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INTRODUCCIÓN 
Ya desde tiempos antiguos se utilizaban dispositivos para la remoción 

mecánica del biofilm dental.   El uso del cepillo dental similar al que conocemos 

hoy se remonta al año 1600 a.C en China, apareciendo de forma masiva en el 

mundo occidental durante la primera década del siglo XX, después de que la 

patente fuera solicitada en 1857 por EE.UU (Alexander, 1986; citado en Gil et al., 

2005).Es así como el  cepillado dental de rutina se convirtió en el principal método 

por el cual los individuos son capaces de eliminar  mecánicamente y desorganizar  

el biofilm dental que se está formando permanentemente sobre los dientes y 

encías,  controlando las enfermedades asociadas a él, como lo son las 

enfermedades periodontales y la caries dental, y posicionándolo como un 

componente consistente de los mensajes educativos para la población en 

programas de promoción de la salud bucal (Brantzaeg, 1964; Ainamo, 1971; 

Axelsson, 1978; Camner et al., 1994; Cancro et al., 1995; Hancock, 1996; 

Egelberg et al., 1998; Curnow et al., 2002; Marinho et al., 2003; citados en Creeth 

et al., 2009). Estos hechos se basan en los resultados de varios estudios en los 

que la práctica de higiene oral, como cepillarse los dientes, mostró ser efectiva en 

la prevención de las enfermedades bucodentales e incluso tener un efecto mayor 

que las modificaciones dietéticas (Villalobos et al., 2006; Vallejos et al., 2008; Pita 

et al., 2010; Zaborskis et al., 2010; Tolvanen et al., 2010; citados por Casanova et 

al., 2013). 

 Existen diversos métodos de cepillado dental, donde una técnica de cepillado   

se caracteriza por la complejidad variable de las posiciones y movimientos a llevar 

a cabo con el cepillo dental , pudiendo ser estos últimos: horizontales, verticales o 

circulares (Axelsson, 2004, citado en Muller-Bolla et al., 2013). 

El objetivo principal de este manual es que el alumno sea capaz de  identificar 

las distintas técnicas de higiene bucal, describir su ejecución e indicación,  

además de definir  los factores que determinan su eficacia. 
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TÉCNICAS DE CEPILLADO DENTAL 

 
El cepillado dental es un procedimiento que tiene por objetivo eliminar los 

restos de alimentos y las tinciones de los dientes, así como desorganizar e 

interferir en la formación del biofilm dentogingival patógeno para dientes y encías. 

Siendo importante recalcar que el objetivo final de la sistemática de cepillado 

dental es la remoción minuciosa del biofilm de todas las áreas de la boca, 

independientemente de la técnica que se utilice. Dicho procedimiento involucra y 

compromete las 3 áreas de la conducta. Estas áreas son: 

 

- Área cognitiva:  porque para desarrollarse debe fundamentarse en el 

conocimiento de la etiología de la caries y las enfermedades periodontales. 

 

- Área procedimental (de las destrezas): porque requiere la incorporación de un 

hábito motor. 

 

- Área actitudinal: porque implica  la  motivación adecuada para lograr cambios 

de conducta duraderos (Gil et al., 2005). 

I. Descripción de las distintas técnicas de cepillado 

Las técnicas de cepillado se pueden clasificar según la forma del movimiento al 

cepillar en: 

 

Forma del movimiento Técnica de cepillado 

Horizontal De frotado, de Starkey 

Vibratoria  Stillman,  Bass, Charters, Stillman 
modificada , Bass Modificada 

Vertical  Leonard, Stillman modificada, Bass 
modificada, de barrido 

Circular Fones, Charters modificada 

(Carranza et al., 2006; Gil et al., 2005) 
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I. A  Técnicas  de cepillado horizontal 

Implican movimientos de cepillado en sentido anteroposterior y de derecha a 

izquierda y viceversa,  de manera que las puntas de los filamentos se desplazan 

del lugar donde inicialmente fueron posicionadas (Gil et al., 2005). 

 

 Técnica Horizontal o de Frotado 

 

Suele ser utilizada por personas que nunca han recibido instrucción 

sobre técnicas de higiene bucal. El cabezal del cepillo  se ubica de forma 

horizontal con los filamentos  perpendiculares  a la superficie dentaria, 

ejerciendo un movimiento de vaivén de atrás hacia adelante (en dientes 

posteriores) y de derecha a izquierda y viceversa (en dientes anteriores). 

Las superficies oclusales, linguales y palatinas se cepillan con la boca 

abierta, en tanto que las superficies vestibulares son cepilladas con la boca 

cerrada para reducir la presión de los carrillos sobre el cabezal del cepillo 

(Lindhe, 2009). 
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 Técnica de Starkey (1978) 

 

Es una técnica indicada en bebes y niños hasta los 7 años, y ejecutada 

por uno de los padres o tutor.  En niños menores de 2 años, el niño debe 

ser colocado de espaldas apoyado sobre el pecho o pierna del adulto. 

Cuando el niño supera los 2 ó 3 años, la técnica se realiza de pie y frente a 

un espejo.  

 Las arcadas se dividen en sextantes y los filamentos del cepillo se 

colocan en 45 ° hacia apical , mientras se realizan movimientos 

horizontales, 15 veces por cada sextante (Starkey, 1978). 
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I. B Técnicas de cepillado vibratorias 

 
 Implican la ejecución de  movimientos cortos en sentido antero-posterior  en 

los que las puntas de los filamentos del cepillo no se desplazan del lugar en que 

se colocan. Con este tipo de movimientos el biofilm es eliminado por un efecto de 

capilaridad de los filamentos del cepillo (Gil et al., 2005). 

 
 

 Técnica de Stillman (1932) 

 

Esta técnica fue diseñada para masajear y estimular la encía, así como 

para limpiar las zonas cervicales de los dientes. El cabezal del cepillo se 

coloca en sentido oblicuo hacia apical en un ángulo de 45 ° en relación con 

el eje longitudinal de los dientes, con los filamentos colocados en parte 

sobre el margen gingival y en parte sobre la superficie dentaria. Luego se 

ejerce una presión leve hasta observar la palidez de los márgenes 

gingivales y  se realiza un movimiento vibratorio (levemente circular), 

mientras se mantienen las puntas de los filamentos sobre la superficie 

dentaria (Lindhe, 2009). La vibración se mantendrá unos 15 seg. por cada 

dos dientes (Gil et al., 2005). Se retira el cepillo, se desplaza hacia los 

dientes contiguos y se repite la misma operación en los siguientes tres o 

cuatro dientes, hasta finalizar el arco superior en vestibular, para luego 

continuar usando la misma técnica en las caras palatinas. Una vez 

concluido el maxilar superior, se lleva el cepillo al arco inferior y se cepilla 

de la misma manera hasta completar toda la dentición.  

Para facilitar el acceso del cepillo en las superficies palatinas/linguales 

de los dientes anteriores cuando la cabeza de éste parece ser demasiado 

larga, debe colocárselo de forma vertical (Van der Weijden et al, 2008). 

Para limpiar las superficies oclusales de premolares y molares, se 

deben presionar firmemente los filamentos del cepillo contra las fosas y 
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fisuras, y cepillar con 20 movimientos cortos de vaivén, hasta limpiar todos 

los dientes posteriores de los 4 cuadrantes (Carranza, 2006). 

 
 
 
 
 
 

 Técnica de Bass 

 

Utilizando un  cepillo suave, se coloca la cabeza de éste de forma 

paralela al plano oclusal, cubriendo aproximadamente 3  dientes y 

empezando en el diente más distal del arco. Los filamentos del cepillo 

deben aplicarse  en el margen gingival con un ángulo de 45° respecto del 

eje longitudinal de los dientes permitiendo una leve penetración subgingival 

de las puntas de algunos filamentos , mientras los otros cepillan el margen 

gingival (Van der Weijden et al, 2008). Se debe ejercer  presión vibratoria 

suave con movimientos cortos de vaivén sin desalojar las puntas de los 

filamentos del surco gingival. Esto fuerza los extremos de éstos contra el 

surco gingival  así como, en parte, contra los espacios interproximales. La 

presión debe producir isquemia gingival perceptible . Se deben realizar 20 

movimientos en la misma posición . 

Este movimiento reiterado limpia las superficies dentarias, 

concentrándose en el tercio apical de las coronas clínicas, en los surcos 

gingivales y las superficies proximales tan profundamente como los 
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filamentos alcancen. Se retira el cepillo, se desplaza hacia los dientes 

contiguos y se repite la misma operación en los siguientes tres o cuatro 

dientes, hasta finalizar el arco superior en vestibular, para luego continuar 

usando la misma técnica en las caras palatinas. Una vez concluido el 

maxilar superior, se lleva el cepillo al arco inferior y se cepilla de la misma 

manera hasta completar toda la dentición.  

Para facilitar el acceso del cepillo en las superficies palatinas/linguales 

de los dientes anteriores cuando la cabeza de éste parece ser demasiado 

larga, debe colocárselo de forma vertical (Van der Weijden et al, 2008). 

Para limpiar las superficies oclusales de premolares y molares, se 

deben presionar firmemente los filamentos del cepillo contra las fosas y 

fisuras, y cepillar con 20 movimientos cortos de vaivén, hasta limpiar todos 

los dientes posteriores de los 4 cuadrantes (Carranza, 2006). 

 

 

 

 Técnica de Charters 

 

La técnica de Charters,  implica colocar  un cepillo de múltiples 

penachos, blando o mediano, sobre el diente y la encía  con los filamentos 

apuntando hacia incisal/oclusal en un ángulo de 45° en relación con el eje 

longitudinal de los dientes . Se flexionan los costados de los filamentos 

contra la encía y se efectúa el movimiento vibratorio de vaivén para cepillar, 

presionando ligeramente para que los filamentos penetren en el espacio 

interproximal(Gil et al., 2005). La técnica se diseñó para masajear la encía 
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con suavidad, de tal manera que las puntas de los filamentos no deben 

desplazarse a través de la encía. Para limpiar las superficies oclusales se 

colocan los extremos de los filamentos en las fosas y fisuras y se activa el 

cepillo con movimientos cortos de vaivén . Estos procedimientos se repiten 

de manera sistemática hasta limpiar todas las superficies. 

La técnica de Charters es muy conveniente para la remoción suave del 

biofilm y se recomienda para limpiar zonas de heridas en vías de 

cicatrización después de intervenciones quirúrgicas periodontales 

(Carranza, 2006). 
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I. C Técnicas de cepillado verticales 

 

Implican la realización de movimientos verticales, en los  que se desplaza el 

cepillo en sentido ascendente y descendente y que llevan implícitos un giro de la 

muñeca, a excepción de la técnica de Leonard (Gil et al., 2005). 

 

 

 Técnica de Barrido 

 

Es una técnica indicada para pacientes jóvenes y con tejido periodontal 

sano. 

Con la boca ligeramente abierta , se coloca el cepillo  paralelo al plano 

oclusal con los filamentos del cepillo apuntando hacia apical y ejerciendo 

una ligera presión sobre las encías. El cepillo se sitúa lo más arriba posible 

para los dientes de la arcada superior y lo más abajo, para los dientes de la 

arcada inferior. Se realizan movimientos de giro de muñeca, de manera 

que el cepillo barra sobre las caras vestibulares de los dientes. Las caras 

palatino/linguales se cepillan de la misma manera y finalmente las caras 

oclusales con movimientos horizontales de vaivén (Gil et al., 2005). 
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 Técnica Vertical  o de Leonard (1939) 

 

Es similar a la técnica de cepillado horizontal, pero el movimiento se 

ejerce en sentido vertical hacia arriba y hacia abajo, excepto en las 

superficies oclusales (Van der Weijden et al, 2008; Lindhe, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de Stillman modificada 

 

La técnica de Stillman modificada requiere que el cepillo se coloque con 

las puntas de los filamentos apoyados en parte sobre la porción cervical de 

los dientes y en parte sobre la encía contigua, apuntando en dirección 

apical y en un ángulo de 45° con respecto al eje longitudinal de los dientes 

. Se aplica presión contra el margen gingival con el fin de producir isquemia 

perceptible. Luego debe activarse el cepillo con 20 movimientos cortos de 

vaivén para , acto seguido, realizar un movimiento de barrido (con giro de 
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muñeca) en sentido oclusal a lo largo de la encía insertada, el margen 

gingival y la superficie dentaria. Por lo tanto,   la modificación consiste en 

realizar un movimiento de barrido hacia oclusal al finalizar cada movimiento 

(Gil et al., 2005 ; Carranza, 2006). 

Con esta técnica se emplea un cepillo de múltiples penachos blando o 

mediano para no lastimar la encía. Se repite lo mismo en todas las 

superficies de los dientes, prosiguiendo de manera sistemática en torno de 

la boca. Para alcanzar las superficies linguales de los incisivos superiores e 

inferiores, se sostiene el mango del cepillo en posición vertical. Con esta 

técnica se usan los costados más que los extremos de los filamentos. 

Éstos últimos tienden a no penetrar en el surco gingival. Las superficies 

oclusivas de los molares y premolares se limpian con las puntas de los 

filamentos perpendiculares al plano oclusal y penetrando los surcos y los 

espacios interproximales .Se puede recomendar la técnica de Stillman 

modificada para limpiar zonas con recesión gingival progresiva y exposición 

radicular con objeto de minimizar la destrucción abrasiva del tejido 

(Carranza, 2006). 
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 Técnica de Bass modificada 

 

La técnica de Bass puede ser modificada para agregarle un movimiento 

de barrido con giro de muñeca (Lindhe, 2009; Gil et al., 2005). 

El cepillo se coloca de manera similar a la usada en la técnica de Bass 

y después de activar el cabezal del cepillo con movimientos vibratorios, se 

desplaza con movimiento de barrido sobre la encía y el diente en dirección 

oclusal "de rosado a blanco" para cepillar las superficies dentogingivales 

(Van der Weijden et al, 2008)  
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I. D Técnicas de cepillado circulares 

 Implica movimientos de desplazamiento del cabezal del cepillo dibujando una 

rueda en sentido horario , con los filamentos perpendiculares a la superficie 

dentaria y sin realizar giro de muñeca (Gil et al., 2005). 

  

 Técnica circular o de Fones (1934) 

Con la boca cerrada se coloca el cepillo dentro del carrillo y se ejerce un 

movimiento circular rápido que se extiende desde la encía del maxilar 

superior a la encía del maxilar inferior con presión leve. En las superficies 

linguales y palatinas se hacen movimientos hacia atrás y hacia adelante 

(Van der Weijden et al, 2008; Lindhe, 2009). 
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 Técnica de Charters modificado 

 

Se realiza la técnica de Charters reemplazando los movimientos 

vibratorios por movimientos de rotación (Gil et al., 2005). 
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II. Indicaciones de las principales técnicas de cepillado 

Las indicaciones de las distintas técnicas de cepillado dental se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 
Técnica de cepillado Indicación 

Técnica de frotado No indicada 

Técnica de Starkey Bebés y niños hasta los 7 años 

Técnica de Stillman  Niños mayores de 7 años y adultos 
sin enfermedades periodontales 

Técnica de Bass Adultos con tejido periodontal sano 
y 

pacientes con gingivitis y/o 
periodontitis 

Técnica de Charters  Adultos con enfermedades 
periodontales y para limpiar zonas de 
heridas en vías de cicatrización 
después de intervenciones quirúrgicas 
periodontales 

Técnica de Barrido Adolescentes y adultos con tejido 
periodontal sano 

Técnica de Leonard Adolescentes y adultos con tejido 
periodontal sano 

Técnica de Stillman Modificada  Niños mayores de 7 años , adultos 
sin enfermedades periodontales y para 
limpiar zonas con recesión gingival 
progresiva y exposición radicular con 
objeto de minimizar la destrucción 
abrasiva del tejido 

Técnica de Bass Modificada Adultos con tejido periodontal sano 
y 

pacientes con gingivitis y/o 
periodontitis 

Técnica de Fones Niños menores de 7 años  que no 
controlan el reflejo de la deglución 

(Gil et al., 2005) 
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 HIGIENE INTERPROXIMAL 
  

Resulta importante la realización de una correcta higiene interdental 

complementaria a la técnica de cepillado  tanto  en la prevención y el control de las 

enfermedades periodontales , como de la caries dental.  El empleo de la seda o 

hilo dental en espacios interdentales cerrados y de los cepillos interdentales en 

espacios abiertos son las opciones más efectivas, aunque su uso está poco 

extendido en la población (Minsal, 2010). 

 

I. Uso de hilo o seda dental 

Sumado al cepillado dental, es necesario complementar la higiene bucal con el 

uso de seda o hilo dental. Esto debido a que el cepillo está conformado por fibras 

de nylon que son más gruesas que los espacios interproximales (entre los dientes) 

en una boca con dentición  completa, haciendo prácticamente imposible que 

puedan penetrar en ellos para limpiarlos. Es precisamente en estas zonas 

interproximales  donde se inician habitualmente las caries. 

Existen dos tipos de hilo dental: 

- Hilo dental de nylon (o multifilamento): El hilo dental de nylon puede estar o no 

encerado, y existen una gran variedad de sabores. Puesto que este tipo de hilo 

dental está compuesto por muchas hebras de nylon, a veces se desgarra o 

deshilacha, especialmente entre los dientes con puntos de contacto apretados. 

- Hilo dental PTFE (monofilamento de politetrafluoretileno):  Si bien es más caro, 

el hilo dental de un solo filamento (PTFE) se desliza fácilmente entre los dientes, 

incluso entre aquéllos con espacios reducidos, y generalmente no se deshilacha.  

 

Si los utiliza correctamente, ambos tipos de hilo dental son excelentes para 

eliminar la placa y los restos alimenticios. 
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Su uso es diario, de preferencia en la noche, antes del cepillado, pues toma más 

tiempo. El uso del hilo dental puede comenzar durante el período de recambio 

dentario, después de los 6 años, aunque es necesario que el hábito esté 

instalado a los 12-13 años, cuando la dentición definitiva está completa hasta el 

segundo molar, pues es el único procedimiento que asegura una limpieza de las 

caras vecinas ocultas de los dientes y muelas. Si la encía sangra, se debe a que 

está inflamada, por lo que el cepillado y el uso del hilo dental, ayudarán a su 

mejoría al remover el biofilm que está generando la inflamación (Minsal, 2010). 
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I.A Descripción del uso del hilo dental 

 Técnica convencional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cortar 40-50 cm de hilo dental y enrollarlo en los 
dedos medios de ambas manos dejando 
aproximadamente 2 cm de hilo entre uno y otro. 

Deslizar suavemente entre los dientes hasta llegar 
bajo el margen gingival. 

Curvar en hilo en forma de "c" (como abrazando al 
diente) y deslizarlo entre los dientes hacia coronal de 
manera de "barrer" el biofilm interproximal 
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Una vez que se ha limpiado entre un par de dientes, se retira el hilo, se enrolla 

en uno de los dedos del corazón la porción usada y se desenrolla más hilo sin 

usar para limpiar otro espacio interdental, esto para no “sembrar” bacterias desde 

un espacio interdentario a otro. De esta manera se avanza desde la zona superior 

derecha hacia la superior izquierda, y luego, desde la inferior derecha hacia la 

inferior izquierda, utilizando la totalidad de la circunferencia formada con el hilo. . 

Repetir esta acción en todos los espacios interdentales. 

 

 

 

 Técnica del "circulo" 

 

Tome unos 40 a 50 cms. de seda dental desde el envase y anúdelo en los 

extremos, de manera que quede  un círculo. A partir del nudo formado, enrolle en 

ambos los dedos anulares de ambas manos, dejando una cantidad aproximada de 

5 cms. de hilo entre ambos dedos. Mantenga tirante esta porción del hilo mediante 

la toma del mismo con los dedos índice y pulgar de cada mano dejando  no más 

de 2 cm de hilo entre los dedos para mejorar el control. Una vez que se ha 

limpiado entre un par de dientes, se retira el hilo, se enrolla en uno de los dedos 

del corazón la porción usada y se desenrolla más hilo sin usar para limpiar otro 

espacio interdental, esto para no “sembrar” bacterias desde un espacio 

interdentario a otro. De esta manera se avanza desde la zona superior derecha 

hacia la superior izquierda, y luego, desde la inferior derecha hacia la inferior 

izquierda, utilizando la totalidad de la circunferencia formada con el hilo.  Repetir 

esta acción en todos los espacios interdentales. 
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 Técnica convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tome el hilo con los dedos índice 
y pulgar de esta forma para limpiar 
entre  los dientes del lado superior 
derecho. 

Tome el hilo con los dedos índice 
y pulgar de esta forma para limpiar 
entre  los dientes del lado superior  
izquierdo. 

Tome el hilo con los dedos índice 
y pulgar de esta forma para limpiar 
entre  los dientes inferiores. 
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II.- Uso de cepillos interdentales 

Existen cepillos interdentales de distintos tamaños. Es importante escoger el 

diámetro correcto de la parte del cepillo que corresponde a los filamentos , el cuál 

está determinado por el tamaño del espacio entre los dientes. Es por esto, que 

para una limpieza óptima, puede ser necesario utilizar cepillos interdentales de 

distintos tamaños dentro de una misma boca.  

 

Hay rectos y angulados para los dientes posteriores  
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Indicaciones: 

 Espacios interdentales abiertos 

 Pacientes con aparatología ortodóncica 

 Pacientes con prótesis fijas plurales o barras sobre implantes. 

II.A.- Descripción del uso de los cepillos interdentales 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Debe utilizarse sin pasta dental 

 Debe sostenerse con los dedos índice y pulgar , 

pudiendo usar los otros dedos como punto de 

apoyo o fulcrum sobre el mentón. 

 Se debe empujar el cepillo interdental entre los 

dientes desde vestibular hacia palatino/lingual, 

procurando que se mantenga perpendicular al eje 

mayor de los dientes. 

 Evitar frotar el centro metálico contra los dientes. 

 Deslizar el cepillo hacia adentro y afuera del 

espacio en toda la extensión del cabezal del cepillo 

y sin rotarlo. 

 Se debe ejercer una leve presión contra la encía, 

de manera que los filamentos penetren por debajo 

del margen gingival. 

 En caso que no cuente con un mango acodado, se 

puede doblar  su parte activa para permitir su 

penetración entre dientes posteriores. 

 Enjuagar y dejar secar los cepillos interdentales 

luego de su uso. 

 (Lindhe, 2009) 
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 FACTORES QUE DETERMINAN LA EFICACIA 
DE UNA TÉCNICA DE HIGIENE BUCAL 

I.- Supervisión, motivación y refuerzo: 

 A pesar de que la eficacia del cepillado dental está determinada por varios 

factores, donde la frecuencia y la técnica, se consideran particularmente 

importantes(Axelsson, 2004, citado en Muller-Bolla et al., 2013), el factor más 

importante para que los pacientes desarrollen una  buena técnica de cepillado 

dental  no es sólo la técnica en sí, sino que  la forma en que se orienta y se 

ejecuta. A través de un exhaustivo  examen clínico, seguido de la aplicación de un 

índice de placa  y un índice gingival, el profesional debe implementar un  programa 

de motivación, que se realiza en varias sesiones y en repetidas ocasiones 

(Gusmão et al., 2005; citado en Oehlmeyer et al., 2010). 

El inicio temprano durante la niñez de métodos de remoción de biofilm ayuda a 

establecer un hábito de higiene oral que dura toda la vida (Sol et al., 2001; citado 

en Gil et al., 2005). 

 Diversos estudios han demostrado que en todas las situaciones en las que  el 

control del biofilm fue supervisado y reforzado con  programas de instrucción de 

higiene  a largo plazo de manera intensiva,  se observó una reducción en los 

índices de placa y gingival  ; mientras que cuando la instrucción fue realizada en 

un corto plazo o en una sola sesión, los resultados no fueron favorables (Couto et 

al., 1992;Duarte et al., 1997;Mendez et al.,1995; citados en Oehlmeyer et al., 

2010). 
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II.- Duración  de la técnica de cepillado 

La eliminación de biofilm dental durante la técnica de cepillado depende 

fuertemente del tiempo durante  el cual se ejecuta la misma . 

El consenso general entre los profesionales de la salud oral es que las 

personas deben  cepillarse los dientes  por lo menos durante 2 minutos con un 

técnica eficaz (Creeth et al., 2009). 

 

 

III.- Frecuencia y oportunidad del cepillado: 

El Ministerio de Salud de Chile (1998) recomienda  el cepillado sistemático, dos 

veces al día. 

La Guía Clínica Salud Oral en Adolescentes de 10 a 19 años del Minsal (2013) 

establece la frecuencia recomendada de cepillado después de cada comida y en 

la noche antes de acostarse, destacando la importancia del cepillado nocturno.  
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IV.- Características del cepillo: 

 

El Ministerio de Salud de Chile (1998) recomienda el uso de  un cepillo manual 

de cabeza pequeña, filamentos redondeados y mango confortable o un cepillo 

eléctrico con movimientos de oscilación/rotación. 

En cuanto a la preferencia de utilizar un cepillo eléctrico en vez de uno manual,  

se puede decir que en general no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre ambos en relación a la remoción de biofilm y salud gingival (Vandana, 2012). 

Las características indicadas  en lo que se refiere al cepillo manual se 

desglosan a continuación: 

 

 Tamaño del cabezal:  Se sugiere usar un cepillo de cabeza pequeña, 

cumpliendo los siguientes parámetros de tamaño: 

          Longitud: Mínimo 20 mm. Máximo 25 mm. 

          Ancho: Mínimo 10 mm. Máximo 12 mm  (Minsal, 2012). 

 

 

 Penachos: Los cepillos deben tener 27 penachos como mínimo y deben 

estar compuestos por monofilamentos. Los penachos deben ser 

paralelos, de la misma altura y distribuidos uniformemente (Minsal, 

2012). 

 

 

 Punta de los filamentos: Deben ser de punta redondeada, dado que 

de los 3 tipos existentes (corte grueso, bulboso y redondeado),  la 

redondeada se asocia a menor irritación gingival. Asociado a esto último 

podemos decir que los filamentos de puntas no redondeada pueden ser 

el doble de abrasivos y pueden producir un 30% más de irritación 
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gingival después de periodos de cepillado de 30 segundos que los de 

punta redondeada (Silverstones et al., 1988; citado por Gil et al., 2005). 

 

 Material de los filamentos: Los filamentos deben ser sintéticos a base 

de  nylon, un copolímero estirado con recuperación de la flexibilidad al 

secarse. Esto porque las cerdas naturales están en desuso debido a 

que su superficie rugosa y la presencia de un canal medular permitían la 

retención de residuos y biofilm , y sus características higroscópicas 

facilitaban su hinchado ,  pérdida de elasticidad y consistencia (Gil et al., 

2005). 

 

 Textura: La textura de los cepillos debe ser suave con filamentos de un 

diámetro menor a 0,009 pulgadas (0,23mm) de diámetro. 

Sin embargo, ningún cepillo ha demostrado, científicamente, ser 

superior para la remoción de placa (Minsal, 2012). 

 

 

V.- Estado del cepillo dental : 

Se registra un aumento progresivo de la acumulación de placa  a 

medida que aumenta el tiempo de uso del cepillo dental así como la  

expansión, torsión, extensión, flexión  de los filamentos y desgaste del 

mismo, disminuyendo así su capacidad funcional. De esta manera se puede 

establecer que los cepillos de dientes que han sido utilizados durante un 

período de tres meses o más no son capaces de eliminar el biofilm  de 

manera eficiente y requieren ser cambiados por uno nuevo (Pradeep et al., 

2013). 
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V.- Cepillado del dorso lingual:  

Todas las técnicas de cepillado deberían finalizar con el cepillado del 

dorso lingual, dado que la anatomía de la superficie de la lengua provee un 

ambiente ideal para el acúmulo de células descamadas y detritos de 

comida, favoreciendo  el crecimiento bacteriano ( Lugo de Díaz, 2006). 

Las superficies irregulares del dorso de la lengua protegen a las 

bacterias de la acción de arrastre y poseen menos niveles de oxígeno, lo 

que facilita su crecimiento. La presencia de cantidades significativas de 

bacterias en el dorso lingual se asocia fuertemente con la halitosis (Lu et 

al., 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

CONCLUSIONES 

 

 

 El objetivo final de la sistemática de higiene bucal es la remoción minuciosa 

del biofilm de todas las áreas de la boca, independientemente de la técnica 

que se utilice. 

 

 Las técnicas de cepillado se pueden clasificar de acuerdo a los 

movimientos  a ejecutar en : horizontales, verticales, vibratorias y circulares. 

 Cada técnica tiene indicaciones específicas asociadas a edad y condición 

de los tejidos periodontales. 

 

 De entre todas las técnicas de cepillado descritas por los autores en los 

últimos siglos, no existe evidencia científica  que indique la superioridad per 

se de una técnica por sobre otra en cuanto a la eliminación de biofilm. 

 Sería deseable estimular el uso de sistemas de higiene interdental en la 

población por su papel preventivo de la caries y enfermedades 

periodontales . En personas con espacios interdentales cerrados se puede 

recomendar la seda dental . En personas con espacios dentales abiertos se 

recomienda el uso de cepillos interdentales. 

 La técnica de higiene bucal aumenta su eficacia en la remoción de biofilm  

cuando: 

 -  es supervisada y reforzada con una adecuada motivación generando 

en el paciente hábitos de higiene oral duraderos. 

- es ejecutada sistemáticamente por un tiempo mínimo de 2 minutos  

después de cada comida y en la noche antes de dormir. 

- se utiliza un cepillo suave, de cabeza pequeña, multipenachos 

paralelos, a la misma altura y distribuidos uniformemente con 

monofilamentos de nylon y punta redondeada ,  con un tiempo de uso no 
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mayor a los tres meses o hasta que  la torsión, extensión, flexión  de los 

filamentos y desgaste del mismo, disminuya su capacidad funcional. 

- finaliza con el cepillado del dorso lingual. 
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