
 

 

 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Dr. Wilman Manuel Ruiz Vigo 

Carrera Profesional de Estomatología 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CEPILLO 

ECOLÓGICO Y EL CEPILLO DE PLÁSTICO EN LA 

ELIMINACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA EN 

ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CAJAMARCA, 2019 

 

Informe Final de Tesis 

 

Bach. Lizbeth Araceli Carranza Cholán 

Bach. Milagros del Socorro Mantilla Gil 

 

Asesora 

 

Ms.CD. Katherin Melisa Becerra Jiménez 

 

Cajamarca – Perú 

 

Septiembre – 2020 

 



 

II 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Dr. Wilman Manuel Ruiz Vigo 

Carrera Profesional de Estomatología 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CEPILLO 

ECOLÓGICO Y EL CEPILLO DE PLÁSTICO EN LA 

ELIMINACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA EN 

ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CAJAMARCA, 2019 

 

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título 

Profesional de Cirujano Dentista. 

 

Autores 

Bach. Lizbeth Araceli Carranza Cholán 

Bach. Milagros del Socorro Mantilla Gil 

 

Asesora 

 

Ms. CD. Katherin Melisa Becerra Jiménez 

 

Cajamarca – Perú 

 

Septiembre – 2020 



 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2020 by 

LIZBETH ARACELI CARRANZA CHOLÁN 

MILAGROS DEL SOCOORRO MANTILLA GIL 

Todos los derechos reservados. 

  



 

IV 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

“DR. WILMAN RUIZ VIGO”  

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA  

 

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

CIRUJANO DENTISTA  

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CEPILLO ECOLÓGICO Y EL 

CEPILLO DE PLÁSTICO EN LA ELIMINACIÓN DE LA PLACA 

BACTERIANA EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CAJAMARCA, 2019 

  

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

 _______________________________________  

Ms. CD. Lourdes Magdalena Yánac Acedo 

PRESIDENTE 

 

 

 _______________________________________  

Ms. Esp. CD. Jorge Luis Carrascal Ortiz 

 SECRETARIO  

 

 

 

_______________________________________  

Ms. CD. Katherin Becerra Jiménez 

VOCAL 



 

V 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por guiarnos siempre en nuestro camino. 

 

A nuestros apreciados padres: Roberto Carranza y Sara Cholán; Simón Mantilla 

y Dora Gil, por su incontable apoyo, sacrificio, dedicación, paciencia y mucha 

confianza para lograr nuestros objetivos en el desarrollo de  nuestra formación 

académica y personal. 

 

 

 

Lizbeth Araceli Carranza Cholán 

Milagros del Socorro Mantilla Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VI 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

- A Dios, por bendecirnos en cada etapa de nuestras vidas. 

- A nuestros padres por siempre contar con su apoyo y confianza. 

- A nuestra asesora Ms. CD. Katherin Melisa Becerra Jiménez, por su 

orientación para realizar el presente trabajo de investigación. 

- A la UPAGU, nuestra Alma Máter, a la Ms. CD. Lourdes Yánac Acedo y a 

sus docentes, por los grandes aprendizajes recibidos durante nuestra 

formación académica, para ellos nuestro infinito respeto y gratitud. 

- Al director de la escuela La Recoleta por su apoyo incondicional y su gran 

disposición para poder ejecutar la tesis, de la misma manera a cada uno de los 

profesores y alumnos por la participación activa y cordial durante los meses 

de aplicación.  

 

 

Lizbeth Araceli Carranza Cholán 

Milagros del Socorro Mantilla Gil 

 

 

 

 



 

VII 
 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación 

de la placa bacteriana en estudiantes de la I.E. N° 83005 La Recoleta Cajamarca, 

2019. Materiales y Métodos: la muestra estuvo representada por 144 estudiantes 

del sexto grado de primaria, a los cuales se les realizó una pre prueba y tres post 

pruebas, donde se empleó las pastillas reveladoras y el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS), antes y después del cepillado, asimismo se les dividió 

mediante un muestreo probabilístico aleatorio en dos grupos, uno al que se les 

entregó el cepillo de plástico y al otro el cepillo ecológico. Realizadas la pre y post 

pruebas se procedió a realizar el procesamiento de datos en el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24.0.  

Resultados: de 0 a 15 días el cepillo ecológico y el de plástico lograron remoción 

de placa bacteriana pero estadísticamente no hubo significancia. De 15 a 21 días el 

cepillo ecológico logró mayor reducción de placa bacteriana con un 34.6% frente a 

un 30.5% de estudiantes que pasaron de regular a buena higiene oral, 

estadísticamente hubo significancia.  De 0 a 21 días  el cepillo ecológico logró 

mayor reducción de placa bacteriana con un 38.5% frente a un 27.1% de estudiantes 

que pasaron de regular a buena higiene oral, estadísticamente hubo significancia 

solo para el cepillo ecológico. 

Conclusión: existe diferencia estadísticamente significativa entre el cepillo 

ecológico y el cepillo de plástico que demostró que existe una mayor eliminación 

de la placa bacteriana a favor del cepillo ecológico.   

Palabras Clave: Eliminación, Placa Bacteriana, Cepillo dental de Plástico y 

Cepillo dental Ecológico. 
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ABSTRACT 

Objective: to compare the ecological brush and the plastic brush in the elimination 

of bacterial plaque in students of the I.E. N ° 83005 La Recoleta Cajamarca, 2019. 

Materials and Methods: the sample was represented by 144 students of the sixth 

grade of elementary school, who underwent a pre-test and three post-tests, where 

the revealing tablets and the Index of Simplified Oral Hygiene (IHOS), before and 

after brushing, were also divided by random probability sampling into two groups, 

one to which the plastic brush was given and the other the ecological brush. Once 

the pre and post tests were carried out, the data tests were processed in the statistical 

program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 24.0. 

Results: from 0 to 15 days, the ecological brush and the plastic brush achieved the 

removal of bacterial plaque, but statistically there was no significance. From 15 to 

21 days, the ecological brush achieved a greater reduction of bacterial plaque with 

34.6% compared to 30.5% of students who went from regular to good oral hygiene, 

statistically there was significance. From 0 to 21 days, the ecological toothbrush 

achieved a greater reduction in bacterial plaque with 38.5% compared to 27.1% of 

students who went from regular to good oral hygiene, statistically there was 

significance only for the ecological brush. 

Conclusion: there is a statistically significant difference between the ecological 

brush and the plastic brush that shows that there is a greater elimination of bacterial 

plaque in favor of the ecological brush. 

Keywords: Elimination, Bacterial Plaque, Plastic Toothbrush and Ecological 

Toothbrush. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

El interés de las personas por su higiene bucal data desde 3 000 años antes de Cristo, 

(1) en la actualidad la higiene oral es indispensable dentro de la sociedad, pero ésta 

se ve afectada por diferentes causas, siendo la placa bacteriana una de las 

principales, (2) es por eso que su control es vital para contrarrestar el inicio de 

diferentes enfermedades bucales como caries y enfermedad periodontal, por lo 

tanto, se han creado diversos agentes terapéuticos tanto físicos y químicos para su 

adecuado control, de estos la utilización del cepillo dental es el que mejor resultado 

ofrece.(3) 

 

Durante los primeros siglos los instrumentos usados a manera de cepillos dentales 

fueron de materiales netamente naturales, sin embargo, esto cambió a inicios del 

siglo XX, (1) con la aparición del plástico, cuyos inicios empezaron en 1870 con el 

celuloide y en 1928 se presentaría el primer cepillo con cerdas de nylon conocido 

como el cepillo milagroso del Dr. West´s. (1,4,5) De esta forma, el siglo XX 

marcaría un antes y después en la producción de cepillos de plástico la cual en un 

principio sería moderada pero que hoy en día llega a cifras como 1 000 millones de 

cepillos al año solo en Estados Unidos. (6) 

 

Actualmente, las cifras solo han empeorado, por ejemplo, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en el año 2017, señaló que el 1% de los desechos arrojados 
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al mar provienen de la higiene diaria y específicamente del cepillo dental, lo que 

equivale a 4 500 millones de residuos al año, (7) pues la respuesta está en el tiempo 

de degradación del plástico que en promedio es de 400 a 1000 años, (8) y es en los 

mares donde se han concentrado la mayor parte de los desechos plásticos, (9) tal es 

así que la Organización no Gubernamental Ambientalista Greenpeace en el año 

2019 señaló que para el 2050 habría más plástico que peces. (8)   

 

Frente a este panorama, han surgido propuestas que buscan eliminar los utensilios 

de plástico de un solo uso, como es el caso de los cepillos dentales, cuyo reemplazo 

inmediato son los cepillos ecológicos, (10) que actualmente tienen mangos 

fabricados a partir de bambú, incluso de un tipo conocido como Moso que no es 

comestible para los osos panda , hoy en día empresas pioneras en esta industria 

como Naturbrush han logrado elaborar cerdas a partir de la combinación de fibras 

naturales como el bambú o aceites como el ricino con un tipo de nylon que logra 

degradarse en un 30% a 80% bajo determinadas circunstancias. (9–14) Además 

tienen un precio relativamente módico que bordea entre los 8 y 14 nuevos soles, (8) 

su adquisición sería una de las acciones más sencillas y a la vez de mayor impacto 

para contrarrestar la contaminación por plástico. (15,16) 

 

Finalmente por la necesidad de buscar el cepillo ideal, se realiza el presente estudio, 

donde se identifica que características  los hacen más eficaces en la remoción de la 

placa bacteriana. Cabe mencionar que el cepillo ecológico recién ha logrado su 

comercialización debido básicamente a las alarmantes cifras de la contaminación, 

(5,8) de ahí que campos como su eficacia en la remoción de placa bacteriana ha 
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quedado opacada por los beneficios para el medio ambiente, (14,17) temática que 

claramente debe abordarse si lo que se busca es un remplazo a futuro de uno por el 

otro, razón por la cual se formula la siguiente interrogante:  

 

1.2. Formulación del Problema 

¿Existe diferencia entre el cepillo ecológico en comparación con el cepillo de 

plástico en la eliminación de la placa bacteriana en estudiantes de la I.E. La 

Recoleta, Cajamarca, 2019? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación se justifica en primer lugar, porque genera nuevos 

conocimientos científicos con uso práctico a largo plazo del cepillo ecológico, 

temática que es sumamente escasa, además de limitarse en su totalidad a 

promocionar solamente los beneficios ecológicos y no los odontológicos en 

comparación a la información del cepillo de plástico. (14,17) Otra razón que 

justifica la importancia de generar este tipo de investigaciones, es que nos ayudaría 

a determinar cuál podría ser el tipo de cepillo dental más apropiado para la remoción 

de la placa bacteriana. (17,18) 

 

En el aspecto social, el poder demostrar la eficacia del cepillo ecológico en 

comparación con cepillo de plástico, no sólo generará una mayor confianza en la 

población al momento de adquirir cualquiera de estos productos, sino que 

ayudaríamos a reducir la contaminación por plástico además de buscar la progresiva 
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sustitución del uno por el otro, propósito que solo se logrará si se continúa con 

investigaciones de este tipo. (8, 16, 19) Por tal razón los datos obtenidos sirven 

como base para futuras investigaciones; además de la gran tendrá utilidad teórica y 

fuente informativa para el personal de salud, establecimientos de salud y población 

en general. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Comparar el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación de la placa 

bacteriana en estudiantes de una institución educativa, Cajamarca, 2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo de plástico 

mediante la eliminación de la placa bacteriana a través del Índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene y Vermillion entre los 0 a 15 días en estudiantes 

de la I.E. N° 83005 La Recoleta, Cajamarca, 2019. 

 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo de plástico 

mediante la eliminación de la placa bacteriana a través del Índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene y Vermillion  entre los 15 a 21  días  en 

estudiantes de la I.E. N° 83005 La Recoleta, Cajamarca, 2019. 

 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo de plástico 

mediante la eliminación de la placa bacteriana a través del Índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene y Vermillion entre los  0 a  21 días en estudiantes 

de la I.E. N° 83005 La Recoleta, Cajamarca, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes del Esquema Conceptual 

 

Durante el tiempo de investigación no se encontraron trabajos con un tema igual al 

presente trabajo de titulación que compare el cepillo ecológico y el cepillo de 

plástico en la eliminación de la placa bacteriana. Sin embargo, existen 

investigaciones similares: 

 

Andrade (18) Ecuador, en el 2008 realizó un estudio que tuvo como propósito 

comparar el cepillo Twister Fresh (manual) y el Colgate 360° Microsonic Power 

(eléctrico) mediante la aplicación del índice de O´Leary para el control de la placa 

bacteriana. Su universo fue de 96 participantes entre hombres y mujeres, a quienes 

les realizaron un registro inicial del índice de placa bacteriana e instruyeron la 

técnica de cepillado (Técnica de Bass modificado). A 48 participantes les  

entregaron el cepillo manual y a los otros 48 el cepillo eléctrico, posterior a esto 

volvieron a registrar el índice de placa en cada paciente a los 15 y 30 días; en cuanto 

a los resultados encontró que hubo una diferencia estadísticamente significativa a 

favor del cepillo manual, concluye que existe una mayor reducción del Índice de 

placa comparándolo a los 15 y 30 días a favor de los participantes que utilizaron el 

cepillo manual. 
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Cáceres (20) Perú, en el 2013 realizó una investigación donde comparó dos tipos 

de cepillos manuales en la eliminación de la placa blanda de niños de 09 a 12 años 

en la I.E. primaria 40225 San Antonio de Yarabamba, Arequipa, 2013. La población 

estuvo conformada por 40 estudiantes, a quienes les instruyeron la técnica de Bass 

Modificada y posteriormente  les registraron el índice inicial de placa blanda, 

después del cepillado procedieron  a evaluar nuevamente el índice y repitieron lo 

mismo cada semana durante cuatro semanas. Como resultados obtuvo que al inicio 

presentaron una mala y regular higiene oral, mientras que al cuarto control 

consiguió disminuir el índice con el cepillo dental Oral B Cross  Action presentando 

una diferencia significativa; concluye que el cepillo Oral B tuvo mejor eficacia a 

diferencia del cepillo pro 1000 que redujo la placa en menor  grado, debido  a  que  

las  cerdas  se  comenzaron  a deformar y desgastar a partir del tercer control. 

 

Bejarano et al. (21) Paraguay, en el 2011 realizaron una investigación con el 

objetivo determinar la eficacia del cepillo ecológico  de esponja vegetal y mango 

de bambú frente al cepillo convencional en la remoción de placa supragingival, su 

población estuvo conformada por 95 estudiantes de Odontología de las 

Universidades de Paraguay, la presencia de placa gingival basal fue evaluada con 

el índice de O'Leary tras seis horas mínimas sin cepillado ni uso de colutorios, a 

continuación procedieron a cepillarse con los métodos asignados volviéndose a 

evaluar la presencia de placa supragingival. Como resultados obtuvieron que no se 

observó diferencia significativa entre los cepillos después del cepillado, pero 

determinaron que el cepillo ecológico de esponja vegetal y mango de bambú es una 
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alternativa económica para la reducción de la placa supragingival además de brindar 

beneficios al medio ambiente. 

 

Leite et al. (22) Brasil,  en el 2012 presentaron una investigación cuyo objetivo fue 

demostrar la efectividad del cepillo ecológico y pasta ecológica Juá en el control de 

la biopelícula dental en niños asistidos en un refugio del Municipio de Caruaru-PE, 

Brasil. Su muestra estuvo conformada por 80 niños divididos en 4 grupos de 20 

niños, a los cuales registraron el índice de higiene oral a los 15, 30 y 45 días, 

posteriormente volvieron a tomar el índice final. Como resultados demostraron que 

hubo una diferencia estadísticamente significa a favor del cepillo ecológico con un 

p valor de (p <0.001), concluyendo que existe reducción de la placa bacteriana 

además de ser una alternativa efectiva y además es de bajo costo. 

 

Otaibi et al. (23) Arabia Saudita, en el 2013, realizaron un estudio con el objetivo 

de comparar el efecto del cepillo Miswak y el cepillo convencional en la 

eliminación de la placa bacteriana y salud gingival. La población estuvo 

conformada por 15 voluntarios sanos de Arabia Saudita de 21 y 36 años que 

acudieron al Centro Dental del Hospital Especialista Al-Noor a los cuales 

registraron el incide de placa por 3 semanas. Como resultados obtuvieron que el 

Miswak tuvo diferencia significativa en los índices de placa con un p valor de (p 

<0.001); concluyendo que el Miswak es más efectivo que el cepillo de dientes 

convencional en la reducción de placa y la gingivitis mejorando también la salud 

interproximal. 
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Leao (24) Brasil, en el año 2015, presentó su investigación que tuvo como objetivo 

desarrollar y comparar el cepillo ecológico de fibras Buriti y el cepillo 

convencional, la muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de Odontología de 

la Universidad Estatal de Amazonas de ambos sexos y mayores de edad, a estos se 

les instruye el cepillado con la Técnica de Bass y  se les entregaron  el cepillo Buriti 

y a los 7 días posteriores el cepillo Colgate tradicional. Registraron el índice de 

higiene a los 7 días y 14 días. Como resultados obtuvieron que no hubo diferencias 

significativas con ambos cepillos con un valor p de (valor p> 0.05), concluyendo 

que ambos tienen remoción de placa bacteriana, sim embargo sugieren el uso del 

cepillo Buriti como opción para realizar la higiene bucal por ser efectivo, 

económico y puede satisfacer las necesidades de las poblaciones amazónicas. 

 

Soares et al. (25) Brasil, en el 2016,  realizaron un estudio con el objetivo de 

demostrar la eficacia de diferentes tipos de cepillos dentales manuales y eléctricos 

en la remoción del biofilm oral, su muestra estuvo conformada por 28 niños de una 

escuela municipal de la ciudad de Umuarama donde registraron el Índice de Higiene 

Oral Simplificado antes y después del cepillado. Como resultados registraron que 

los cepillos manuales tuvieron significancia en comparación al cepillo eléctrico 

concluyendo que el cepillo manual de punta recta y cerdas medianas mostró mayor 

reducción de placa bacteriana. 
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2.2. Bases del Esquema Conceptual 

2.2.1. Cepillo Dental 

 

El cepillo dental data desde el año 3 000 antes de Cristo y durante mucho tiempo 

fue fabricado con elementos naturales como huesos, bambú, marfil y pelos de 

animales como el jabalí, el cerdo y el caballo; (1) Esta situación se revirtió tras la 

Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, pues los soldados rompían la envoltura 

de las balas y la pólvora con los dientes, necesitando para ello tener por lo menos 6 

piezas dentarias sanas, requisito que descartó a miles de potenciales candidatos. 

Ante esto, para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, reclutó a varios 

dentistas, entregó cepillos dentales a las tropas y además los soldados recibieron 

pautas sobre el cuidado de los dientes. (5) 

 

El cepillo dental en la actualidad es considerado como uno de los objetos más 

simples, pero sumamente indispensable, superando incluso al automóvil y la 

computadora, según indicó la encuesta Índice de Inventos del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts (MIT). (21) 

 

A. Cepillo Dental Ecológico 

 

a. Historia y Evolución 

Los primeros cepillos son idénticos a los que hoy se conocen, fueron creados 

enteramente con materiales naturales, es decir, absolutamente biodegradables y por 

tanto amigables con el medio ambiente, siendo el mango la parte que más cambios 
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ha sufrido a lo largo de la historia, en sus inicios simplemente estaba constituido 

por unas ramas conocidas como “Miswak” que hoy en día se siguen empleando por 

algunas tribus, para 1498 apareció en China el primer cepillo con mango de 

bambú.(1, 15,32) 

 

Sin embargo, para 1930 el cepillo ecológico quedaría desechado con el 

descubrimiento del nylon, el cual sustituiría a las cerdas de origen animal y vegetal 

hasta ese entonces empleadas. (1) Posteriormente, se daría la sustitución de los 

mangos ecológicos por los de plástico siendo el más utilizado el policloruro de 

vinilo, más conocido como PVC. (9) De esta forma los cepillos dentales de plástico 

comenzaron a dominar la industria odontología por aproximadamente dos siglos, 

sin embargo, en la actualidad se está retornando nuevamente al uso de los cepillos 

ecológicos siendo Estados Unidos uno de los países pioneros en impulsar el 

resurgimiento de este tipo de cepillos.(13) Las razones son más que evidentes, la 

principal es la crisis de contaminación por plástico y sus alarmantes niveles, 

situación a la que por desgracia la industria odontológica ha contribuido y es claro 

que aún ninguno de los cepillos producidos desde 1930 se ha degradado. (5,8) 

 

Vale recalcar que el cepillo ecológico de nuestros tiempos, reapareció en un inicio 

solo con los mangos 100% biodegradables siendo el bambú el material más 

empleado, mientras que las cerdas siguieron siendo de nylon, sin embargo conforme 

las investigaciones siguieron avanzando hay empresas como NaturBrush, Baboo, 

Brush with Baboo y Plus Ultra que han logrado elaborar cerdas de fibras naturales 

como el bambú o aceites como el ricino en combinación con un nylon tipo 4 o tipo 
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6, las cuales logran degradarse bajo ciertas circunstancias en un 30% a 

80%.(11,13,14,27) 

 

Respecto a la efectividad de los cepillos de bambú, la información es realmente 

escasa, sin embargo, el informe presentado por el Dr. Harrison del grupo Parkcrest 

Dental en el año 2018 resaltó que el cepillo ecológico era tan eficaz incluso mejor 

que uno de plástico esto debido a que las cerdas de fibra de bambú eran tan fuertes 

como las de plástico y además poseían efectividad antimicrobiana propiedades 

naturales del bambú que matan las bacterias que penetran tanto en su superficie 

como en la cavidad oral proporcionando una protección duradera contra las 

bacterias dañinas. (14,17) 

 

b. Su lucha contra la contaminación por plástico 

 

La industria odontológica ha contribuido a lo largo de la historia con la 

contaminación, tal es así que el 40% de la contaminación plástica proviene de 

productos de un solo uso, entre ellos el cepillo dental, el cual es directamente 

responsable del 1%  cifra que parece ínfima, (8,28) sin embargo si se aborda el área 

de producción el panorama se torna complicado, pues solo en Australia utiliza y 

desecha en promedio 30 millones cada año, equivalente a 1000 toneladas 

aproximadamente y cuyo destino final son los océanos de ahí que se haya 

encontrado 5.25 billones de piezas plásticas en ellos, lo cual ha provocado la muerte 

de cerca de un millón de aves y más de 100 000 especies marinas por la ingesta de 

plástico, considerando solamente aquellas que se han encontrado. (10,28) 
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En junio de 2019, la reconocida revista National Geographic, publicó un artículo 

sobre cómo los cepillos dentales pasaron a formar parte de la contaminación 

plástica, revelando datos importantes como que se recogen de 20 a 100 cepillos 

dentales en las playas de Hawái según experiencias de Kahi Pacarro fundador de 

Sustainable Costlines Hawái, organización no gubernamental dedicada al cuidado 

y limpieza de las playas de Hawái, además indicó que si se cambia el cepillo cada 

3 o 4 meses como lo indica la Asociación Dental Americana, a nivel mundial se 

desecharían unos 23 mil millones de cepillos cada año. (5) 

 

Esta situación explicaría por qué se considera al cepillo ecológico como uno de los 

cinco productos que lograría contrarrestar en gran medida la crisis que ha provocado 

la contaminación por plástico a nivel mundial según señaló el artículo “Change for 

the Sea” de la revista Australian Geographic en su edición de Febrero de 2018. (37)  

Asimismo, la organización no gubernamental WWF indicó en su informe de marzo 

de 2019 que la reducción de la contaminación plástica recae en la responsabilidad 

del consumidor, declaración a la que se suma la organización Defensa y Ecojusticia 

de Canadá, señalando que para dicha reducción es necesario también que los 

gobiernos limiten la producción de plástico promulgando y aplicando leyes que 

exijan a las empresas responsabilizarse por el plástico que producen. (29) 

 

c. Cepillo Ecológico en el Perú 

A pesar de los múltiples beneficios y el impacto positivo que tienen los cepillos 

ecológicos, aún no logran sustituir del todo al cepillo de plástico, situación que se 
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atribuye al escaso o nulo conocimiento que tienen las personas sobre su existencia, 

en promedio es hace apenas 3 años que han ido posicionándose en el mercado 

internacional. (13) 

 

A diferencia de Estados Unidos y Europa, en el Perú el empleo de los cepillos 

ecológicos aún no tiene la popularidad y comercialización esperada, sin embargo, 

se está logrando un avance tanto a nivel legislativo como de consciencia en la 

población peruana, (30) lo que se está expresando a través de la creación de 

empresas con fines ecologistas que están comercializando no solo los cepillos 

ecológicos sino también otros productos como pajitas, bolsas de tela, entre otros; 

por mencionar algunas empresas se tiene Ecoceanum , Yauvana, Ecospace y 

BioBox. (25–28) 

 

d. Características del cepillo Ecológico. 

 

El cepillo ecológico brinda múltiples de beneficios tanto en su diseño como en su 

composición dentro de ellas se encuentran las siguientes:  

 

CERDAS  (33–35) 

 

 Tienen grado medio de dureza además de estar certificado por la FSC (entidad 

que protege los bosques). 

 Las cerdas están hechas de la combinación de 2 a 3 elementos:   
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- Fibras de Bambú: fibra natural, con características antibacteriana, además de 

que para su proceso de fabricación solo utiliza agua.  

- Aceites de ricino: producto que se obtiene a partir de semillas de planta 

arbustiva Ricinus Comunns y que tiene propiedades biodegradables y es el más 

higiénico actualmente.  

- Bichontan o carbono activado: es un tipo de carbón a base de leña de  origen  

japonés,  que  es  reconocido  por  ser  de  alta, tiene propiedades como 

blanqueador, desintoxicante y purificador. 

- Mínima cantidad de Nylon tipo 4 y 6 (10%): polímeros de buena resistencia a 

aceites, grasas, solventes, pero no al ozono, rayos ultravioletas y humedad 

características que logran degradarlo, además que este tipo de nylon está libre 

de BPA un compuesto utilizado para la elaboración de plástico que trae 

consecuencias negativas para la salud, además de estar certificados por la FDA. 

 

MANGO (33,36) 

 

 Fabricado a base de bambú, perteneciente a la variedad  Phyllostachys edulis 

(MOSO), una planta que crece de forma rápida y natural en la tierra, se 

caracteriza por contener agentes antibacterianos, tener una capacidad de 

renovación muy rápida y además de conferirle una alta resistencia. 

 Es 100% biodegradable que llega a descomponerse gracias a la acción de 

agentes biológicos como plantas, animales, hongos o microorganismos, bajo 

condiciones ambientales naturales aproximadamente entre los 60 días y 

logrando degradase totalmente al año.  
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CEPILLO PANDÚ 

 

- Material del mango: Bambú 

- Tipo de cerdas: Cerdas medianas. 

- Material de las cerdas: fibra de bambú con aceite de ricino. 

- N° de orificios: 34 

- N° cantidad de cerdas por oricios: 25 

- Largo del Mango: 15cm 

- Largo de las cerdas: 11mm 

- Medidas (ancho y alto): 18x1.5 cm 

- Peso: 15 gr. 

 

B. Cepillo Dental de Plástico 

 

a. Historia y Evolución 

 

Como consecuencia del masivo empleo de los cepillos dentales se incrementó 

significativamente su producción, proceso que fue favorecido por la aparición del 

plástico. (5) Para 1870, Wesley Hyatt descubre el celuloide un material resultante 

de la mezcla de nitrato de celulosa y alcanfor, el cual se convertiría en el principal 

compuesto para la elaboración de los mangos de los cepillos dentales; siendo 

reemplazado posteriormente en 1930 por el PVC. No pasaría mucho para que las 

cerdas naturales también sean reemplazadas, en este caso por el nylon, producto 



 

16 
 

creado en 1928 por Wallace Carothers, (4,5) en el mismo año se lanzaría los 

primeros cepillos a base de cerdas de nylon por el Dr. West´s, éstas serían 

reemplazadas en 1950 por la empresa DuPont el cual a diferencia del primero tenía 

las cerdas de nylon mucho más suaves, pues la primera versión resultó siendo 

excesivamente dura lo cual provocó lesiones en las encías. (1,5) 

 

En la actualidad la variedad de cepillos de plástico es alucinante, algunos con 

complementos como el limpiador de lengua y con cerdas de diversa variedad, 

además de estar en distintas angulaciones, la finalidad es facilitar la técnica de 

cepillado y lograr que en un solo cepillo se encuentre la mayor cantidad de 

beneficios. (1,37) 

 

b. Su Impacto en el Medio Ambiente 

 

En el estudio presentado por los investigadores de la Universidad de Tasmania y la 

Universidad Victoria en el año 2017 determinaron que su archipiélago conocido 

como Islas Cocos, se encuentra cubierto por cerca de 414 millones de pedazos de 

plástico, siendo los plásticos que más se identificaron los cepillos dentales, 

empaques de alimentos y bolsas de plástico. (38,39) Si a esto le agregamos lo 

señalado por la ONG Ambientalista Greenpeace en el año 2019 que para el 2050 en 

los océanos habrá más plástico que peces, nos conlleva a pensar en acciones como 

el reciclaje, la disminución del uso de plástico y/o la sustitución de este por 

materiales biodegradables. (8) 
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Si se suma a esta situación lo referido por la Asociación Dental Americana que los 

cepillos de plástico deben ser remplazados cada 3 o 4 meses, el panorama se 

complica aún más puesto que eso ocasionaría que una sola persona a lo largo de su 

vida deseche 300 cepillos aproximadamente; (6,40) es claro que este panorama no 

favorece en absoluto al cuidado del medio ambiente y los efectos ya se están 

manifestando, así lo han revelado las cifras lanzadas por la revista internacional 

Pnuma, el programa para el medio ambiente de la ONU en el 2108, el cual refiere 

que el 1% de los desechos arrojados al mar provienen de productos de la higiene 

diaria específicamente del cepillo dental. (7,8) 

 

Otro estudio que evidencia los efectos de esta industria es el de Savoca et al. del 

2016 en el cual se reveló que las aves especialmente los albatros estaban 

consumiendo estos plásticos debido a que lo confunden con alimento tanto por el 

color llamativo como por el olor a sulfuro de dimetilo, característico del 

fitoplancton en descomposición, alimento natural de estas aves. (41) 

 

c. Características del cepillo de plástico. 

El cepillo de plástico tiene múltiples beneficios tanto en su diseño como en su 

composición dentro de ellas se encuentran las siguientes:  

 

CERDAS (42) 

 Está elaborado con cerdas sintéticas o de nylon de igual longitud (cuanto  

menor es el diámetro de la cerda, más blanda es su textura). 

 Son blandas, con punta redondeada (para evitar daño a tejidos gingivales). 
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 Éstas deben estar alineadas en varias hileras, agrupadas en penachos y 

dispuestas en un cabezal pequeño para fácil acceso  a todas las zonas de la 

cavidad oral. 

 El cepillo recomendado por la ADA tendría: un cabezal de superficie de 2.5 

– 3 cm y largo, 0.5 – 1 cm de ancho, con 2 a 4 hileras de fibras, y 5 – 12 

penachos por hilera, suficientemente separados para que la fibra pueda 

arquearse y llegar bien a los rincones. 

 El grado de dureza de un cepillo es directamente proporcional al diámetro de 

sus filamentos e inversamente a su longitud, son recomendables las cerdas de 

dureza media – blanda (aproximadamente 0.23 mm de grosor) por su 

flexibilidad, eficacia y ausencia  de riesgo por provocar lesión en los tejidos 

blandos. 

 Es aconsejable renovar el cepillo periódicamente, aproximadamente cada 2 a 

3 meses, tras una enfermedad oral o general es conveniente reemplazarlos. 

 

MANGO  (42) 

 Está elaborado policloruro de vinilo, más conocido como PVC.  

 

CEPILLO COLGATE PREMIER CLEAN  (43) 

 

- Cerdas circulares con punta en relieve para un efectivo alcance y limpieza 

que ayudan a remover las manchas de los dientes. 

- Limpiador de lengua para ayudar a remover las bacterias. 

- Ayuda a mantener las encías saludables. 

- Mango ergonómico. 
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- Material: plástico 

- Tipo de cerdas: duras 

- Material de las cerdas: nylon 

- N° de orificios: 38 

- N° cantidad de cerdas por orificios: 40 

- Largo del Mango: 15 cm 

- Largo de las cerdas: 1.4 mm 

- Peso: 40 gr. 

- Medidas (ancho y alto): 18.5x1.5 cm 

 

C. Técnicas de Cepillado  

 

En la actualidad hay polémica sobre que técnica es la más adecuada para remover 

la placa bacteriana, sin embargo a fin que la técnica tenga la mayor efectividad 

posible se sugiere tener en cuenta las siguientes características como: el 

conocimiento sobre enfermedades bucales, habilidad o capacidad del aprendizaje 

del individuo, destreza de cada persona, seguir un orden al cepillarse y debe 

incluirse la limpieza de la placa a nivel gingival. (44) 

 

Técnica de Bass Modificado 

 

Es la más utilizada por ser la que mayor aceptación tiene por parte de los cirujanos 

dentistas y pacientes debido a su uso práctico y la gran cantidad de resultados 

positivos en cuanto a la eliminación de la placa bacteriana. (44,45) 
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La técnica de Bass modificado se ha transformado para perfeccionar el cepillado en 

la totalidad de las superficies dentales y  esta consiste en: realizar el cepillado tal 

cual la técnica Bass inicial, cubriendo  el cepillo 3 dientes y estableciéndolos en 45° 

grados, realizando movimientos vibratorios de atrás hacia adelante,  la modificación 

se da cuando en el cepillado de los superficies vestibulares y linguales, se realiza 

en forma de barrido desde la encía adherida hacia la corona de los dientes. Las 

superficies linguales de los dientes anteriores así como las superficies oclusales se 

limpian de la misma manera que en el método de Bass inicial.(45,46)  

 

2.2.2. Placa Bacteriana  

 

La placa bacteriana es un acopio de depósitos blandos que son generalmente de 

aspecto blanco amarillento que forman una biopelícula que se adhiere a la superficie 

dentaria, a las restauraciones y a otras superficies de la boca como lengua y 

amígdalas.(46) El conocimiento que se tiene acerca de la placa bacteriana ha ido 

enriqueciéndose y cambiando con el tiempo. En 1683, Leeuwenhoek la describió 

como un depósito suave de microbios y residuos alimenticios, mientras que, en 

1898 Black la definiría como placas suaves de aspecto gelatinoso. (47) Para 1979, 

se descubriría que la placa bacteriana estaba cubierta por otros elementos como 

leucocitos y células epiteliales. Finalmente, a mediados de los años 90, el 

microscopio láser daría más luces de su estructura, concibiéndola como placa 

microbiana, biopelícula o biofilm, cuya principal característica descubierta sería la 

mayor virulencia de las bacterias que la conforman, actualmente, se sabe que está 

integrada por más de 700 especies bacterianas. (47,48) 
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Estas características de la biopelícula obligan que, tras instalarse en la cavidad 

bucal, se busque su eliminación, propósito para el cual emplean medios tanto físicos 

como químicos, la presente investigación se centrará en los medios físicos, 

específicamente en la efectividad del cepillado. (47) En este sentido, existen 

diversas investigaciones, algunas hacen referencia a la técnica de cepillado,  (49,50) 

mientras que otras a la eficacia de la promoción de la salud bucal (51,52) y en los 

últimos tiempos otro punto que se abordado es la eficacia según el tipo de 

cepillo.(53–55) 

 

A. Formación de la Placa Bacteriana 

 

Los estadios en la formación de la placa bacteriana, se clasificaron en 4 fases: 

 Primera Fase: En esta se da la formación de una biopelícula adquirida, la 

placa se constituirá por una película muy delgada que se adhiere a la 

superficie dental, esta será blanda y estará compuesta por proteínas salivales, 

enzimas e inmunoglobulinas. (56) 

 Segunda Fase: Se da la colonización de la película adquirida, la película es 

habitada por un gran número de bacterias que se llamará materia alba de 

aspecto amarillento, consistencia blanda y pegajosa, pero que podrá ser 

eliminada sin problema con agua a presión. (56) 

 Tercera Fase: Se observa la colonización secundaria, en donde trascurren 

unos días donde las bacterias comienzan aumentar significativamente, 

creando nuevas colonizaciones y creando una apariencia de una verdadera 
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masa, y esta de no ser retirada comienza a producir efectos más nocivos sobre 

las encías y los dientes. (56) 

 Cuarta Fase: Se observa la calcificación de la placa, el gran depósito de 

microorganismos anaerobios y la acción de las sales liberadas de la saliva 

mineraliza y calcifica la placa dental dándole forma de sarro o tártaro 

dental.(56) 

 

B. Clasificación de la Placa Bacteriana 

 

De acuerdo a una relación que existe sobre la superficie gingival y la placa dental 

esta puede clasificarse de la siguiente manera:  

 

a. Placa Supragingival 

 

Es aquella cuya ubicación se encuentra cerca al margen gingival o tercio gingival 

coronario como también las que se encuentra en restauraciones con los márgenes 

defectuosos, hoyos e incisuras. (3,56) 

 

La fisiopatología depende de factores como la cavidad bucal, el ph, humedad y 

temperatura. Mayormente esta placa es blanda, degradable, donde predominan 

mayormente cocos gran – positivos y los bacilos pequeños predominan en la 

superficie dental, mientras que los bacilos y filamentos gran – negativos, además 

de las espiroquetas, predominan en la masa externa de la masa madura de placa. 

(3,56) 
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b. Placa Subgingival 

 

Es aquella cuya ubicación será a nivel del surco gingival o del margen gingival pero 

con dirección hacia al ápice del diente, donde estarán presentes bolsas periodontales 

y que es con difícil acceso a un correcto cepillado. Ésta a diferencia de la 

supragingival será de consistencia dura y con predominio en personas adultas. En 

donde predominaran bacteria gran negativas. (3,56) 

 

Cuadro 1. Tipos de Placa Bacteriana. 

 

Placa Bacteriana Supragingival Placa Bacteriana Subgingival 

Ubicación 
Superficie de los 

dientes 
Ubicación Surco gingival 

Organización 

Oblicua y 

perpendicular al eje 

largo del diente 

Organización 

Placa laxa, 

desorganizada, floja no 

hay formación previa 

de película adquirida. 

Bacterias Gram + Bacterias Gram - 

Capa 

Profunda 

Bacterias anaerobias 

estrictas 
Surco Sano 

Mas bacterias 

anaerobias facultativas 

y algunos anaerobios 

estrictos 

Capa 

Superficial 

Bacterias anaerobias 

facultativas 

Surco 

Enfermo 

Predominan 

anaerobios estrictos 

Metabolismo 
Fermentación de 

ácido láctico 
Metabolismo 

Proteolítico, Hidrólisis 

de proteínas y 

aminoácidos 

Fuente: Barroso Vallejo (19) 
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C. Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion (IHOS) 

 

Fue creado al inicio de 1960 como Índice de Higiene Oral (IHO) con el propósito 

de ayudar en estudios de grandes poblaciones, en 1964 este índice se simplifica 

tomando únicamente seis dientes en el que se evalúan solo 6 superficies dentarias. 

Éste índice mide la superficie que es cubierta por alba o cálculo.(45,56) 

 

a. Procedimiento  

 

Se divide la cavidad bucal en  6 sextantes y se evaluará un diente por cada uno, 

dando el total de 6 dientes, como cualidad este diente debe estar totalmente 

erupcionado sino será excluido y debe cogerse el diente similar adyacente (19) y en 

caso no hubiera se tendrá que colocar el número 9 en dicha casilla. (46)   Los dientes 

y superficies a evaluar son:  

 

Cuadro 2. Dientes y Superficies a evaluar en el Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene y Vermillion (IHOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTE SUPERFICIE A EXAMINAR 

Primer Molar Superior Derecho Vestibular 

Incisivo Central Superior 

Derecho 
Vestibular 

Primer Molar Superior 

Izquierdo 
Vestibular 

Primer Molar Inferior Izquierdo Lingual 

Incisivo Central Inferior 

Izquierdo 
Vestibular 

Primer Molar Inferior Derecho Lingual 

Fuente: López Lozada (56) 
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Cuadro 3. Criterios para establecer grado de Placa Bacteriana según el Índice de 

Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion (IHOS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Fórmula 

 

Para encontrar el resultado del IHOS por persona se debe sumar los resultados de 

los puntajes de cada superficie y esta debe ser dividida por el número de superficies 

examinadas sus rangos son (56) :  

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 𝑫𝑰 − 𝑺 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

𝑁° 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

c. Valores:Los valores para determinar el estado de higiene bucal con relación 

a placa blanda serán (19): 

 

GRADO CRITERIO 

0 

 

No hay presencia de residuos o manchas. 

1  

Desechos blandos que cubren no más de una 

tercera parte de la superficie dental o hay 

presencia de pigmentación extrínseca sin otros 

residuos, sin importar la superficie cubierta. 

2 
 

Desechos blandos que cubren más de una 

tercera parte, pero menos de la tercera parte de 

la superficie dental expuesta. 

3 

 

Residuos blandos que cubren más de la tercera 

parte de la superficie dental expuesta. 

Fuente: Román Alejos (45). 
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Cuadro 4. Escala de Evaluación del Índice de Higiene Oral Simplificado de 

Greene y Vermillion (IHOS). 

 

 

 

 

 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

2.3.1. Cepillo Ecológico 

 

Utensilio de higiene dental que es creado a base de sustancias biodegradables, 

principalmente de bambú,  siendo antibacterial y  resistente al agua cuya finalidad 

de remover la placa sin efectos adversos sobre los dientes ni tejidos 

adyacentes.(33,34) 

 

2.3.2. Cepillo de Plástico 

 

Utensilio de higiene bucodental fabricado con cuerpo de plástico y cerdas de fibras 

sintéticas. Es utilizado con mayor frecuencia para disgregar la placa por acción 

mecánica de sus cerdas con el objetivo de barrerlas de la superficie sin dañar los 

tejidos blandos ni la superficie de los dientes. (18) 

 

CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Excelente 0 

Buena 0.1 – 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Mala 3.1 – 6.0 

Fuente: Barroso Vallejo (19) 
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2.3.3. Placa Bacteriana 

 

Es una acumulación de diferentes tipos de microbios (aerobios, viven en presencia 

de oxígeno y anaerobios, viven en ausencia de oxígeno) rodeados y unidos por una 

matriz de ya sea de origen salivar o microbiana, (49) formando así un depósito 

organizado, específico y adherente de color amarillento a grisáceo que se acumulan 

tanto en la superficie dentaria como en  los tratamientos restaurativos o protésicos 

de la cavidad bucal.(3) 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

El cepillo ecológico logra igual eliminación de placa bacteriana frente al cepillo de 

plástico en estudiantes de una institución educativa Cajamarca, 2019. 

 

Hipótesis Alternas 

 

El cepillo ecológico logra una mayor eliminación de placa bacteriana frente al 

cepillo de plástico en estudiantes de una institución educativa Cajamarca, 2019. 

 

El cepillo ecológico logra una menor eliminación de placa bacteriana frente al 

cepillo de plástico en estudiantes de una institución educativa Cajamarca, 2019. 
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2.5. Operacionalización de las Variables 
 

Cuadro 5. Operacionalización de las variables. 

 

 

Fuente: Elaboración de las tesistas. Cajamarca, 2020 

 

  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES ÍTEM INSTRUMENTO TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

 

 

Eliminación 

De Placa 

Bacteriana 

Disgregación de 

la placa por 

acción mecánica 

o factores 

químicos con el 

objetivo de 

eliminarlas de la 

superficie dental 

y los tejidos 

blandos sin 

dañarlos. (18) 

 

 

 

Índice de higiene 

oral simplificada 

de Green y 

Vermillion 

 

 

Excelente: 0 

Buena: 0.1 – 1.2 

Regular :1.3 – 3.0 

Mala: 3.1 – 6.0 

 

 

 

Ficha de recolección de 

datos. 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3. MÉTODOS  

3.1 Tipo de Investigación según Objetivos 

 

La investigación según los objetivos planteados es de tipo Aplicada. 

 

3.2 Método  

 

Se utilizó el método científico general desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo. 

 

3.3 Diseño de la Investigación 

3.3.1 Tipo de Diseño 

 

Cuadro 6 Tipos de Diseño según Criterios. 

CRITERIOS TIPO DE DISEÑO 

Según tiempo en que se capta la 

información 
Prospectivo 

Según la evolución del 

fenómeno estudiado 
Longitudinal 

Según la interferencia del 

investigador en el estudio 
Experimental 

Fuente: Elaboración de las tesistas. Cajamarca, 2019. 

 

3.3.2 Tipo de Técnica de diseño de investigación 

El tipo de diseño es experimental.  
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3.3.3 Estructura del Tipo de Técnica de Diseño de Investigación 
 

Cuadro 7 Estructura de la Técnica de Investigación. 

 

𝐆 : Grupo poblacional. 𝑶 : Medición de la Pre prueba. 
 

𝐑𝐆𝟏 : Grupo Aleatorio 1. 𝑶𝟏,𝟓,𝟗 : Medición de las post pruebas antes del 

cepillado del grupo aleatorio1. 
 

𝐑𝐆𝟐 : Grupo Aleatorio 2. 
𝑶𝟐,𝟔,𝟏𝟎 : Medición de las post pruebas después del 

cepillado del grupo aleatorio1. 
 

− : Ausencia de estímulo. 𝑶𝟑,𝟕,𝟏𝟏 : Medición de las post pruebas antes del 

cepillado del grupo aleatorio 2. 
 

𝑿𝟏,𝟐 : Técnica de Bass con 

Cepillo Ecológico. 
𝑶𝟒,𝟖,𝟏𝟐 : Medición de las post pruebas después del 

cepillado del grupo aleatorio 2. 
 

𝑿𝟏,𝟑 : Técnica de Bass con 

Cepillo de Plástico. 

  
 

Fuente: Elaboración de las tesistas. Cajamarca, 2019. 

 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Características Generales 

 

La población muestral estuvo conformada por estudiantes del sexto grado de 

primaria de la I.E. N° 83005 La Recoleta, Cajamarca, 2019. 
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3.4.2 Población 

 

A. Población Accesible 

Estudiantes de la I.E. N° 83005 La Recoleta que cumplan con los criterios de 

selección. 

 

B. Población Blanco 

Estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E. N° 83005 La Recoleta Cajamarca, 

2019. 

 

3.4.3 Criterios de Selección de la Población 

3.4.3.1 Criterios de Inclusión 

- Escolares que cursen el sexto grado de primaria en la I.E. N° 83005 La 

Recoleta de Cajamarca, 2019.  

- Escolares de ambos sexos: varones y mujeres. 

- Escolares en cuyo IHOS se registre una buena, regular y mala higiene oral. 

- Escolares cooperadores.  

- Escolares que presenten consentimiento informado firmado por los padres.  

- Escolares que estén de acuerdo en la participación de la investigación 

(asentimiento informado firmado).   

 

3.4.3.2 Criterios de Exclusión 

- Escolares con destreza manual comprometida. 

- Escolares que presenten aparatos ortodónticos que impidan el examen clínico.  
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- Los que tienen heridas o úlceras en boca que impida el examen clínico 

- Escolares que presenten trismus dental.  

-  Escolares con necesidades especiales.  

- Escolares que no presenten el consentimiento informado.  

- Escolares que no presenten los dientes a evaluar. 

- Escolares que no se comprometieron a seguir las indicaciones de la técnica 

de cepillado. 

 

3.4.3.3 Criterios de Eliminación 

 

- Escolar que no asista el día en el que se realiza la observación.  

- Escolar que durante el período de ejecución del proyecto se retire de la 

institución educativa. 

- Escolares que han abandonado su seguimiento.  

- Escolar que ha fallecido. 

 

3.4.4 Tamaño de la muestra 

 

La muestra fue calculada empleando el programa estadístico TEMEI, no obstante, 

esta primera muestra fue solo empleada para la pre prueba, puesto que a partir de 

ella se realizó el segundo muestreo el cual fue del tipo no probabilístico y finalmente 

para determinar los grupos control y experimental se realizó un muestreo tipo 

probabilístico aleatorio.  
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Cálculo del Tamaño Muestral: 

 

n =
N(𝑍1−∝ 2⁄ )

2
pq

(N − 1) d2 + (𝑍1−∝ 2⁄ )
2

pq
 

 

 

Marco Muestral N : 230 

Nivel de confianza (95%). 𝑍1−∝ 2⁄  : 1.96 

Probabilidad de la efectividad (50%) P : 0.50 

Probabilidad de la no efectividad (50%) Q : 0.50 

Margen de error (5%.) D : 0.05 

 

 

n =
(230)(1.96)2(0.5)(0.5)

(230 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

n =
220.892

0.5725 + 0.9604
 

 

n =
220.892

1.5329
 

 

n = 144.10 ~ 144 

 

 

3.4.5 Tipos de Unidad de la población 

 

3.4.5.1 Unidad de observación 

Cada uno de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 83005 La 

Recoleta. 

 

3.4.5.2 Unidad de Muestreo 

Cada uno de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 83005 La 

Recoleta, que cumplen con los criterios de selección. 
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3.4.5.3 Unidad de Análisis 

Cada cavidad bucal de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E. N° 

83005 La Recoleta, que cumplan con los criterios de selección.  

 

3.4.6 Tipo de Muestreo 

Se realizó en un primer momento un muestreo no probabilístico en base a los 

resultados obtenidos en la pre prueba, puesto que se buscó que la muestra 

poblacional sea lo más homogénea posible, luego para la selección de los 

estudiantes que conformarán los grupos control y experimental se usó un tipo de 

muestreo probabilístico aleatorio.  

 

3.5 Técnica  de Recolección de Datos 

Observación. 

 

3.6 Instrumento de medición  

El instrumento empleado es una ficha de recolección de datos (ver Anexo N° 5), 

cuyo manejo estuvo a cargo de las investigadoras. 

 

3.7 Técnica de Análisis de Datos 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24.0 (IBM, 

Armonk, NY, USA), para luego presentar los resultados en tablas y/o gráficos 

mostrando los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Se presentó: 

frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Para el análisis estadístico se empleó la 
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prueba de McNemar, considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística, si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% 

(𝑝 < 0.05). 

 

3.8 Consideraciones Éticas 

 

Las labores de investigación se realizó respetando la declaración de Helsinki 

adoptada por la XVIII Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), y modificada 

en Seúl, octubre 2008. Se respetó la libre y voluntaria participación de los 

estudiantes de la I.E. N° 83005 La Recoleta, a los cuales se les aplicó el instrumento 

de recolección de datos, previo consentimiento informado dirigido a los padres de 

familia. Se consideró la veracidad, honestidad, equidad y respeto a los derechos 

humanos. 

 

3.9 Financiamiento 

 

La presente investigación fue financiada por los investigadores.  

 

3.10  Procedimiento 

 

3.10.1 De la aprobación del proyecto 

Como primer paso se solicitó el permiso para la  ejecución por parte del jurado 

evaluador de proyectos de investigación 2019 – I. 
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3.10.2 De la autorización para la ejecución 

 

A. Autorización de la Institución Educativa 

Se presentó una solicitud para pedir permiso al director de la I.E. N° 83005 La 

Recoleta, con el fin de obtener la aprobación para realizar la investigación. 

Asimismo, se solicitó el permiso para el uso de los ambientes de la institución 

(Anexo N° 02) y se coordinó el horario disponible con el profesor de aula. 

 

B. Del procedimiento:  

- Se organizó una reunión con los padres de familia, para explicarles sobre el 

motivo de la investigación. 

- Posteriormente se solicitó voluntariamente a cada padre de familia la firma 

del consentimiento informado para que su menor hijo y/o hija sea 

considerado(a) en el presente trabajo de investigación. (Anexo N° 03). 

- Aquellos niños donde sus padres firmaron el consentimiento informado se les 

explicó acerca del trabajo de investigación y se solicitó voluntariamente la 

aceptación del asentimiento informado con la colocación de la huella digital 

en señal de aprobación y conformidad del estudio. (Anexo N° 04). 

 

C. De las Pruebas: 

- Evaluación de placa antes del cepillado: Mediante la aplicación de pastillas 

reveladoras, se observó la placa bacteriana presente y se procedió a registrar 

el Índice IHOS. Según los resultados obtenidos, se seleccionó solo al grupo 

de estudiantes con un grado de higiene oral buena, regular y mala,  y se 
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seleccionó nuestra muestra final, sin explicar la técnica de cepillado Bass 

modificado ni entregado los cepillos. 

- De la muestra final se seleccionó aleatoriamente, la mitad de los participantes 

a los cuales se les entregó el cepillo de plástico y la mitad sobrante el cepillo 

ecológico. Posteriormente se les enseñó la técnica de cepillado escogida, para 

ello se les explicó de manera detallada por medio de charlas educativas, 

técnicas demostrativas, material audiovisual en las que se refleja la técnica 

correcta y la importancia de un buen cepillado para la prevención de 

enfermedades como caries dental, enfermedades periodontal entre otras que 

por lo general son consecuencias de una pésima higiene oral. 

- Se realizó la exploración clínica intraoral y se procedió a tomar la segunda 

muestra donde se colocó la pastilla reveladora y se registró los valores en cada 

ficha para determinar la presencia de placa bacteriana por medio del índice 

de IHOS. Posteriormente se le dio indicaciones para realizar el cepillado 

utilizando la técnica de Bass Modificado. Al grupo A se le hizo con el cepillo 

de plástico y al Grupo B con el cepillo ecológico y se tomó de nuevo la 

muestra después del cepillado. Finalmente se indicó que deben cepillarse por 

3 veces al día utilizando la técnica enseñada y haciendo uso exclusivo del 

cepillo otorgado estos procedimientos se repetirá  a los 15 y 21 días (Anexo 

N° 06) 

- A los 21 días se realizó el mismo procedimiento para la recolección de la 

última muestra. Se agradecerá a los estudiantes, docentes a cargo y  rectorado 

del colegio. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito, comparar el cepillo 

ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación de la placa bacteriana, mediante 

el Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillion (IHOS). La 

evidencia encontrada permitió presentar los resultados de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Comparación entre el cepillo Ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de la placa bacteriana mediante el Índice de Higiene Oral Simplificado 

de Greene y Vermillion (IHOS).  

Fuente: Base de datos y resultados de la prueba McNemar 

 

CEPILLO ECOLÓGICO 

Índice de Higiene 

Oral Simplificado 

final  TOTAL p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

inicial 

Bueno 
N 24 1 25 

0.000 
% 46,2 1,9 48,1 

Regular 
N 20 7 27 

% 38,5 13,5 51,9 

TOTAL 
N 44 8 52 

 
% 84,6 15,4% 100,0 

 

CEPILLO DE PLÁSTICO 

Índice de Higiene 

Oral Simplificado 

final 
TOTAL p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

inicial 

Bueno 
N 20 4 24 

0.12 
% 33,9 6,8 40,7 

Regular 
N 16 19 35 

% 27,1 32,2 59,3 

TOTAL 
N 36 23 59 

 
% 61.0 39,0 100,0 
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Interpretación: En  la tabla N° 01, se presenta los resultados de la comparación 

entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación de la placa 

bacteriana obtenida al inicio (0 días) y al final (21 días), obteniendo como resultados 

que hubo una variación en el índice de higiene oral donde un 38,5% de estudiantes 

lograron cambiar de regular a buena higiene oral con el cepillo ecológico a 

comparación de un 27,1% del cepillo de plástico.  

 Finalmente  el valor de p para el grupo del cepillo de plástico es de p>0.12 y para 

el grupo del cepillo ecológico su valor es de p<0.000, lo que indica que existe una 

diferencia estadísticamente significativa a favor del cepillo ecológico, que 

demuestra que hay reducción de  placa bacteriana. 

 

Tabla 2: Comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico mediante 

la eliminación de la placa bacteriana mediante el Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene y Vermillion (IHOS) entre los 0 a 15 días.  

Fuente: Base de datos y resultados de la prueba McNemar 

 

CEPILLO ECOLÓGICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado a los 15 días 
 

TOTAL 

p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

a los 0 días  

Bueno N 17 8 25 0.815 

% 32.1 15.1 47.2 

Regular N 10 18 28 

% 18.9 34.0 52.8 

TOTAL N 27 26 53 

% 50.9 49.1 100.0 
 

 

CEPILLO DE PLÁSTICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado a los 15 días 
 

TOTAL 

p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

a los 0 días 

Bueno N 16 10 26 0.815 

% 25.8 16.1 41.9 

Regular N 8 28 36 

% 12.9 45.2 58.1 

TOTAL N 24 38 62 

% 38.7 61.3 100.0 
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 Interpretación: En  la tabla N° 02, se presenta los resultados de la prueba aplicada 

entre los 0 y 15 días, obteniendo como resultados que con el cepillo ecológico un 

34.0% de los estudiantes se mantiene  en regular higiene oral y un 18.9%  pasaron 

de tener regular higiene oral a una buena higiene oral. Mientras que con el cepillo 

de plástico un 45.2 % de los estudiantes se mantienen en regular higiene oral y el 

12.9 % paso de tener regular a buena higiene oral.  

Finalmente, el valor de p para ambos grupos es de p>0.815, lo que indica que las 

medidas son similares o no existen diferencias estadísticamente significativas en la 

eliminación de la placa bacteriana con el cepillo de plástico ni con el ecológico de 

0 a 15 días. 

 

Tabla 3: Comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico mediante 

la eliminación de la placa bacteriana a través del Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene y Vermillion entre los 15 a 21 días.  

Fuente: Base de datos y resultados de la prueba McNemar 

 

CEPILLO ECOLÓGICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado  a los 21 días Total p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

a los 15 días 

Bueno 
N 26 1 27 

0.000 

% 50.0 1.9 51.9 

Regular 

N 18 7 25 

% 34.6 13.5 48.1 

TOTAL 
N 44 8 52 

% 84.6 15.4 100 
 

CEPILLO DE PLÁSTICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado  a los 21 días Total p 

Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

a los 15 días 

Bueno 
N 18 3 21 

0.001 

% 30.5 5.1 35.6 

Regular 
N 18 20 38 

% 30.5 33.9 64.4 

TOTAL 
N 36 23 59 

% 61.0 39.0 100.0 
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Interpretación: En  la tabla N° 03, se presenta los resultados de la prueba aplicada 

entre los 15 y 21 días, obteniendo como resultados que con el cepillo ecológico un 

50.0% de los estudiantes se mantiene  en buena higiene oral y un 34.6% de 

estudiantes pasaron de tener regular higiene oral a una buena higiene oral.  Mientras 

que con el cepillo de plástico un 30.5 % de los estudiantes se mantienen en buena 

higiene oral y un 30.5 % paso de regular a buena higiene oral.  

Finalmente, el valor de p para el grupo del cepillo de plástico es de p<0.001 y para 

el grupo del cepillo ecológico su valor es de p<0.000, lo que indica que existe una 

diferencia estadísticamente significativa que demuestra que hay una reducción de 

placa bacteriana de 15 a 21 días a favor del cepillo ecológico con un 34.6% de 

estudiantes que pasaron de regular a buena higiene oral a comparación de 30.5 % 

del cepillo de plástico. 

 

Tabla 4: Comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico mediante 

la eliminación de la placa bacteriana a través del Índice de Higiene Oral 

Simplificado de Greene y Vermillion entre los 0 a  21 días. 

Fuente: Base de datos y resultados de la prueba McNemar 

CEPILLO ECOLÓGICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado a los 21 días TOTAL p 
Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

a los 0 días 

Bueno 
N 24 1 25 

0.000 
% 46,2 1,9 48,1 

Regular 
N 20 7 27 

% 38,5 13,5 51,9 

TOTAL 
N 44 8 52 

 
% 84,6 15,4% 100,0 

 

CEPILLO DE PLÁSTICO 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado a los 21 días TOTAL p 
Bueno Regular 

Índice de 

Higiene Oral 

Simplificado  

a los 0 días 

Bueno 
N 20 4 24 

0.12 
% 33,9 6,8 40,7 

Regular 
N 16 19 35 

% 27,1 32,2 59,3 

TOTAL 
N 36 23 59 

 
% 61.0 39,0 100,0 
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Interpretación: En  la tabla N° 04, se presenta los resultados de la prueba aplicada 

entre los 0 y 21 días, obteniendo como resultados que con el cepillo ecológico un 

46.2% de los estudiantes se mantiene  en buena higiene oral y un 38.5% de 

estudiantes pasaron de tener regular higiene oral a una buena higiene oral.   

Con el cepillo de plástico un 33.9 % de los estudiantes se mantienen en buena 

higiene oral y un 27.1 % paso de regular a buena higiene oral.   

 

Finalmente, el valor de p para el grupo del cepillo de plástico es de p>0.12 siendo 

estadísticamente no significativo y para el grupo del cepillo ecológico su valor es 

de p<0.000, lo que indica que existe una diferencia estadísticamente significativa 

que demuestra que hay una reducción de  placa bacteriana de 0 a 21 días a favor del 

cepillo ecológico con un 38.5% de estudiantes que pasaron de regular a buena 

higiene oral a comparación de 27.1 % del cepillo de plástico.   
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4.2 Discusión  

 

La presente investigación tuvo como objetivo central comparar el cepillo ecológico 

y el cepillo de plástico en la eliminación de la placa bacteriana en estudiantes de la 

I. E La Recoleta, Cajamarca, 2019. Así mismo compararlo entre el periodo de 

tiempo de 0, 15 y 21 días de acuerdo a la muestra de estudio.  

 

En el estudio de Villafranca et al. (42) compararon diferentes tipos de cepillos de 

plástico, estudiando las características del cabezal; donde obtuvieron resultados 

favorables en la eliminación de placa bacteriana para aquellos cepillos que tenían 

el cabezal plano, pequeño y recto por ser más manejable y fácil de llegar a los 

lugares más recónditos de la boca a diferencia de aquellos cepillos de cabezal 

grande; características que concuerdan con las del cepillo ecológico utilizado en el 

presente estudio, logrando éste remover mayor placa bacteriana y cambiando según 

el IHOS de una  regular a buena higiene oral en 21 días de uso continuo. 

 

Así mismo la investigación presentada por Marcos (18) quien comparó diferentes 

tipos de cepillos, estudiando las características de las cerdas del cepillo, concluye 

que las cerdas medianas tienen una mayor remoción de placa bacteriana frente a las 

cerdas suaves y duras puesto que las primeras no lograron una adecuada limpieza 

de la superficie dental y las segundas provocaron lesiones en la encía 

respectivamente y las suaves no lograron una adecuada limpieza de la superficie 

dental, resultados que concuerdan con los presentados por el cepillo ecológico por 

tener cerdas medianas  logrando así una buena remoción de placa a largo plazo. 
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Similares resultados presentaron Soares et al. (25) quienes evaluaron la eficacia de 

los diferentes tipos de cepillo dentales manuales en la remoción de biofilm oral,  

demostrando que los cepillos manuales de punta recta y cerdas medianas tuvieron 

diferencia estadísticamente significativa frente a los otros de punta redonda y cerdas 

duras, características que coinciden con las presentadas por esta investigación 

donde el cepillo ecológico demuestra que hay una mayor reducción de placa 

bacteriana después del cepillado.   

 

Los resultados también se corroboran por los presentados por Cáceres (20), quien 

comparó diferentes tipos de cepillos, estudiando las durabilidad de las cerdas, 

obteniendo como resultados que los cepillos de plásticos empiezan  a deformarse y 

desgastarse a partir del tercer control, características que se corroboran con las del 

cepillo de plástico utilizado en esta investigación impidiendo la buena remoción de 

placa bacteriana después de 21 días de uso continuo.   

 

En el estudio de Leite et al. (22) compararon el cepillo ecológico y el cepillo 

convencional, estudiando si existe diferencia significativa entre uno y el otro en la 

reducción de placa bacteriana, obteniendo como resultados que el cepillo ecológico 

obtuvo un p <0.001 demostrando ser más efectivo frente al otro, similares 

resultados presentaron  Otaibi et al. (23) quienes demostraron también que el cepillo 

ecológico (Miswak) era más efectivo frente al convencional en la reducción de 

placa bacteriana. Ambos estudios coinciden con los presentados en esta 

investigación  donde se demuestra que existe una mayor reducción de placa 

bacteriana a favor del cepillo ecológico durante su uso  por 21 días.   
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Sin embargo en estudios como los presentados por Bejarano et al. (21) los 

resultados  de 0- 15 días donde estudiaron la eficacia del cepillo de esponja vegetal 

y mango de bambú en la remoción de placa supragingival no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en comparación con el cepillo 

convencional, al igual que en el presente estudio, en la que tampoco hubo 

diferencias estadísticamente significativas a favor de ningún cepillo, sin embrago 

consideran que el cepillo ecológico resulta ser una alternativa muy económica para 

la reducción de la placa además de brindar beneficios al medio ambiente.  

 

Así también lo corrobora los resultados presentados por Leao (24) quien comparó 

el cepillo ecológico (fibras de Buriti) y el cepillo convencional,  donde encontró 

que ambos cepillos tenían reducción de placa  pero no hubo significancia entre el 

uso del cepillo Colgate tradicional y el cepillo ecológico, dentro de los 14 días, sin 

embargo recomienda el uso del cepillo ecológico como una buena opción para 

realizar la higiene bucal por ser efectivo, económico y por satisfacer las necesidades 

de las poblaciones amazónicas.  

 

Por ello se puede considerar que los últimos estudios de Leao y el estudio 

presentado por Pérez et al., la utilización de otras alternativas o sustitutos de los 

cepillos convencionales al no presentar diferencias estadísticamente significativas  

a los 15 días de uso comparándolos con las diferentes alternativas de cepillos 

ecológicos en cuanto a la remoción de placa bacteriana o biofilm.  
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Finalmente mediante la información revisada y estudiada, así como los resultados 

de nuestra investigación, el cepillo ecológico varios años después de su propuesta 

como elemento alternativo se comprueba que es igual de eficiente en la remoción 

de placa bacteriana  que el cepillo de plástico utilizado para su comparación, además 

que no ha presentado riesgo en la aparición de lesiones post aplicación a pesar de 

ser nuevo en el mercado odontológico. 

 

Independientemente a los resultados descritos, en términos de eliminación de placa 

bacteriana, el cepillo ecológico deberá ser objeto de estudios posteriores para 

evaluar su durabilidad y el cúmulo de microorganismos que pueda incidir en su uso, 

al fin de apoyar los resultados presentados en esta investigación,  además de ser  

utilizado como medida preventiva en el cuidado al medio ambiente, pues existen 

poblaciones y seres vivos que podrían beneficiarse de ello. Esto permitirá en un 

futuro contrarrestar en gran medida la crisis que ha provocado la contaminación por 

plástico a nivel mundial, además de disminuir la incidencia de enfermedades orales 

prevalentes en nuestro medio.   



 

47 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

- Existe diferencia estadísticamente significativa entre el cepillo ecológico y 

el cepillo de plástico que demuestra que existe una mayor eliminación de la 

placa bacteriana a favor del cepillo ecológico. 

- No hubo diferencia estadísticamente significativa dentro de los 0 a 15 días  

puesto a que se obtuvo un p de 0.815 lo que demuestra que el cepillo 

ecológico y el cepillo de plástico tienen la misma eliminación de placa 

bacteriana. 

- Hubo diferencia estadísticamente significativa dentro de los 15 a 21 días  

puesto a que se obtuvo un p 0.000 a favor del cepillo ecológico lo cual  

demuestra que tiene una mayor eliminación en la placa bacteriana con un 

34.6% de estudiantes que pasaron de regular a buena higiene oral a 

comparación de un 30.5 % del cepillo de plástico. 

- Hubo diferencia estadísticamente significativa con el cepillo ecológico 

puesto a que se obtuvo un p 0.000; mientras que no hubo significancia para 

el cepillo de plástico al obtener un p 0.12 lo que demuestra que el cepillo 

ecológico tiene una mayor eliminación en la placa bacteriana dentro de los 0 

a 21 días con un 38.5% de estudiantes que pasaron de regular a buena 

higiene oral a comparación de un 27.1% del cepillo de plástico. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Luego del análisis de lo presentado y la revisión de la literatura se recomienda. 

 

- Se  recomienda realizar más estudios referentes al tema a los beneficios 

odontológicos que brindan ambos cepillos. 

- Es recomendable difundir la utilización de un cepillo ecológico al ser tan 

eficaz que uno de plástico, además los beneficios serían mayores en cuanto el 

cuidado ambiental y sostenibilidad del planeta. 

- Que la información obtenida en esta investigación sea difundida por el 

colegio odontológico, para base de futuras investigaciones relacionadas a esta 

investigación.       

- A los fabricantes del cepillo ecológico rediseñen y mejoren las partes del 

cepillo, teniendo un mejor diseño y agarre para los estudiantes.  

- Exhortar a la industria de la higiene bucal a la fabricación de cepillos 

ecológicos a costos accesibles para la población, así mismo la 

comercialización en todas las regiones y provincias del Perú, ya que en la 

actualidad es escasa la venta del producto fuera de la capital.  
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VII. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA SECUENCIA BÁSICA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Título de 

Investigación 

Estudio comparativo entre el cepillo ecológico y el cepillo de 

plástico en la eliminación de la placa bacteriana en estudiantes 

de Una Institución Educativa Cajamarca, 2019 

 

Formulación 

del Problema 

¿Existe diferencia entre el cepillo ecológico en comparación 

con el cepillo de plástico en la eliminación de la placa 

bacteriana en estudiantes de una institución educativa 

Cajamarca, 2019? 

 

Objetivos del 

Problema de 

Investigación 

Objetivo General 

Comparar el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de la placa bacteriana en estudiantes de I.E. La 

Recoleta, Cajamarca, 2019. 

Objetivos Específicos 

1 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo 

de plástico mediante la eliminación de la placa bacteriana a 

través del Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y 

Vermillion entre los 0 a 15 días en estudiantes de la I.E. La 

Recoleta, Cajamarca, 2019. 

 

2 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo 

de plástico mediante la eliminación de la placa bacteriana a 

través del Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y 

Vermillion  entre los 15 a 21  días  en estudiantes de la I.E. 

La Recoleta, Cajamarca, 2019. 

 

3 Evaluar el cepillo ecológico en comparación con el cepillo 

de plástico mediante la eliminación de la placa bacteriana a 

través del Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y 

Vermillion entre los 0 a  21 días en estudiantes de la I.E. La 

Recoleta, Cajamarca, 2019. 

 

Hipótesis de 

Investigación 

Hipótesis General 

El cepillo ecológico logra la misma eliminación de placa 

bacteriana que el cepillo de plástico en estudiantes de una 

institución educativa Cajamarca, 2019. 

Hipótesis Alternas 
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1 El cepillo ecológico logra una mayor eliminación de placa 

bacteriana que el cepillo de plástico en estudiantes de una 

institución educativa Cajamarca, 2019. 

 

2 El cepillo ecológico logra una menor eliminación de placa 

bacteriana que el cepillo de plástico en estudiantes de una 

institución educativa Cajamarca, 2019. 

Variable 

Independiente  

 Cepillo de Ecológico  

                                          Cepillo de Plástico 

Variable 

Dependiente  
Eliminación de Placa Bacteriana 

Variable 

interviniente 
Tiempo 
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ANEXO N° 2 
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ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

Yo, …………………………………………………………………identificado(a) 

con DNI N°……………………… siendo el padre (   ), la madre (   ) o apoderado(a) 

(   ) de mi menor hijo (a) 

……………………………………………………………… por este medio 

autorizo a las investigadoras LIZBETH CARRANZA CHOLÁN y MILAGROS 

MANTILLA GIL,  egresadas de la Carrera Profesional de Estomatología de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, para que realicen la exploración bucal de mi menor hijo(a) y confirmar el 

diagnóstico clínico en apoyo a su investigación de proyecto de tesis titulado 

“Estudio comparativo entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de la placa bacteriana en estudiantes de una Institución Educativa 

Cajamarca, 2019”, el cual se llevará a cabo en las mismas instalaciones de la 

institución educativa y que además incluirá la entrega de un cepillo dental de 

plástico o bambú, en caso mi menor hijo(a) sea seleccionado para dicha 

investigación. 

Cajamarca,  .… de ……………2019. 

 

 

………………………………………………………. 

FIRMA DEL PADRE/MADRE O APODERADO(A) 

 

 

 

………………………………….  ………………………………………….. 

Lizbeth Carranza Cholán 

DNI: 71484547 

Investigadora 

 

Milagros Mantilla Gil 

DNI: 72170106 

Investigadora 
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ANEXO N° 4 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

Nuestros nombres son Lizbeth Carranza Cholán, Milagros Mantilla Gil y  nuestra 

investigación consiste en determinar la presencia o ausencia de la placa bacteriana 

en las piezas dentarias información que nos permitirá determinar el Índice de 

Higiene Bucal según la cual podremos establecer el grado de eliminación del cepillo 

ecológico en comparación a la eliminación del cepillo de plástico. En tal sentido te 

pido colabores a fin se pueda generar una progresiva sustitución del cepillo de 

plástico por el de tipo ecológico.  

 

El procedimiento a seguir consiste en hacerte entrega de una pastilla reveladora de 

placa antes y después del cepillado, asimismo se te dará un cepillo de plástico o 

ecológico dependiendo del grupo al cual pertenezcas. 

 

Cajamarca, de……………2019. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

………………………………………………………… 

 

DNI: ………………………………………………….. 

 

 

 

Huella 

Digital 
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 ANEXO N° 5  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL 

DE ESTOMATOLOGIA 
 

“ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE EL CEPILLO ECOLÓGICO Y EL 

CEPILLO DE PLÁSTICO EN LA ELIMINACIÓN DE LA PLACA 

BACTERIANA EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CAJAMARCA, 2019” 

 

DATOS GENERALES  

 

 

FECHA: ___/___/___  HORA: _________  EDAD: ______ 

         

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 

 

 

INDICADOR DE PLACA BACTERIANA IHOS 
 

CRITERIOS PARA REGISTRAR LA 

PLACA BACTERIANA 

0 = Ausencia de placa bacteriana 

sobre la superficie del diente. 

1 = Presencia de placa bacteriana que 

cubre 1/3 de la superficie del 

diente. 

2 = Presencia de placa bacteriana que 

cubre 2/3 de la superficie del 

diente. 

3 = Presencia de placa bacteriana que 

cubre toda la superficie del diente. 

 

 

ESCALA 

0.1 – 1.2 = Bueno 

1.3 – 3 = Regular 

3.1 – 6 = Malo 

  

Fórmula:  Suma de puntajes de cada superficie 

 

Índice individual DI-S =  

N° de superficies examinadas 
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A. PRE PRUEBA: EVALUACIÓN INICIAL 

 

- Sin enseñar la Técnica de Bass. 

- Sin entregar los cepillos. 

 

 

B. POST PRUEBA 1: 

 

- Enseñando la Técnica de Bass. 

- Entregando el cepillo ecológico al grupo 1. 

- Entregando el cepillo de plástico al grupo 2.  

 

Antes del cepillado  

 

 Después del cepillado 

  

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 

       

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 

       

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 
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C. POST PRUEBA 2: A los 15 días 

 

Antes del cepillado 

 

Después del cepillado 

 

 

D. POST PRUEBA 3: A los 21 días 

Antes del cepillado 

 

 

Después del cepillado 

 

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 

       

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 

       

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 

       

IHOS TOTAL 

1.6 (V) 

5.5 (V) 

1.1 (V) 

5.1 (V) 

2.6 (V) 

6.5 (V) 

4.6 (L) 

8.5 (L) 

3.1 (V) 

8.1 (V) 

3.6 (L) 

7.5 (L) 

PB 
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ANEXO N° 6   

  

Tabla 5: Consideraciones sociodemográficas de los estudiantes de sexto grado de 

la I.E. la Recoleta, Cajamarca 2019. 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS   
N   %   

EDAD   

11 años   

12 años   

13 años   

27   

75   

5   

22.5   

62.5   

4.2   

 14 años   12   10.0   

 15 años   1   0.8   

  TOTAL   120   100   

GÉNERO   
MASCULINO  

FEMENINO   

62   

58   

51.7  

48.3   

  
TOTAL   120   100.0   

 

 

Interpretación: En la tabla N° 05, se presenta algunas de las características 

sociodemográficas de los estudiantes del sexto grado de la I.E. La Recoleta. En 

relación a la edad, el grupo etario mayoritario es la de 12 años con un porcentaje 

del  62.5 % (75) así mismo el grupo etario minutario fue conformado por estudiantes 

de  15 años de edad con un 0.8 % (1). Respecto al género se obtuvo que el sexo 

masculino predomina sobre el sexo femenino con un 51. 7 %.   

Tabla 6: Tipos de cepillos distribuidos por grupo. 

TIPO DE CEPILLO   N   %   

Plástico   

  

67   55,8   

Ecológico   53   44,2   

TOTAL     

120   

100,0   
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Interpretación: En la tabla N° 06, se presenta la cantidad de cepillos que se 

entregaron a los participantes del estudio que cumplieron con los criterios de 

selección expresados  como parte de nuestra metodología. Se obtuvo el 55.8 %(67) 

de cepillos de plástico y un 44.2 % (53) de cepillos ecológicos.  

TABLAS DE RESULTADOS CORTO PLAZO 

Tabla 7: comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de placa bacteriana  a los 0 

 

 

 

TIPO DE CEPILLO 
POST – PRUEBA 

TOTAL 
Bueno Regular Malo 

ECOLÓGICO 

PRE – 

PRUEBA 

Bueno 
N 0 1 0 1 

% 0.0 1.9 0.0 1.9 
 

Regular 
N 25 23 0 48 

% 47.2 43.4 0.0 90.6 
 

Malo 
N 0 4 0 4 

% 0.0 7.5 0.0 7.5 
 

Total 
N 25 28 0 53 

% 47.2 52.8 0.0 100.0 
 

PLÁSTICO 

PRE – 

PRUEBA 

Bueno 
N 3 1 0 4 

% 4.5 1.5 0.0 6,0% 
 

Regular 
N 24 35 0 59 

% 35.8 52.2 0.0 88,1% 
 

Malo 
N 1 2 1 4 

% 1.5 3.0 1.5 6,0% 
 

Total 
N 28 38 1 67 

% 41.8 56.7 1.5 100.0 
 

TOTAL 

PRE – 

PRUEBA 

Bueno 
N 3 2 0 5 

% 2.5 1.7 0.0 4.2 
 

Regular 
N 49 58 0 107 

% 40.8 48.3 0.0 89.2 
 

Malo 
N 1 6 1 8 

% 0.8 5.0 0.8 6.7 
 

Total 
N 53 66 1 120 

% 44.2 55.0 0.8 100.0 
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Interpretación: En la tabla N° 07, se presenta el resultado de la primera prueba 

realizada para comparar el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de la placa bacteriana.  Obteniéndose como resultado que con el 

cepillo ecológico un 47.2% de los estudiantes pasaron de regular higiene oral a 

tener una buena higiene oral.  Con el cepillo de plástico un 52.2% de los 

estudiantes no ha tenido cambio y estos se mantienen en Regular higiene oral, 

mientras que un solo 35. 8% paso de regular a buena higiene oral.  Por lo tanto el 

cepillo ecológico es más eficiente que el cepillo de plástico.    

 

Tabla 8: Comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de placa bacteriana  a los 15 días antes y después del cepillado. 

Fuente: Estudio comparativo entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación 
de la placa bacteriana en estudiantes de una institución educativa Cajamarca, 2019. 

 

TIPO DE CEPILLO   

 POST – PRUEBA 2   
(A los 15 días y 

después del cepillado)   TOTAL   

    Bueno   Regular    

ECOLÓGICO   

PRE – PRUEBA 2   
(A los 15 días y 

  antes del 

cepillado)   

  

Bueno  

Regular   

N   
%   

N   
%   

27   
50.9   

19   
35.8   

0   
0.0   

7   
13.2   

27   
50.9   

26   
49.1   

  
TOTAL   

 N   
%   

46   
86.8   

7   
13.2   

53   
100.0   

PLÁSTICO   

PRE – PRUEBA 2   
(A los 15 días y  

 
antes del  
cepillado)   

  

Bueno   

  

Regular   

N   
%   

  
N   
%   

24   
38.7   

  
23   

37.1   

0   
0.0   

  
15   

24.2   

24   
38.7   

38   
61.3   

  
TOTAL   

 N   
%   

47   
75.8   

15   
24.2   

62   
100.0   

TOTAL   

PRE – PRUEBA 2   
(A los 15 días y antes 

del    
cepillado)   

  

Bueno  

Regular   

N   
%   

N   
%   

51   
44.3   

42   
36.5   

0   
0.0   

22   
19.1   

51   
44.3   

64   
55.7   

  
TOTAL   

N   
%   

93   
80.9   

22   
19.1   

115   
100.0   
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Interpretación: En la tabla N° 08, se presenta los resultados  a los 15 días de haber 

realizado la prueba donde se obtuvo que con el cepillo ecológico se registró que 

un 50.9 % de los estudiantes se mantienen en buena higiene oral. 

 

Con el cepillo de plástico el 38.7% de estudiantes se mantienen en buena higiene 

oral, por lo tanto el cepillo ecológico es más eficiente que el cepillo de plástico.   

 

Tabla 9: Comparación entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la 

eliminación de placa bacteriana  los 15 días antes y después del cepillado. 

 

Fuente: Estudio comparativo entre el cepillo ecológico y el cepillo de plástico en la eliminación 

de la placa bacteriana en estudiantes de una institución educativa Cajamarca, 2019. 

 

 

TIPO DE CEPILLO 

POST – PRUEBA 3 

(A los 21 días- Después del cepillado) 
Total 

Excelente Bueno Regular 

ECOLÓGICO 

PRE – PRUEBA 

3 

(A los 21 días- 

Antes del 

cepillado) 

Bueno 
N 2 42 0 44 

% 3.8 80.8 0.0 84.6 
 

Regular 
N 0 6 2 8 

% 0.0 11.5 3.8 15.4 
 

Total 
N 2 48 2 52 

% 3.8 92.3 3.8 100.0 
 

PLÁSTICO 

PRE – PRUEBA 

3 

(A los 21 días- 

Antes del 

cepillado) 

Bueno 
N 1 35 0 36 

% 1.7 59.3 0.0 61.0 
 

Regular 
N 0 15 8 23 

% 0.0 25.4 13.6 39.0 
 

Total 
N 1 50 8 59 

% 1.7 84.7 13.6 100.0 
 

TOTAL 

PRE – PRUEBA 

3 

(A los 21 días- 

Antes del 

cepillado) 

Bueno 
N 3 77 0 80 

% 2.7 69.4 0.0 72.1 
 

Regular 
N 0 21 10 31 

% 0.0 18.9 9.0 27.9 
 

Total 
N 3 98 10 111 

% 2.7 88.3 9.0 100.0 
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Interpretación: En la tabla N° 09, se presenta los resultados  a los 21 días de haber 

realizado la prueba donde se obtuvo que con el cepillo ecológico un 80.8% se 

mantienen en buena higiene oral y un 3.8 % de los estudiantes pasaron de buena 

higiene oral a tener un excelente higiene oral.  

Con el cepillo de plástico un 59.3% de los estudiantes se mantienen en buena 

higiene oral, mientras que solo un 1.7% pasó de buena higiene oral a excelente 

higiene oral. Por lo tanto el cepillo de ecológico es más eficiente que el cepillo de 

plástico.   
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ANEXO N° 7 

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE LA TESIS 

 

Ilustración 1: charlas educativas e informativas a todos los estudiantes. 
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Ilustración 2: Cepillos ecológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Entrega de cepillos ecológicos y de plástico al azar a cada 

estudiante. 
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Ilustración 4: toma de valores y registro en la ficha de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: cepillado por 3 minutos utilizando la técnica de Bass. 
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Ilustración 6: Fotografías finales 
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