 ± 1.41 
 

Gráfico 1. Resumen demográfico de la muestra. 
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En la Tabla 2 se observa que la puntuación del biofilm dental registrado por el Índice 

TMQHPI del post cepillado fue estadísticamente significativo menor respecto al pre 

cepillado tanto en el grupo P (0.50 ± 0.11, 3.72 ± 0.38) como en el grupo B (0.49 ± 0.13, 

3.73 ± 0.45). 

Tabla 2. Reducción de biofilm dental registrado por el TMQHPI en los grupos de 
estudio. 

       
Grupo n Precepillado Postcepillado Diferencia valor t valor p 

Grupo P 20 3.72 ± 0.38 0.50 ± 0.11 3.22 ± 0.33 43.08 0.001 
Grupo B 20 3.73 ± 0.45 0.49 ± 0.13 3.24 ± 0.38 38.38 0.001 

 

En la Tabla 3 y Gráfico 2 se observa el análisis por grupo de estudio según el sexo 

después del cepillado dental, donde se encontró que en ambos grupos de intervención, 

los hombres (3.26 ± 0.39, 3.26 ± 0.32) presentaron mayor reducción del biofilm dental 

registrado por el TMQHPI respecto a las mujeres (3.17 ± 0.33, 3.22 ± 0.46), sin embargo 

no se halló diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 3. Reducción del TMQHPI según el sexo en los grupos de estudio. 

Grupo Hombres Mujeres valor t valor p 

Grupo P 3.26 ± 0.39 3.17 ± 0.33 0.61 0.55 

Grupo B 3.26 ± 0.32 3.22 ± 0.46 0.25 0.81 
 

Gráfico 2. Reducción del TMQHPI según el sexo en los grupos de estudio. 
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En la Tabla 4 se observa la tasa de porcentaje de la reducción de la puntuación del biofilm 

dental registrado según el Índice de placa Turesky-Gilmore-Glickman (TMQHPI), donde la 

tasa de porcentaje de la reducción del biofilm dental del grupo B de estudiantes que utilizó 

el cepillo dental ecológico de bambú (87.04 ± 2.64) fue mayor respecto al grupo P que 

utilizó el cepillo dental de plástico con cerdas suaves (86.46 ± 2.46), sin embargo no se 

encontró diferencia estadísticamente significativa observada en los grupos de 

comparación. 

Para el cálculo de la tasa de porcentaje  de la reducción del biofilm dental, se utilizó la 

siguiente fórmula: 

  

 

 

En la Tabla 5 y Gráfico 3 se observa el análisis por grupo de estudio según el sexo, donde 

se encontró que en el grupo P los hombres (87.39 ± 1.95) presentaron mayor tasa de 

porcentaje de la reducción del biofilm dental registrado por el TMQHPI respecto a las 

mujeres (85.32 ± 2.63), por el contrario en el grupo B los hombres (86.91 ± 2.95) 

presentaron menor tasa de porcentaje de la reducción del biofilm dental registrado por el 

TMQHPI respecto a las mujeres (87.20 ± 2.37), en ambos casos no se halló diferencia 

estadísticamente significativa (Tabla 5). 

Tabla 4.  Tasa de porcentaje de la reducción del biofilm dental según el TMQHPI de los 

grupos de estudio. 
  
Resultado  n Media CI 95% valor t  valor p 

 

Grupo P 20 86.46 ± 2.46 85.30 - 87.61 

0.96 0.35 Grupo B 20 87.04 ± 2.64 85.80 - 88.28 

Tasa de porcentaje  
de la reducción del 
biofilm dental 

= TMQHPI (precepillado) - TMQHPI (postcepillado) x 100% 

TMQHPI (precepillado) 
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Tabla 5. Tasa de porcentaje de la reducción del biofilm dental registrado por el 

TMQHPI según el sexo en los grupos de estudio. 

Grupo Hombres Mujeres valor t valor p 

Grupo P 87.39 ± 1.95 85.32 ± 2.63 2.02 0.06 

Grupo B 86.91 ± 2.95 87.20 ± 2.37 0.23 0.82 
 

Gráfico 3.   Tasa de porcentaje de la reducción del biofilm dental registrado por el 

TMQHPI según el sexo en los grupos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

87.39

86.9

85.32

87.2

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

88

GRUPO P GRUPO B

T
M

Q
H

P
I

Hombres

Mujeres 



52 

 

VI. DISCUSION 

El biofilm dental es un factor de riesgo que está relacionado con la caries dental y 

enfermedad periodontal siendo las principales causas de morbilidad y mortalidad de los 

dientes1, siendo el agente de control de biofilm dental más utilizado el uso del cepillo 

dental2, por ello este estudio fue diseñado con la finalidad de evaluar la eficacia del cepillo 

dental ecológico de bambú en la eliminación del biofilm dental. 

El estudio mostró una tasa de porcentaje de reducción de biofilm dental mayor por parte 

del grupo B de intervención formado por el cepillo dental ecológico de bambú respecto al 

grupo P control formado por el cepillo dental de plástico con cerdas suaves, sin embargo 

no se encontró diferencia estadísticamente significativa en los grupos, al igual que el 

estudio previo de Mendiratta y col.14 donde el porcentaje de reducción de las 

puntuaciones medias de placa no mostró diferencias significativas entre los dos cepillos 

evaluados. Contrario al estudio realizado por Gallob y col.21 en el cual, los participantes 

del grupo del cepillo de dientes control presentaron una reducción de placa supragingival 

(53.7%) mayor respecto al cepillo de dientes ADA (31.5). Este estudio contrasta a 

Chakrapani y col.23 quien evaluó la eficacia de eliminación de placa de cinco cepillos de 

dientes disponibles comercialmente y detectó que el porcentaje de reducción de placa fue 

mayor en el Grupo B (76%) y menor en el Grupo D (56%). 

Después del cepillado dental, los participantes que utilizaron el cepillo dental ecológico de 

bambú y los que utilizaron el cepillo dental de plástico con cerdas suaves, mostraron una 

reducción del biofilm dental estadísticamente significativa, similar a un estudio de 

Carvalho y col.12 quienes evaluaron la eficacia en el control de la placa dental en 

adolescentes utilizando dos cepillos de dientes diferentes (manual y eléctrico) y 

concluyeron que ambos cepillos fueron eficientes en el control de la placa supragingival. 
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Al igual que el ensayo de diseño cruzado de Mendiratta14 y col., quienes compraron la 

eficacia en la remoción de placa dental con dos diseños de cerdas de cepillos dentales; 

Zig-zag y de corte plano, y concluyeron que ambos cepillos fueron igualmente eficaces en 

la eliminación de la placa, conclusión similar al estudio realizado por Jansiriwattana y 

col.15quien comprobó la eficacia de eliminación de placa de dos cepillos con diseños 

novedosos con un cepillo de dientes plano usando técnicas de cepillado diferentes y no 

encontró diferencia en la eficacia de eliminación de la placa entre los tres diseños de 

cepillos de dientes con cualquiera de las técnicas de cepillado. También Aravindy col.19 

quienes evaluaron la eficacia de eliminación de placa de dos cepillos de dientes con 

diferentes diseños de cerdas y concluyeron que no hay un tipo de diseño de cerdas de 

cepillo de dientes superior encontrado. 

El resultado de este estudio, no mostró diferencia estadísticamente significativa entre el 

uso de los cepillos en la eliminación del biofilm dental, lo cual contradice lo afirmado por 

Xu y col.11quienes evaluaron la eficacia de reducción de gingivitis y placa de un cepillo de 

dientes manual con tecnología Criss Cross y cerdas cónicas comparado con un cepillo de 

dientes manual con diseño tradicional de acabado plano y cerdas regulares no afiladas, 

este ensayo de diseño cruzado concluyó que el cepillo de dientes manual con diseño 

Criss Cross y cerdas cónicas tuvo una reducción estadísticamente significativamente 

mayor de la gingivitis y placa dental en comparación con un cepillo de dientes manual de 

diseño tradicional de corte plano y cerdas regulares no cónicas. Rajesh y co.l13 en su 

ensayo clínico evaluaron clínicamente la eficacia de eliminación de placa de tres cepillos 

dentales disponibles comercialmente y observó que el cepillo dental con cerdas en forma 

de “z” tuvo una eficacia de eliminación de placa significativa en comparación con cepillo 

dental con cerdas circulares y cepillo dental con cerdas cruzadas multiángulo, lo cual 

contradicen el resultado de esta investigación. Por otra parte, un estudio de diseño 
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cruzado similar a este estudio fue realizado por Moeintaghavi y col.16 quienes en su 

estudio compararon los resultados clínicos de tres tipos de cepillos de dientes manuales 

sobre la eficacia en la remoción de placa y la gingivitis y encontraron que cepillo dental 

modelo Pulsar tuvo una reducción de la placa y la gingivitis significativamente mayor 

respecto a los cepillos de dientes modelo Butler y modelo Cross Action. Otro ensayo 

clínico cruzado aleatorio de Davidovich y col.17 compararon la eliminación de placa de un 

cepillo de dientes eléctrico versus el manual en una población pediátrica e informaron que 

el cepillo de dientes eléctrico presentó una reducción superior de la placa dental respecto 

al cepillo de dientes manual en niños. Además, Ni y col.18 evaluaron la eficacia antiplaca y 

la eficacia anti-gingivitis de un cepillo de dientes manual con cerdas cónicas en 

comparación con los cepillos manuales de control comercializados y encontraron que el 

cepillo dental con cerdas cónicas proporcionó beneficios clínicamente significativos para 

la reducción de la placa y la gingivitis. También Rosing y col.20compararon la eficacia en la 

eliminación de la placa supragingival de dos cepillos de dientes de cerdas suaves y el 

estudio concluyó que el cepillo de dientes Slimsoft proporcionó una resultó ser más eficaz 

para la eliminación de la placa dental supragingival que el cepillo de dientes Curaprox 

CS5460, al igual que la investigación de Faus y col.22 quienes observaron que todos los 

cepillos dentales evaluados resultaron ser igualmente efectivos para la eliminación de 

placa dental excepto cepillo dental Deliplus. 

. 
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VII. CONCLUSIONES 

• El índice de placa antes del cepillado dental fue mayor que el índice de placa  después 

del cepillado dental utilizando el cepillo dental de plástico con cerdas suaves de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

• El índice de placa antes del cepillado dental fue mayor que el índice de placa después 

del cepillado dental utilizando el cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• El cepillo dental ecológico de bambú demostró ser tan eficaz como el cepillo dental de 

plástico con cerdas suaves para la eliminación de biofilm dental. 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios en los que se compare el cepillo dental ecológico de bambú con otros 

cepillos dentales con otro tipo de material. 

• Realizar estudios en los que se compare el cepillo dental ecológico de bambú con otros 

cepillos dentales con diferente diseño de cerdas. 

• Se recomienda ampliar el tamaño de la muestra para posteriores estudios.
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ANEXO 2: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………….identificado con el DNI …………………… expreso mi consentimiento 

para participar de la  investigación “Cepillo dental ecológico de bambú y eliminación del 

biofilm dental en los estudiantes de la facultad de odontología  de la Universidad Nacional 

mayor de San Marcos” realizado por la investigadora Shiomara Avila Cotrina.  

Estoy consciente que los procedimientos consistirán en el registro del biofilm dental 

después del uso de un cepillo dental de plástico y ecológico; y que los riegos que pueda 

causar el cepillo dental son mínimos ya que se usarán una sola vez. No recibiré ninguna 

compensación económica por parte de la investigadora.  

He recibido toda la información y todas las preguntas fueron respondidas con claridad y 

profundidad por ello dejo constancia que mi participación es voluntaria y los datos que voy 

a proporcionar son fidedignos y de carácter escrito para el estudio.   

   

      Lima, ………de………………………del 20…. 

 

……………………………………………          ……………………………………………. 

Firma del participante                                  Firma del responsable del estudio  

Apellidos y nombres:                 Shiomara Avila Cotrina
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ANEXO 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Código: ………………………….                                                                                 Fecha: ……………………………………. 

Sexo: M       F          Edad: ……                                                                                Tipo de cepillo: Ecológico       Plástico 

* TMQHPI: Índice de placa Turesky-Gilmore-Glickman,modificación del Índice de placa de Quigley-Hein

 

 

 

INICIAL  

ARCADA SUPERIOR 1.7 1.6 1.5  1.4  1.3  1.2 1.1  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 TMQHPI* 

Vestibular                 

Palatino                

ARCADA INFERIOR 4.7 4.6  4.5  4.4 4.3  4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Vestibular                

lingual               

 

 

 

FINAL 

 

ARCADA SUPERIOR 1.7 1.6 1.5  1.4  1.3  1.2 1.1  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 TMQHPI* 

Vestibular                 

Palatino                

ARCADA INFERIOR 4.7 4.6  4.5  4.4 4.3  4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Vestibular                

lingual               
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ANEXO 4: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

 

 

Índice de placa Turesky-Gilmore-Glickman(TMQHPI) 

 

0 No hay placa. 

1 Vetas independientes de placa en el margen cervical del   diente 

2 Banda delgada continua de placa (hasta 1 mm) en el margen cervical 

3 Banda mayor a un milímetro de ancho, pero que cubre menos de una tercera parte de la corona. 

4 placa cubre un tercio pero no más de dos terceras parte de la corona 

5 La placa cubre dos tercios o más de la corona 

 

TMQHPI = Suma de todas las calificaciones de placa 

                Cantidad de superficies examinadas 
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 
¿En qué medida 
el cepillo dental 
ecológico de 
bambú es eficaz 
en la eliminación 
del biofilm dental 
de los estudiantes 
de la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos? 

 
Objetivo general 
Determinar la eficacia del cepillo 
dental ecológico de bambú en la 
eliminación del biofilm dental de los 
estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Comparar el índice de placa 
antes y después del cepillado 
dental con cepillo dental de plástico 
con cerdas suaves en los 
estudiantes de la facultad de 
odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
2. Comparar el índice de placa 
antes y después del cepillado 
dental con el cepillo dental 
ecológico de bambú en los 
estudiantes de la facultad de 
odontología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
3. Comparar la eficacia en la 
eliminación del biofilm dental del 
cepillo dental de plástico con cerdas 
suaves y el cepillo dental ecológico 
de bambú en los estudiantes de la 
facultad de odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 

 
Hipótesis general 
H1: El cepillo dental ecológico de bambú es eficaz en la eliminación del biofilm 
dental de los estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
H0: El cepillo dental ecológico de bambú no es eficaz en la eliminación del biofilm 
dental de los estudiantes del sexto ciclo del curso de Periodoncia 2de la de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Hipótesis específicas 
1. H1 El índice de placa es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 
dental de plástico con cerdas suaves de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 
Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
H0 El índice de placa no es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 
dental de plástico con cerdas suaves de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 
Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
 
2. H1 El índice de placa es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 
dental ecológico de bambú de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 
Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
H0 El índice de placa no es menor a 2 después del cepillado dental con el cepillo 
dental ecológico de bambú de los estudiantes del sexto ciclo del curso de 
Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
3. H1 La eficacia del cepillado dental con cepillo dental de plástico con cerdas 
suaves es menor que el cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes del 
sexto ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad De Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
H0 La eficacia del cepillado dental con cepillo dental de plástico con cerdas suaves 
no es menor que el cepillo dental ecológico de bambú de los estudiantes del sexto 
ciclo del curso de Periodoncia 2 de la de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
Variable 
independiente 
 
Tipo de cepillo 
dental. 
 
Variable 
dependiente 
 
Biofilm dental. 
 

 
Tipo de investigación 
 
El estudio es 
cuasiexperimental, 
prospectivo y 
transversal. 
 
Población y muestra 
 
Formada por 20 
estudiantes del sexto 
ciclo del curso de 
Periodoncia 2 de la de 
la Facultad de 
Odontología de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
que cumplieron con los 
criterios de inclusión. 
 
Tipo de muestreo 
No probabilística por 
conveniencia 
 
Procesamiento de 
datos 
 
Paquete 
estadísticoSTATA 64 
versión 15.1.2017 
 
Análisis descriptivo 
Tablas y gráficos. 
 
Estadística inferencial 
Prueba T Student 
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ANEXO 6: FOTOS DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

Fig. 1 Cepillo ecológico dental de bambú 

(Pandú; Natural Company S.A.C, China) 

 

 

 

Fig. 2 Cepillo dental de plástico Colgate Triple 

acción (Colgate Triple Acción; Colgate-Palmolive, 

Vietnam) 

 

 

 

Fig. 3 Solución reveladora de eritrosina sódica (Ditonos; 

Eufar S.A, Colombia), 
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Fig. 4  Mesa de trabajo 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Registro del Índice de placa Turesky-Gilmore-

Glickman 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Biofilm dental 

acumulado 24 horas después de 

haber suspendido las prácticas de 

higiene oral 

. 
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Fig. 7 Biofilm dental registrado 

después del cepillado dental 

 

 

 


