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Introducción: cepillos de dientes eléctricos
Los pacientes están más educados y preguntan más sobre su salud bucal. Los odontólogos de 
hoy en día pueden verse abrumados por la cantidad y la variedad de cepillos de dientes que se 
presentan regularmente en el mercado y las numerosas tecnologías diferentes. Todos estos avances 
obligan a los odontólogos a buscar información que les permita hacer las mejores recomendaciones 
de productos basadas en la eficacia y la suavidad clínicas probadas, su propia experiencia clínica y 
las preferencias del paciente.

Uso de un enfoque basado en la evidencia 
para hacer recomendaciones al paciente de 

cepillos de dientes eléctricos
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• El camino hacia la automatización: 

Avances en la tecnología de cepillos de 
dientes eléctricos oscilantes-rotatorios 
(O-R) y sónicos
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– Cepillos de dientes con tecnología 

sónica (Philips Sonicare y otros)
• Diferencias en las tecnologías de los cepillos 

de dientes eléctricos, ventajas y apoyo a la 
investigación
• Fuente de alimentación
• Modalidades de tecnología de limpieza
• Cabezales de cepillo
• Características de seguridad de los cepillos 

de dientes eléctricos
• Toma de decisiones basada en evidencias 

(Evidenced-based Decision Making, EBDM): 
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y ayudar a los pacientes a tomar decisiones 
inteligentes
• Conceptos básicos de EBDM
• ¿Dónde encuentra la evidencia científica?

– PubMed
– Organizaciones independientes
– Otros recursos
– Sello de aceptación de la Asociación
– Odontológica Estadounidense (American 

Dental Association, ADA)
• ¿Cuál es la evidencia?

– Evidencia de eficacia clínica: Reducción 
de placa, gingivitis, manchas y sarro
• Control de placa y gingivitis
• Eliminación de manchas/

blanqueamiento y sarro
– Evidencia clínica de suavidad/seguridad

• Abrasión y recesión
• Datos de seguridad del cepillo de 

dientes eléctrico
• Base EBDM para la recomendación 

profesional de cepillos de dientes 
eléctricos
– Recomendaciones específicas sobre 

cepillos de dientes eléctricos
• Pacientes ortodóncicos
• Pacientes con implantes

• Instrucciones de cepillado para el paciente

• Conclusión
• Referencias/Recursos adicionales
• Avance de la prueba

Descripción general
Los cepillos de dientes eléctricos* están diseña-
dos para facilitar la eliminación de la placa bac-
teriana y los restos de comida de los dientes 
y las encías, y para reducir la acumulación de 
sarro y manchas. Con la tecnología en constan-
te mejora, hay más opciones que nunca para 
los consumidores a la hora de comprar cepillos 
de dientes eléctricos. Hay varias tecnologías 
distintas de cepillos de dientes eléctricos con 
diferentes modos de acción disponibles comer-
cialmente, y muchas de ellas ofrecen funciones 
que mejoran el cumplimiento. La generación 
actual de cepillos de dientes eléctricos com-
ercializados ha demostrado ser segura y efi-
caz. El problema es que obtener información 
hoy en día es fácil, sin embargo, la creciente 
desinformación genera desconfianza y emb-
rolla la cuestión entre el hecho y la ficción. Por 
consiguiente, sigue siendo necesario que los 
odontólogos sepan qué productos están dis-
ponibles actualmente y se mantengan al día 
sobre lo que la ciencia dice para proporcionar a 
los consumidores información precisa para que 
puedan tomar las decisiones más apropiadas 
basadas en la evidencia para su propia salud.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Comentar la evolución de los cepillos de 

dientes eléctricos.
• Comprender las diferentes tecnologías de 

los cepillos de dientes eléctricos.
• Describir cómo las diferentes tecnologías 

de cepillos de dientes afectan a la placa, la 
gingivitis, el sarro y las manchas.

• Comentar las consideraciones de seguridad 
oral de los cepillos de dientes eléctricos.

*Los términos “propulsado” y “eléctrico” se utilizan 
indistintamente. Los primeros modelos de cepillos 
de dientes se denominaban eléctricos. El uso 
del término “eléctrico” pasó entonces al término 
“propulsado”. La tendencia parece estar volviendo 
al término eléctrico. Verá ambos términos utilizados 
en este curso, dependiendo de los estudios 
referenciados y los artículos publicados. Además, 
el cepillo de dientes “eléctrico” se utiliza a veces 
como término general para los cepillos de dientes 
eléctricos o a pilas.
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• Comentar los conceptos de toma de 
decisiones basados en la evidencia y la 
jerarquía de la evidencia.

• Describir la base de la recomendación 
profesional de cepillos de dientes eléctricos.

• Resumir la investigación presentada sobre 
el cumplimiento del paciente con las 
recomendaciones de cepillado.

• Identificar vídeos instructivos para 
diferentes cepillos de dientes eléctricos.

La evolución del cepillo de dientes

Los orígenes del cepillo de dientes manual
Los dispositivos de limpieza dental se 
remontan a miles de años atrás. Las 
configuraciones primitivas del cepillo de 
dientes, denominadas “varillas de mascar”, 
se mencionan en la literatura china ya en 
el año 600 a. C. El cepillo de dientes, en su 
forma más moderna, encuentra sus raíces 
en el año 1498 d. C. en China, cuando se 
dice que estaba hecho con cerdas porcinas. 
Cuando los cepillos de dientes comenzaron a 
aparecer en Europa a finales de los siglos XVIII 
y XIX, a menudo fabricados con oro, marfil 
o ébano y con cabezales reemplazables, su 
alto costo impedía su uso por parte de las 
masas. Sin embargo, en la década de 1930, los 
cepillos de dientes manuales de filamento de 
nailon asequibles y con mango de plástico ya 
estaban ampliamente disponibles.1,2 Mientras 
que los materiales sintéticos se convirtieron 
en el estándar de la industria en cepillos de 
dientes hasta la década de 1970, las versiones 
de cerdas duras se hicieron populares como 
resultado de una mentalidad de “cepillado más 
duro = dientes más limpios”. Esta filosofía bien 
intencionada pero equivocada puede haber 
precipitado muchos casos de abrasión del 
cepillo de dientes en los dientes y en la encía, 
así como la recesión gingival de los tejidos 
circundantes. Por suerte, ahora prevalecen 
modelos de cerdas más suaves y seguras, y 
los consumidores han recibido el mensaje de 
que no se recomienda un cepillado agresivo. El 
cepillado dental es ahora una parte integral de 
la rutina diaria de la mayoría de las personas 
en países industrializados que buscan 
beneficios cosméticos y/o para la salud bucal.3

El camino hacia la automatización: Avances 

en la tecnología de cepillos de dientes 
eléctricos oscilantes-rotatorios (O-R) y 
sónicos
Aunque los cepillos de dientes manuales han 
sido el modo de higiene bucal más utilizado, 
la necesidad de una alternativa aún más eficaz 
ha sido reconocida durante al menos dos 
siglos. El cepillo de dientes eléctrico como lo 
conocemos hoy tiene sus raíces en la década 
de 1960. Estos voluminosos cepillos de dientes 
eléctricos de antaño estaban destinados 
inicialmente a poblaciones especiales, por 
ejemplo, aquellas con habilidad limitada. Su 
tamaño engorroso, su fuente de alimentación 
no fiable y su falta de concordancia en cuanto a 
eficacia probablemente impidieron una amplia 
adopción.4 Durante las siguientes décadas, 
los cepillos de dientes eléctricos se agilizaron 
y llegaron al mercado modelos de cepillos de 
dientes sofisticados con diseños y modos de 
acción diversos. Estos cepillos de dientes de 
segunda generación ya no estaban dirigidos 
exclusivamente a subgrupos nicho, ya que la 
comunidad dental cada vez era más consciente 
de los beneficios clínicamente observables 
del cepillo de dientes eléctrico para todos los 
segmentos de población.

Cepillos de dientes con tecnología oscilante-
rotatoria (O-R) (Oral-B)
Tras un extenso desarrollo, en 1978, Oral-B® 
(Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 
EE. UU.) fue pionero en la creación del primer 
cepillo de dientes eléctrico de producción 
en masa para uso general. El “D-1” (Figura 
1a) incluía un cabezal como el manual y un 
movimiento de lado a lado. La década siguiente 
vio cepillos de dientes eléctricos con modos de 
acción que intentaban simular los movimientos 
rotatorios circulares de los instrumentos de 
limpieza profesional (p. ej., Rotadent® [Zila, 
Fort Collins, CO, EE. UU.]) o utilizar diversos 
mechones de cabezales de cepillo que rotan de 
forma contrarrotatoria (p. ej., Interplak® [Conair, 
East Winslow, NJ, EE. UU.]). A medida que se 
lanzaron, comenzó a crecer la popularidad 
de los cepillos de dientes eléctricos para uso 
general.

Un hito importante tuvo lugar en 1991 con la 
introducción de Oral-B Plaque Remover “D5” 
y su novedoso modo de acción O-R inspirado 
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La incorporación de mayores oscilaciones y 
frecuencias pulsantes culminó más tarde en 
la gama Oral-B Professional Care Smart Series 
con cepillos de dientes eléctricos SmartGuideTM. 
El Oral-B Triumph con Smart Guide (Figura 
1d) lanzado en 2007, fue el primer cepillo de 
dientes eléctrico con tecnología combinada 
O/R/P clínicamente probada, junto con una 
nueva e innovadora función de visualización 
remota inalámbrica (Smart Guide) para una 
respuesta de cepillado visible continua.8

Oral-B Triumph con Smart Guide 2007
Primer cepillo de dientes eléctrico con 
tecnología combinada O/R/P clínicamente 
probada.
Función de visualización remota 
inalámbrica (Smart Guide) para una 
respuesta de cepillado visible continuo.

En 2014, Oral-B presentó el Oral-B PRO 5000 
con conectividad Bluetooth 4.0 (Figura 1e). 
Fue el primer cepillo de dientes eléctrico 
del mundo conectado por Bluetooth, lo que 
permitió la comunicación bidireccional entre el 
cepillo y la aplicación Oral-B para permitir los 
comentarios, la motivación y las recompensas 
en tiempo real, así como una rutina de 
cepillado más personalizada. La función de 
la aplicación permitió a los pacientes trabajar 

en la profilaxis (Figura 1b)5 Con un cabezal 
con forma de copa y cerdas redondeadas 
que eliminan la placa de forma robusta 
mediante 5600 oscilaciones por minuto, esta 
fue la primera tecnología de cepillo de dientes 
eléctrico clínicamente probada para limpiar 
mejor que un cepillo de dientes manual.6 
Además, incorporaba nuevas funciones que 
mejoraban el cumplimiento, incluido un 
temporizador de luz de dos minutos para 
aumentar la frecuencia de cepillado.

Oral-B Plaque Remover “D5”: 1991
Modo de acción O-R.
Primer cepillo de dientes eléctrico 
clínicamente probado que limpia mejor 
que un cepillo de dientes manual.
Temporizador de luz de dos minutos.

Los años siguientes aportaron avances 
tecnológicos adicionales en la tecnología O-R. 
El Oral-B 3D Plaque Remover (posteriormente 
rebautizado como “D15”), debutó en 1998, 
incorporando un movimiento pulsante de alta 
frecuencia a la tecnología oscilante-rotatoria 
(O/R/P) para el movimiento tridimensional del 
cabezal del cepillo, lo que proporcionaba una 
mejor eliminación de la placa y penetración en 
las regiones proximales (Figura 1c).7

Figura 1a. Oral-B ‘D1’. Figura 1c. Eliminador 
de placa Oral-B 3D 
(más tarde se cambió 
el nombre a “D15”).

Figura 1b. El Oral-B “D5” 
y su novedoso modo de 
acción oscilante-rotatorio 
(O-R) inspirado en la 
profilaxis.
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Oral-B GENIUS - 2016
Tecnología de detección de posición que 
combina la tecnología de sensores de 
movimiento y el reconocimiento de vídeo.
Recibe comentarios instantáneos sobre el 
cepillado de cada zona.
Orientación sobre demasiada presión y 
duración del cepillado.

La nueva generación de tecnología O-R 
introducida por Oral-B en 2020 es el cepillo 
de dientes eléctrico Oral-B iO (Figura 2)9 
Este nuevo cepillo O-R representa un 
rediseño completo interno y externo. Se ha 
desarrollado con un accionamiento magnético 
lineal que genera rotaciones oscilantes con 
microvibraciones de energía controlada 
dirigidas a las puntas de las cerdas. Esto 
también proporciona una experiencia de 
cepillado más suave. Los cabezales han sido 
rediseñados con características como nuevos 
filamentos de cerdas y campos de filamentos 
de cerdas de alta densidad para maximizar la 
cobertura de la superficie dental y la limpieza, 
permitiendo que las cerdas penetren a lo 
largo del margen gingival y proximal. Además, 
cuenta con un sensor de presión “inteligente” 
que no solo informa a los usuarios cuándo 
están aplicando demasiada presión, sino 
que, a diferencia de otros cepillos de dientes 
eléctricos, permite al usuario saber cuando la 

mano a mano con su odontólogo, que podría 
programar la rutina de cepillado de un paciente 
para ayudar a mejorar las conductas de 
cepillado y centrarse en las zonas problemáticas 
de la boca. Esta tecnología proporcionó a los 
pacientes un mayor control sobre sus prácticas 
de cuidado bucal.

El Oral-B PRO 5000 - 2014
El primer cepillo de dientes eléctrico 
conectado por Bluetooth del mundo.
Comentarios, motivación y recompensas en 
tiempo real.
Una rutina de cepillado más personalizada.

Dos años después, Oral-B presentó su siguiente 
innovación, el Oral-B GENIUS (Figura 1f). El 
Oral-B GENIUS incorporaba una tecnología 
revolucionaria de detección de posición 
que combinaba la tecnología de sensor de 
movimiento y el reconocimiento de vídeo 
mediante la cámara de un teléfono inteligente 
para realizar un seguimiento de las zonas 
que se están cepillando. Los usuarios recibían 
comentarios instantáneos sobre el cepillado de 
cada zona de la boca para no dejarse ninguna. 
La aplicación Oral-B también incluía orientación 
sobre si se aplicaba demasiada presión y la 
duración del cepillado.

Figura 1d. Oral-B 
Triumph con Smart 
Guide inalámbrica.

Figura 1e. Oral-B PRO 
5000 con conectividad 
Bluetooth 4.0.

Figura 1f. Oral-B 
GENIUS.
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presión es demasiado baja o está en el rango 
óptimo para eliminar la placa de forma segura y 
eficaz.10 Además, si se aplica demasiada presión, 
el accionamiento magnético lineal controlado 
electrónicamente disminuye automáticamente la 
velocidad del cepillo para que funcione en modo 
sensible.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B iO - 
2020
Rediseño interno y externo.
Desarrollado con un accionamiento 
magnético lineal = O-R con 
microvibraciones.
Una experiencia de cepillado más suave.
Sensor de presión “inteligente”: indica una 
presión excesiva, una presión insuficiente y 
un rango de presión óptimo.

Cepillos de dientes con tecnología sónica 
(Philips Sonicare y otros)
En 1992 se introdujo un movimiento de lado 
a lado respaldado por la tecnología de un 
cepillo de dientes eléctrico de alta frecuencia 
(“sónico”) (Sonicare® [Philips Oral Healthcare, 
Snoqualmie, WA, EE. UU.]) y más tarde llamado 
AdvanceTM. Los cepillos de dientes eléctricos 
sónicos también han continuado evolucionando 
desde su debut. En 2002 se comercializó un 
cepillo sónico Philips de segunda generación, 
Sonicare EliteTM, (Figura 3a) que se diferenció 
del cepillo sónico original por un recorte de 
cerdas modificado, un eje del cabezal del 
cepillo delgado/en ángulo para dirigirse a las 

regiones de difícil acceso y un mango del cepillo 
modificado más ligero y pequeño.11

Cepillo de dientes eléctrico Sonicare de 
alta frecuencia (“sónica”) - 1992

Sonicare EliteTM - 2002
Recorte de cerdas modificado, cepillo 
delgado/en ángulo.
Mango de cepillo modificado más ligero y 
más pequeño.

En 2013, Phillips presentó Sonicare FlexCare 
Platinum con el cabezal InterCare (Figura 3b). El 
FlexCare Platinum contaba con 3 modos con 3 
niveles de intensidad que ofrecían 9 experiencias 
de cepillado diferentes. Además, el mango se 
equipó con un sensor de presión para alertar 
a las personas cuando se aplicaba demasiada 
presión sobre tejidos duros o blandos. El FlexCare 
Platinum también incluía un desinfectante 
ultravioleta para desinfectar los cabezales 
después de su uso.

Sonicare FlexCare Platinum con cabezal 
InterCare - 2013
3 modos con 3 niveles de intensidad 
que ofrecen 9 experiencias de cepillado 
diferentes.
Mango equipado con un sensor de presión 
contra demasiada presión.
Desinfectante ultravioleta para desinfectar 
los cabezales de los cepillos.

Figura 3a. Sonicare 
Elite.

Figura 3b. Sonicare 
Flexcare Platinum.

Figura 3c. Sonicare 
Flexcare Platinum 
Connected.

Figura 2. Cepillo 
de dientes eléctrico 
Oral-B iO.
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DiamondClean Smart el modelo de gama 
alta de la línea (Figura 3d). Está equipado con 
hasta 5 sensores inteligentes integrados y una 
aplicación conectada para guiar el cepillado. Se 
incluyen ajustes para la salud de las encías, la 
eliminación de la placa y el blanqueamiento. 
Los cepillos inteligentes Sonicare ofrecen hasta 
62,000 movimientos de cepillo por minuto, lo 
que proporciona los resultados equivalentes 
de un mes entero de cepillado manual en solo 
dos minutos.

La tecnología BrushSync es una característica 
del modelo Sonicare ProtectiveClean que 
permite a los usuarios saber la intensidad del 
cepillado y cuándo es el momento de sustituir 
el cabezal. En algunos modelos, BrushSync 
pedirá y enviará automáticamente nuevos 
cabezales de cepillo a los usuarios si así lo ha 
configurado a través de la aplicación conectada 
Philips Sonicare.

ProtectiveClean, DiamondCleanTM y 
DiamondClean Smart (modelo de gama 
alta)
DiamondClean Smart equipado con 5 
sensores inteligentes integrados y una 
aplicación conectada.
Ajustes de salud de las encías, eliminación 
de la placa y blanqueamiento.
Tecnología BrushSync: característica de 
Sonicare ProtectiveClean.

En 2016, Phillips presentó el FlexCare Platinum 
Connected, en el que incorporó tecnología 
Bluetooth en el mango (Figura 3c). El FlexCare 
Platinum Connected cuenta con tecnología 
Smart Sensor que realiza un seguimiento del 
cepillado de los pacientes en tiempo real y se 
sincroniza a través de la tecnología Bluetooth 
con la aplicación gratuita Philips Sonicare. 
Esta función permite crear un mapa bucal 
3D personalizado, que ayuda a los usuarios a 
identificar los puntos problemáticos que no 
se han cepillado y a guiarlos hacia una técnica 
de cepillado adecuada. La tecnología Smart 
Sensor proporciona comentarios para ayudar 
a los pacientes a llegar a más superficies cada 
vez que se cepillan.

Sonicare FlexCare Platinum Connected - 
2016
Tecnología Bluetooth en el mango.
Tecnología Smart Sensor para realizar un 
seguimiento del cepillado de los pacientes 
en tiempo real.
Se sincroniza mediante tecnología 
Bluetooth con la aplicación Philips Sonicare.
Proporciona comentarios para ayudar a 
los pacientes a alcanzar más superficies de 
forma efectiva.

Más recientemente, los cepillos de dientes 
eléctricos ProtectiveClean, DiamondClean y 
DiamondClean Smart ya están disponibles, 
siendo el cepillo de dientes eléctrico 

Figura 3e. Sonicare 
ProtectiveClean 5100.

Figura 4. Dispositivo 
WaterPik Sonic-
Fusion®. 
Fuente: Water Pik

Figura 3d. Sonicare 
DiamondClean Smart.

https://www.waterpik.com/oral-health/products/flossing-toothbrush/SF-01W020-1/


8

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Los cepillos de dientes eléctricos se 
comercializan hoy en día de una de estas dos 
formas: 1) desechables y con batería; o 2) con 
fuente eléctrica recargable.

1. Cepillos de dientes desechables y 
alimentados por batería

 Los cepillos de dientes de menor costo, 
reemplazables (desechables) y alimentados 
por pilas utilizan pilas AA incorporadas para 
que se las pueda sustituir cuando se gasten 
(en algunos modelos) o se deseche el cepillo 
de dientes completo. En otros modelos, 
se puede sustituir el cabezal del cepillo. Al 
reducirse la vida útil de la batería, también 
se reduce la velocidad del cepillo de dientes. 
Estos cepillos pueden ser valorados por 
aquellos que buscan una opción de cepillo 
de dientes eléctrico económica, o por 
quienes desean probar la novedad de 
los cepillos de dientes eléctricos con una 
inversión mínima en coste. Normalmente, 
no tienen características innovadoras como 
velocidad, control de presión o conectividad 
Bluetooth, pero, dependiendo del tipo 
de tecnología, pueden seguir siendo más 
eficaces que un cepillo de dientes manual 
para reducir la placa y la gingivitis.

2. Cepillos de dientes eléctricos recargables
 Los cepillos de dientes eléctricos con 

baterías recargables se cargan al colocarlos 
en un soporte conectado a una toma 
de corriente eléctrica o un puerto USB. 
Los avances tecnológicos también han 
introducido estuches de viaje con capacidad 
para cargar el cepillo de dientes eléctrico. El 
usuario debe mantener el mango y sustituir 
el cabezal de forma óptima cada tres 
meses o antes si ve que las cerdas se han 
separado (extendido/doblado/desviado). La 
velocidad de estos cepillos varía de baja a 
alta, dependiendo del fabricante y del tipo 
de cepillo. Los cepillos recargables suelen 
estar equipados con la mayor cantidad de 
características, con un costo variable en 
función del alcance de las opciones de alta 
tecnología para monitorizar la seguridad, 
el tiempo de cepillado y garantizar la mejor 
experiencia de cepillado.

Modalidades de tecnología de limpieza
Además de su fuente de alimentación, los 

También hay otros cepillos sónicos disponibles 
en el mercado. Uno de los más notables 
es Quip. Es relativamente económico y fue 
el primero en comercializar activamente 
un programa de pedido de cabezales por 
suscripciones, que otros ofrecen ahora. El 
cepillo de dientes eléctrico de SmileTM Direct 
Club es similar al Quip. Los consumidores 
también verán otros cepillos de dientes 
eléctricos sónicos y O-R, muchos de los cuales 
tienen una marca de tienda identificada, por 
ejemplo, Kroger Smile Sonic® Pro o el cepillo de 
dientes CVS Health Infinity Rechargeable.

Otra nueva entrada en el mercado es el 
dispositivo WaterPik Sonic-Fusion®, que 
combina el hilo dental de agua Waterpik® y 
un cepillo de dientes eléctrico Sonic-Fusion® 
(Figura 4). Esto permite al usuario cepillar y/o 
usar hilo dental con un solo dispositivo. El 
cepillo de dientes sónico utiliza un movimiento 
hacia delante y hacia atrás y está diseñado 
para limpiar las zonas supragingivales y 
subgingivales. “Con solo pulsar un botón, el 
cabezal del cepillo se convierte en una punta 
de chorro de agua como hilo dental”, utilizando 
la misma acción hidrodinámica de todos los 
demás modelos Waterpik.12

Diferencias en las tecnologías de los 
cepillos de dientes eléctricos, ventajas 
y apoyo a la investigación
El contraste entre las numerosas opciones de 
cepillos de dientes eléctricos de hoy en día con 
las pocas disponibles en los primeros tiempos 
de la tecnología de cepillos eléctricos, destaca 
la espectacular innovación técnica observada 
en la última mitad del siglo. Los odontólogos y 
los pacientes ahora tienen numerosas opciones 
a la hora de recomendar o seleccionar un 
cepillo de dientes eléctrico, y comprender 
la tecnología, los beneficios y el apoyo a la 
investigación clínica de las diversas tecnologías 
es fundamental para realizar una selección 
inteligente. Además de la investigación, la 
fuente de energía, la modalidad de tecnología 
de limpieza y las opciones de cabezales del 
cepillo son tres variables que distinguen a los 
cepillos de dientes eléctricos disponibles en el 
mercado.

Fuente de alimentación
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Tabla 1. Comparación de las tecnologías de los cepillos de dientes eléctricos.

https://www.conair.com/co/97/interplak-technology/256
https://www.electricteeth.com/sonic-vs-ultrasonic-electric-toothbrush-comparison-infographic/
https://theionicbrush.com/
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Figura 5a. Variedad de cabezales intercambiables Oral-B.

Cabezal del cepillo 
Oral-B CrossAction

Cabezal Oral-B 
Sensitive Clean

Cabezal Oral-B 
FlossAction

Cabezal Oral-B 
Ortho

Cabezal Oral-B 3D 
White

Cepillo Oral-B 
Interproximal Clean

Cabezal Oral-B 
Precision Clean

Figura 5b. Cabezal del cepillo Oral-B iO.
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del cepillo para una eliminación óptima de la 
placa y una mayor seguridad. Hay disponibles 
diversos cabezales intercambiables para 
diferentes necesidades de pacientes para 
adultos, niños y pacientes ortodóncicos, así 
como para espacios interdentales (Figura 5a).

Actualmente, los cabezales de recambio para 
Oral-B son compatibles con todas las series de 
cepillos de dientes eléctricos (GENIUS, Smart, 
PRO/Vitality), con la excepción de Oral-B iO, 
que tiene un nuevo sistema diferente como 
parte del rediseño completo interno y externo 
(incluido el nuevo accionamiento magnético 
lineal) que representa este cepillo de dientes 
oscilante rotatorio de última generación. Los 
cabezales redondos del Oral-B iO también 
representan un rediseño completo, incluida 
la función “Tuft-in-Tuft” para la eliminación de 
la placa en zonas de difícil acceso. La ligera 
torsión de los mechones permite su adaptación 
a las superficies dentales para una limpieza 
óptima. (Figura 5b).9

Por el contrario, los cabezales de los cepillos 
sónicos son muy parecidos a los de un cepillo 
de dientes manual, que algunos pacientes 
prefieren (Figura 6). A diferencia de Oral-B, el 
fabricante líder de cepillos de dientes sónicos 
afirma que su cabezal único se puede utilizar 

cepillos de dientes eléctricos difieren en 
sus mecanismos de tecnología de limpieza 
y pueden clasificarse por la forma en que 
se mueve el cabezal. La Tabla 1 resume los 
distintos tipos de movimiento y modos de 
acción en los movimientos del cepillo de 
dientes eléctrico.

Cabezales de cepillo
Las avanzadas tecnologías de cepillos de 
hoy en día no son definitivamente “talla 
única”. Debido a que los pacientes tienen 
necesidades de higiene bucal individuales, 
algunos fabricantes ofrecen múltiples opciones 
de cabezales, incluidos cabezales redondos, 
cónicos o similares a los manuales para 
una limpieza específica y/o preferencia del 
paciente.

Por ejemplo, el cabezal del cepillo Oral-B es 
redondo, similar a la copa de goma de un 
profesional utilizada para pulir. Su tamaño, 
forma y ángulo permiten que se adapte a cada 
superficie dental al ahuecarlo y permitir a los 
pacientes limpiar superficies de difícil acceso. 
Además de cerdas suaves redondeadas, cada 
cabezal tiene características únicas diseñadas 
para satisfacer las necesidades específicas del 
paciente. Los filamentos IndicatorTM indican 
cuándo deben sustituir los pacientes el cabezal 

Figura 6a. Variedad de cabezales sónicos.

Sonicare C3 Premium 
Plaque Control

Sonicare DiamondClean Sonicare ProResults

Sonicare Premium Plaque 
Control

Sonicare Intercare
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los pacientes se den cuenta de que se está 
aplicando demasiada presión. Muchos cepillos 
de dientes eléctricos están equipados con 
una luz que se enciende cuando se aplica 
demasiada presión (Figura 7a). El nuevo cepillo 
de dientes eléctrico Oral-B iO es el primero 
en tener un sensor de presión inteligente 
que también indica cuándo el usuario no 
está aplicando suficiente presión y cuándo 
está en el rango de presión óptimo para la 
eliminación de la placa y la seguridad (Figura 
7b). Y, si se está aplicando demasiada presión, 
el accionamiento magnético lineal controlado 
electrónicamente reduce automáticamente el 
ángulo de oscilación para funcionar en el modo 
“sensible”.9

Los filamentos del cepillo están hechos de 
nailon suave redondeado en varios diámetros. 
El redondeo se produce durante el proceso de 
fabricación después de insertar las cerdas en el 
cabezal del cepillo. Las cerdas se lijan y luego 
se pulen hasta obtener una punta redondeada 
lisa. La rigidez de las cerdas está directamente 
relacionada con su diámetro y longitud: las 
cerdas más gruesas requieren más fuerza para 
doblarse que las cerdas más finas. Se prefieren 
las cerdas blandas porque las cerdas duras 
pueden desgastar la encía. Ahora, la mayoría 
de los fabricantes utilizan tecnología de 
redondeo para garantizar la seguridad de los 
tejidos duros y blandos en la cavidad bucal.

Toma de decisiones basada en 
evidencias (EBDM): Conceptos para 
comprender la investigación y ayudar 
a los pacientes a tomar decisiones 
inteligentes

Conceptos básicos de EBDM
Para utilizar un enfoque basado en la 
evidencia, comprender los conceptos basados 
en la evidencia implica conocer el diseño de 
diferentes métodos de investigación.

La EBDM consta de 4 elementos: experiencia 
clínica, preferencias de los pacientes, 
circunstancias clínicas y evidencia científica. 
La EBDM es una herramienta para mejorar 
la calidad de la atención y reducir la brecha 
entre lo que sabemos y lo que hacemos. La 
EBDM consiste en resolver problemas clínicos. 
Para resolver estos problemas, se dispone 

para satisfacer las múltiples necesidades de 
los pacientes. Por ejemplo, se proporcionan 
instrucciones para aquellos con aparatos 
dentales. (Consulte el cuadro).

Instrucciones de Philips Sonicare sobre 
cómo cepillarse los dientes cuando se 
llevan aparatos
1. Humedezca las cerdas del cabezal del 

cepillo.
2. Aplique una pequeña cantidad de pasta 

de dientes.
3. Coloque las cerdas contra los dientes en 

un ángulo de 45°.
4. Pulse el botón de encendido/apagado 

para empezar a cepillarse.
5. En primer lugar, cepille por encima de 

los aparatos. A continuación, debajo de 
los aparatos.

6. Por último, limpie entre los aparatos con 
un movimiento circular.

No fuerce las cerdas en los huecos de los 
aparatos.

Fuente: Phillips Sonicare

Características de seguridad de los cepillos 
de dientes eléctricos
Varios modelos de cepillos de dientes eléctricos 
recargables ofrecen sensores de presión para 
monitorizar la fuerza que aplica el usuario 
durante el cepillado. Los sensores de presión 
alteran el movimiento del cepillo para que 

Figura 7a. Iluminación 
del sensor de presión: 
demasiada presión.

Figura 7b. Iluminación 
del sensor de presión: 
presión correcta.
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Figura 8. Jerarquía de la evidencia. 
Categorías de diseños de investigación: Estudios de investigación primarios 
y secundarios y cómo se relacionan con la jerarquía de la evidencia. 
©2008 Forrest & Miller, NCDHR   Fuente: DHNET. Research & Topics

Figura 9. Relación entre la investigación primaria y la secundaria.
Resumen de la relación entre la investigación primaria y la secundaria.
Fuente: DHNET. Research & Topics

http://dhnet.org/Research/Designs
http://dhnet.org/Research/Designs
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a responder y utiliza criterios explícitos 
predefinidos para la recuperación de estudios. 
Un ejemplo de una pregunta específica es: “Para 
los pacientes adultos con mucha placa, ¿será 
más eficaz el cepillo de dientes eléctrico A, en 
comparación con el cepillo de dientes eléctrico 
B, a la hora de reducir la cantidad de placa 
durante un periodo de 3 meses?”

Los métodos utilizados en las RS son 
paralelos a los de los ECA en cuanto a que 
siguen procedimientos rigurosos y cada paso 
debe documentarse minuciosamente y ser 
reproducible. Por ejemplo, cuando los ECA 
individuales tienen criterios predefinidos 
para la inclusión y exclusión de sujetos, las RS 
tienen criterios predefinidos para la inclusión y 
exclusión de estudios de investigación. Una RS 
con un metaanálisis, a menudo denominado 
simplemente un metaanálisis (MA), combina 
los datos de estudios individuales similares y 
realiza un análisis de estos datos agrupados.

Las revisiones sistemáticas y los MA sirven 
como base para formular las Directrices de 
práctica clínica (Clinical Practice Guidelines, 
CPG), que se encuentran en la parte superior 
de la jerarquía. Uno de los desafíos del 
proceso basado en la evidencia es interpretar 
la investigación y evaluar los resultados, un 
CPG hace exactamente eso. No es un diseño 
de investigación, sino la interpretación de 
la investigación para que pueda aplicarse a 
la atención al paciente. Aunque las RS y los 
MA son niveles más altos de evidencia, las 
revisiones sistemáticas son tan buenas como 
los estudios individuales que se incluyen, por lo 
tanto, no todas se crean igual.

¿Dónde encuentra la evidencia científica?

PubMed
Para encontrar pruebas relevantes para 
responder a preguntas clínicas es necesario 
realizar una búsqueda centrada en la literatura 
profesional revisada por expertos. Para 
ayudar a los profesionales a mantenerse al 

de una jerarquía de evidencias para guiar la 
toma de decisiones clínicas y, como implica 
una jerarquía, no todas las evidencias son 
igualmente útiles para tomar decisiones de 
atención al paciente.

A medida que avanza en la jerarquía, los 
diseños de la investigación permiten más 
control, de modo que las diferencias en los 
resultados de la intervención o del tratamiento 
no se deben al azar. Además, a medida que 
avanza en la jerarquía, la cantidad de estudios 
publicados disminuye, aunque estos son 
estudios más relevantes desde el punto de 
vista clínico. Por lo tanto, para responder a su 
pregunta, debe buscar estudios en la parte 
superior de la jerarquía (p. ej., directrices de 
práctica, metaanálisis, revisiones sistemáticas 
y, a continuación, ensayos controlados 
aleatorizados [ECA]).**

Buscar estudios en la parte superior de 
la jerarquía:
Pautas de práctica
Metaanálisis
Revisiones sistemáticas
Ensayos controlados aleatorizados

Hay dos categorías de fuentes de evidencia: 
Estudios de investigación primarios y 
secundarios (Figura 8). La investigación 
principal es el estudio original e individual. 
El nivel más alto de investigación primaria 
es un ensayo controlado aleatorizado (ECA) 
individual, nivel 1. Los estudios principales 
implican a participantes que se someten a una 
intervención o reciben un tratamiento para 
evaluar su impacto y son los más complejos 
de llevar a cabo. Los ECA proporcionan la 
evidencia más sólida para demostrar la causa 
y el efecto, es decir, el tratamiento (p. ej., tipo 
de cepillo de dientes eléctrico) ha causado el 
efecto (disminución de la gingivitis), en lugar de 
que ocurra al azar.

La investigación secundaria es una síntesis de 
estudios de investigación primarios que han 
estudiado el mismo tema, p. ej., Revisiones 
sistemáticas (RS) (Figura 9). Esta técnica 
científica define una pregunta específica 

** La tendencia es volver a usar el término cepillos 
de dientes “eléctricos”, sin embargo, muchos 
artículos utilizan el término “cepillos de dientes 
propulsados”, por lo que cuando realice una 
búsqueda querrá usar ambos términos (p. ej., 
cepillos de dientes eléctricos o propulsados).
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Tabla 2. Fuentes de información de evidencias.
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basarse en las más actualizadas y confiables.  
health evidence. Las revisiones Cochrane 
publicadas y los resúmenes críticos de esas 
revisiones que se han publicado en revistas 
indexadas por PubMed se pueden encontrar 
mediante la búsqueda en PubMed. Sin 
embargo, no asuma que si no está en PubMed 
no existe; busque en el sitio web de Cochrane.

Otros recursos
Internet contiene una gran cantidad de 
información para odontólogos y pacientes, 
aunque gran parte de ella puede ser inexacta 
y estar sesgada, por lo que se debe tener 
precaución a la hora de verificar su exactitud, 
y se recomienda la comprobación de la fuente. 
La realización de una búsqueda en Google 
puede identificar una amplia gama de citas. 
Por desgracia, no sabrá si le llevan a un artículo 
de investigación en PubMed o si representan 
la opinión personal de una persona (el nivel 
más bajo de evidencia) hasta que haga clic en 
ellos. De nuevo, se aconseja precaución. En 
última instancia, el odontólogo debe evaluar 
la información y, si es precisa y relevante, 
aplicarla y evaluar el resultado. Internet 
también ofrece muchos recursos para la 
información del consumidor sobre productos 
o enlaces a información de productos; sin 
embargo, encontrar investigaciones que 
respalden los productos puede ser muy difícil. 
Por ejemplo, Quip no ofrece investigación 
y SmileDirect cita investigación anterior 
sobre cepillos de dientes manuales frente a 
eléctricos, algunas de los cuales no respaldan 
directamente el uso de tecnología sónica.13

Sello de aceptación de la ADA
Otra característica que muchos 
consideran importante a la hora de hacer 
recomendaciones es si el producto tiene 
el sello de aprobación de la ADA. Tenga en 
cuenta que el programa de sello de la ADA es 
voluntario.

Según la 2017 national survey of consumers, 
los resultados indicaron que 2 de cada 3 
consumidores informaron que el sello ADA 
en un producto simplifica su decisión de 
compra, el 71 % elegiría un producto con sello 
sobre uno similar sin sello, y el 69 % dice que 
pagaría más por un producto que muestre el 

día con la literatura y hacer posible encontrar 
rápidamente la información necesaria sin salir 
de su ubicación, el acceso en línea a MEDLINE, 
la base de datos científica más grande y de 
primer nivel, está disponible sin coste a través 
de PubMed. Buscar en PubMed le permite 
buscar en miles de revistas al mismo tiempo, 
por lo que no se limita a una a la que puede 
estar suscripto. También le permite buscar y 
organizar artículos por nivel de evidencia. Para 
obtener más información sobre este tema, 
consulte el curso de CE revisado por expertos 
Strategies for Searching the Literature Using 
PubMed (CE340).

Algunas de las revistas preferidas relacionadas 
con odontología indexadas en PubMed 
incluyen: American Journal of Dentistry, The 
Journal of Clinical Dentistry, Evidence Based 
Dentistry, The Journal of Evidence-Based Dental 
Practice, Journal of Clinical Periodontology, 
Journal of the American Dental Association, 
Journal of Dental Hygiene, International Journal 
of Dental Hygiene, el Dental Assistant Journal y 
las publicaciones de las diferentes asociaciones 
de especialidades. La Tabla 2 proporciona una 
lista de fuentes de información de evidencia.

Organizaciones independientes
Otra fuente de pruebas de investigación 
son organizaciones independientes como la 
Cochrane Collaboration. Su objetivo número 
uno es: “Producir revisiones sistemáticas de 
alta calidad, relevantes y actualizadas y otras 
pruebas de investigación sintetizadas para 
informar la toma de decisiones sobre la salud”.

Cada revisión de Cochrane aborda una 
pregunta formulada claramente, busca todas 
las investigaciones primarias existentes sobre 
un tema que cumple ciertos criterios; luego 
la evalúa utilizando directrices estrictas, 
para establecer si existe o no evidencia 
concluyente sobre un tratamiento específico. 
Las revisiones de Cochrane son reconocidas 
internacionalmente como el estándar más alto 
en atención sanitaria basada en la evidencia 
y las revisiones se publican en línea en la 
biblioteca Cochrane. Las revisiones Cochrane 
deben actualizarse con regularidad para 
incorporar nuevas investigaciones, de modo 
que las decisiones de tratamiento puedan 

https://www.cochrane.org/evidence
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/how-to-earn-the-ada-seal
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce340
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce340
https://www.cochrane.org/about-us
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Figura 10. Búsqueda de productos con el sello ADA.

Figura 11. Búsqueda de productos con el sello ADA, cepillo de 
dientes - eléctrico.
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que el producto es seguro y ha demostrado 
eficacia para eliminar la placa a lo largo de la 
línea de las encías y entre los dientes y ayuda 
a prevenir o reducir la gingivitis, cuando se usa 
según las indicaciones”. Esta declaración se 
proporciona para todos los productos que han 
sido aceptados en esta categoría.

¿Cuál es la evidencia?

Evidencia de eficacia clínica: Reducción de 
placa, gingivitis, manchas y sarro
Aunque la preferencia del paciente es un 
factor importante en la selección del cepillo de 
dientes, es igualmente importante la capacidad 
de un cepillo de dientes dado, manual o 
eléctrico, de mejorar la salud bucal mediante la 
eliminación eficaz de la biopelícula de la placa 
y la reducción de los signos de enfermedad 
gingival, como inflamación y sangrado gingival. 
Muchos pacientes también están interesados 
en la capacidad de un cepillo para tratar 
problemas cosméticos, como la eliminación de 
manchas y el blanqueamiento, y el antiestético 
sarro supragingival.

Muchos factores, como la predisposición 
familiar, el tabaquismo, la enfermedad 
sistémica y los mecanismos de defensa del 
huésped, determinan cómo responden los 
pacientes a la placa bacteriana existente en sus 
cavidades bucales. Los odontólogos no pueden 
controlar ni cambiar la mayoría de estos 
factores de riesgo; por lo tanto, el enfoque 
debe centrarse en el único factor etiológico 
basado en la evidencia que es modificable: la 
eliminación de la placa bacteriana. Está bien 
documentado que la eliminación eficaz de 
la placa es fundamental para la prevención 
de la gingivitis y la periodontitis.14,15 La 
eliminación diligente diaria de la placa por 
parte del paciente acompañada de cuidados 
profesionales debe centrarse en la eliminación 
de la placa dental y sus productos patógenos. 
Los estudios han demostrado que la 
eliminación de la placa supragingival afecta a la 
biopelícula de la placa subgingival; por lo tanto, 
reduce los signos clínicos de inflamación.16

Sin embargo, los cepillos de dientes eléctricos 
difieren en su eficacia, y una investigación 
clínica bien controlada es esencial al comparar 

sello ADA. El Sello representa un símbolo de 
seguridad y eficacia y elimina las conjeturas de 
las compras.

Para obtain the ADA Seal of Acceptance para un 
cepillo de dientes eléctrico, se deben cumplir 
ciertos criterios. Una empresa debe presentar 
certificaciones de pruebas de seguridad, 
proporcionar declaraciones de seguridad 
y eficacia, e instrucciones de uso. También 
debe cumplirse un estándar de seguridad, 
el estándar N.° 120 del Instituto Nacional 
Estadounidense de Estándares (American 
National Standards Institute, ANSI)/ADA, para 
su aprobación. Aunque no es obligatorio, se 
pueden proporcionar estudios clínicos para su 
consideración.

El programa de sello de ADA facilita la 
búsqueda de diferentes productos. Vaya a su  
website, identifique el tipo de producto y haga 
clic en él (Figura 10).

En nuestro caso, queremos información sobre 
los cepillos de dientes eléctricos, así que 
hacemos clic en Cepillo de dientes: eléctrico 
bajo la categoría Cepillos de dientes (Figura 
11).

Además, al hacer clic en el nombre del cepillo 
de dientes se le proporciona más información 
e identifica los cepillos que se han aceptado. 
Todos los productos de la categoría de cepillos 
de dientes eléctricos tienen la siguiente 
afirmación: “La aceptación de ______ por parte 
del Consejo de Asuntos Científicos de la ADA se 
basa en su descubrimiento de que el producto 
es seguro y ha demostrado eficacia en la 
eliminación de la placa y ayuda a prevenir y 
reducir la gingivitis, cuando se utiliza según las 
instrucciones”.

A diferencia de la aprobación para cepillos de 
dientes eléctricos, el cepillo de dientes/hilo 
dental Waterpik® Sonic-Fusion® recibió el 
sello de aceptación de la ADA en la categoría 
de limpiadores interdentales eléctricos, no en 
la de cepillos de dientes eléctricos. Según la 
declaración del sello de la ADA, “La aceptación 
de Waterpik Sonic-Fusion Toothbrush/Flosser 
por parte del Consejo de Asuntos Científicos 
de la ADA se basa en su descubrimiento de 

https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/how-to-earn-the-ada-seal
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products?source=promospots&medium=button&content=adasealproducts
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5486&company=Water+Pik%2c+Inc.&category=Powered+Interdental+Cleaners
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Tabla 3. Resumen de las características del cepillo de dientes eléctrico: modelos 
más recientes.

*As of July 2020

https://oralb.com/en-us/products/compare/electric-toothbrushes
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5551&company=Procter+%26+Gamble+Co.&category=Toothbrush+-+Powered
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5461&company=Procter+%26+Gamble+Co.&category=Toothbrush+-+Powered
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5486&company=Water+Pik%2c+Inc.&category=Powered+Interdental+Cleaners
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5479&company=Philips+Personal+Health%2c+a+division+of+Philips+North+America+LLC&category=Toothbrush+-+Powered
https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=5480&company=quip&category=Toothbrush+-+Powered
https://oralb.com/en-us/products/compare/electric-toothbrushes
https://www.waterpik.com/oral-health/lp/sonic-fusion/
https://www.usa.philips.com/c-m-pe/electric-toothbrushes#triggername=color_white
https://www.getquip.com/
https://www.usa.philips.com/c-m-pe/electric-toothbrushes#triggername=color_white
https://www.colgateprofessional.com/products/products-list/colgate-plaqless-pro
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Uno de los motivos por los que los cepillos 
de dientes eléctricos de primera generación 
no se promovieron ampliamente más allá de 
las necesidades especiales y las poblaciones 
de ortodoncia a partir de 1960 y 1970 fue la 
falta de pruebas de que proporcionaran un 
control de placa equivalente o superior a un 
cepillo manual estándar. Tenga en cuenta que 
los cepillos de dientes eléctricos O-R y sónicos 
no se lanzaron hasta finales de los años 80 
y principios de los 90. Fue durante el Taller 
Europeo sobre el Control Mecánico de la Placa 
de 1998, cuando se informó que el Dr. G.A. van 
der Weijden (ACTA, Ámsterdam) concluyó que 
el uso de cepillos de dientes eléctricos parece 
ser superior al uso de cepillos manuales.26

Con los nuevos modelos de cepillos de dientes 
eléctricos que aparecen con frecuencia, los 
odontólogos pueden preguntarse cómo 
evaluar mejor su eficacia y seguridad, ya que 
todos los cepillos no funcionan igual de bien. 
Idealmente, las afirmaciones sobre cepillos 
de dientes deben estar respaldadas por 
una investigación clínica bien controlada. La 
siguiente tabla proporciona un resumen de los 
hallazgos de la investigación relacionados con 
el control de la placa y la gingivitis comparando 
diferentes tecnologías eléctricas y cepillos 
de dientes manuales. Los ECA representan 
estudios individuales, mientras que la Revisión 
sistemática representa varios estudios sobre el 
mismo tema.

En general, los hallazgos de la investigación 
demuestran que los cepillos O-R y sónicos 
son significativamente más eficaces para 
reducir la placa y la gingivitis que un cepillo de 
dientes manual; y, la mayoría de los ECA y las 
revisiones sistemáticas con un metaanálisis 
informan que la tecnología de la O-R es más 
eficaz que la tecnología sónica.

Eliminación de manchas/blanqueamiento y 
sarro
Los estudios han demostrado que los cepillos 
de dientes eléctricos eliminan las manchas 
extrínsecas causadas por el café, el té y el 
tabaco mejor que el cepillado manual y, por 
lo tanto, favorecen el blanqueamiento dental, 
una característica especialmente importante 
para muchos pacientes. Terézhalmy et al. 

las capacidades de varias tecnologías de 
cepillos. Con la revisión de los criterios de 
la Academia Americana de Periodontología 
(American Academy of Periodontology, AAP) 
y la Federación Europea de Periodontología 
(European Federation of Periodontology, 
EFP) en 2017 se abordaron varios problemas 
no resueltos con la clasificación periodontal 
anterior de 1999 mediante la identificación de 
la diferencia entre la presencia de inflamación 
gingival en uno o más sitios y la definición 
de un caso de gingivitis. Por primera vez, el 
sistema de clasificación de 2017 define la salud 
clínica y proporciona definiciones claras de 
salud periodontal y gingivitis.17,18

Se acuerda que el sangrado en el sondeo debe 
ser el parámetro principal para establecer los 
umbrales para la gingivitis. Como tal, el 10 
% de los sitios es el umbral para la salud/no 
salud. Por lo tanto, los estudios de gingivitis 
realizados después de la aceptación del nuevo 
sistema de clasificación deben utilizar el 
umbral del 10 % y abordar las probabilidades 
de pacientes que pasen del sangrado gingival y 
la enfermedad a la salud.18,19

Lamentablemente, la investigación ha 
demostrado que muchas personas no 
logran una eliminación completa de la placa 
únicamente con el uso de un cepillo de dientes 
manual y no usan hilo dental con regularidad, 
ya sea por falta de habilidad o motivación.20-22 
Una investigación más reciente enfatiza el uso 
de cepillos interdentales (inter-dental brushes, 
IDB), que han demostrado ser dispositivos 
de eliminación de placa más eficaces que el 
hilo dental.14,15 Por el contrario, los cepillos de 
dientes eléctricos con tecnología inteligente 
integrada con temporizadores pueden 
motivar a los pacientes a cepillarse con más 
regularidad y durante más tiempo.8,23,24

Además, debido a que una técnica de cepillado 
especializada es menos crítica, ya que el 
cepillo de dientes eléctrico realiza el trabajo, 
la eliminación de la placa (tanto general como 
proximal) puede ser mayor con el uso de 
ciertos cepillos de dientes eléctricos y con el 
uso de un hilo dental de agua.25

Control de placa y gingivitis
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Tabla 4. Resumen de los estudios de investigación (ECA y revisión sistemática) sobre placa y 
gingivitis.
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Tabla 4.
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a la abrasión y la recesión gingival es una 
preocupación.

Abrasión y recesión
La abrasión dental y gingival se define como 
el desgaste patológico como resultado de una 
sustancia extraña (Figura 12). La abrasión es 
multifactorial, pero generalmente se cree que 
está causada por una técnica de cepillado 
inadecuada, un cepillado frecuente con 
demasiada presión, diseño o rigidez de las 
cerdas, destreza de la mano dominante o la 
abrasión de las pastas de dientes.4

La recesión gingival se define como la 
reducción de la altura de la encía marginal a 
una ubicación apical a la unión entre cemento 
y esmalte, lo que da lugar a la exposición de 
la superficie de la raíz (Figura 13). La recesión 
gingival también se puede precipitar por 
muchos factores, incluidos el aumento de 
la edad, el sexo y los factores anatómicos. 
La carga oclusal inadecuada de la fuerza 
generada por apretar y rechinar los dientes 
puede contribuir a la recesión, al igual que 
el desgaste erosivo.44 Sin embargo, la técnica 
de cepillado de los dientes, la frecuencia, la 
duración, la fuerza del cepillado y la dureza de 
los filamentos del cepillo de dientes también 
pueden contribuir a la recesión gingival.45 
Por lo tanto, se han realizado estudios para 
abordar la seguridad de un cepillo de dientes 
eléctrico en comparación con el uso de un 
cepillo manual.

Datos de seguridad del cepillo de dientes 
eléctrico
La mayoría de los cepillos de dientes 
eléctricos más importantes han sido probados 

estudiaron el impacto del uso de un cepillo 
de dientes eléctrico O-R con participantes 
del estudio con manchas existentes y lo 
compararon con una profilaxis dental seguida 
de un cepillado con un cepillo de dientes 
manual. Después de dos semanas, el cepillo 
de dientes eléctrico produjo una eliminación 
eficaz de las manchas (>90 %) comparable a la 
de la profilaxis oral con el cepillado manual.40 
Estos investigadores evaluaron posteriormente 
las capacidades de eliminación de las manchas 
de dos cepillos de dientes sónicos en sujetos 
con manchas preexistentes y encontraron que 
ambos cepillos proporcionaron reducciones 
estadísticamente significativas de las manchas 
después de dos semanas de uso dos veces al 
día.41

La investigación clínica también ha demostrado 
que un cepillo de dientes eléctrico O-R puede 
controlar la formación de sarro dental. En 
un ensayo cruzado en el que se comparó 
un cepillo de dientes manual, un cepillo de 
dientes eléctrico sónico y el cepillo Oral-B 3D 
Excel de Braun, el cepillo Oral-B O-R fue el más 
eficaz, con una reducción del 63 % en el sarro 
respecto al inicio.42

Evidencia clínica de suavidad/seguridad
El desgaste dental se está convirtiendo en un 
problema mayor, a medida que la esperanza 
de vida está aumentando y los dientes 
se retienen en la cavidad bucal durante 
más tiempo.43 La dentina expuesta como 
resultado de la retracción de las encías no 
es estéticamente agradable, pero también 
puede provocar sensibilidad y caries en la raíz. 
Por lo tanto, la propensión de un cepillo de 
dientes y/o técnica de cepillado para contribuir 

Figura 12. Abrasión dental.
Imagen presentada con permiso del Dr. Martin Spiller.

Figura 13. Recesión gingival. 
Imagen presentada con permiso de www.implantdentist.co.nz.

https://www.implantdentist.co.nz/
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de dientes manual o uno eléctrico? Hay tres 
razones clave por las que un cepillo de dientes 
eléctrico es una elección inteligente.

1. Cumplimiento y preferencia del paciente 
Aunque el cepillo de dientes manual sigue 
siendo ampliamente usado en todo el 
mundo, las investigaciones demuestran que 
la mayoría de los pacientes no se cepillan 
ni usan hilo dental a fondo, pueden utilizar 
demasiada fuerza y/o cepillarse durante un 
período de tiempo inadecuado.20-22Los 
cepillos de dientes eléctricos pueden ayudar 
a superar estas barreras para mantener 
una buena higiene bucal mediante un 
aumento de la autoevaluación y la facilidad 
de uso, y se ha demostrado que mejoran la 
motivación y el cumplimiento.23,24 
 
Es bien sabido que los pacientes 
subestiman la cantidad de tiempo que se 
cepillan. El tiempo real de cepillado puede 
ser significativamente diferente del tiempo 
de cepillado estimado.55 Los cepillos de 
dientes eléctricos con temporizadores 
permiten a los pacientes evaluar el tiempo 
de cepillado. Algunos modelos tienen 
temporizadores que avisan al paciente 
cada 30 segundos, solicitándole que 
cambie de cuadrante y cepille durante 
los 2 minutos recomendados. Algunas 
empresas han creado aplicaciones que 
incorporan temporizadores con tecnología 
más avanzada para ofrecer una orientación 
personalizada mediante el monitoreo de 
los hábitos de los usuarios y la orientación 
sobre el cepillado en tiempo real (consulte 
la tabla 3). 
 
La versión más reciente del cepillo eléctrico 
Oral-B (iO) tiene una “interfaz inteligente 
intuitiva única”, que incluye un temporizador 
que cuenta hacia arriba hasta 2 minutos 
en el mango real del cepillo. Su avanzada 
inteligencia artificial permite que el cepillo 
realice un seguimiento de la ubicación del 
cepillado sin necesidad de llevar el teléfono 
al baño y montarlo, como las versiones 
anteriores de GENIUS.9 Investigación 
anterior encontrada en un estudio clínico de 
30 días, indica que los sujetos cumplían 5 
veces más con el cepillado dos veces al día 

ampliamente tanto en el laboratorio como 
en ensayos clínicos para comprobar su 
suavidad en la dentición y las encías, incluidas 
evaluaciones de algunos cepillos de presión 
aplicada (fuerza), incidencia de abrasiones 
y medición de cualquier recesión gingival 
asociada. Un estudio que evaluaba la fuerza 
de cepillado de las personas que utilizaban 
un cepillo de dientes manual y tres cepillos 
de dientes eléctricos con modos de acción 
diferenciados mostró que los pacientes 
que utilizaban el cepillo manual utilizaban 
considerablemente más fuerza, mientras 
que se utilizó menos fuerza con los cepillos 
eléctricos.46 Este estudio se llevó a cabo antes 
de que se aplicaran las características de 
seguridad, como sensores de presión que 
indican cuándo se aplica demasiada fuerza, 
y ahora con el nuevo iO que alerta al usuario 
cuando se aplica la presión óptima.

Se han llevado a cabo múltiples investigaciones 
clínicas independientes de la recesión gingival 
o la abrasión gingival comparando a los 
participantes que se cepillan con un cepillo 
de dientes eléctrico O-R o sónico con los que 
se cepillan con un cepillo de dientes manual.47 
Los hallazgos de estos estudios demostraron 
sistemáticamente que los participantes que 
usaron un cepillo de dientes eléctrico no 
experimentaron una mayor recesión gingival 
o abrasión gingival que los participantes 
que usaron un cepillo de dientes manual y 
concluyeron que el cepillo de dientes eléctrico 
no mostró un mayor riesgo de abrasión dental 
en comparación con el cepillo manual.47 Los 
investigadores afirmaron: “... la preocupación 
de que el cepillado dental eléctrico provoque 
un mayor riesgo de recesión gingival no 
está justificada”, y no se observaron efectos 
adversos en los tejidos duros y blandos 
orales.51

Base EBDM para la recomendación 
profesional de cepillos de dientes eléctricos
Las estanterías de la farmacia están llenas de 
numerosas opciones de cepillos de dientes 
y aparecen novedades con regularidad. 
La amplia selección y las opciones pueden 
resultar confusas para los pacientes, que a 
menudo acuden a su odontólogo para que les 
aconseje. ¿Debería recomendarse un cepillo 
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convincentes de eficacia en la reducción 
de la placa, la gingivitis, las manchas y 
el sarro en la investigación clínica de 
diversos diseños de estudio, duraciones y 
poblaciones de pacientes. Concretamente, 
se ha demostrado que una única clase de 
cepillos de dientes eléctricos (O-R) en varias 
revisiones sistemáticas independientes de 
gran tamaño realizadas por la Colaboración 
Cochrane proporcionan un control de la 
placa y la gingivitis a corto y largo plazo 
estadísticamente superior al de los cepillos 
de dientes manuales.63,13 Además, otras RS 
han informado: “Existen algunas pruebas 
de que los cepillos O-R reducen la placa y la 
reducción de gingivitis más que los cepillos 
de lado a lado (sónicos) a corto plazo”.28,35 
Una revisión sistemática más reciente y un 
metaanálisis llegaron a la misma conclusión 
examinando las pruebas de 2009 a 2019.38

3. Seguridad 
Se ha investigado exhaustivamente la 
seguridad de los cepillos de dientes 
eléctricos modernos y se ha demostrado 
de forma sistemática que no es una 
preocupación. Los pacientes y los 
profesionales pueden tener la seguridad 
de que cambiar su cepillo manual por un 
cepillo eléctrico no producirá un aumento 
de la abrasión dental y/o gingival y de la 
recesión gingival, según los resultados 
coherentes de la investigación clínica y las 
revisiones sistemáticas.

Recomendaciones específicas sobre cepillos de 
dientes eléctricos
¿Qué tipo específico de cepillo de dientes 
eléctrico es el más adecuado para un 
paciente en particular? En última instancia, la 
recomendación debe basarse en la eficacia 
clínica en placa, gingivitis, manchas, control 
del sarro y seguridad, con tolerancia para las 
preferencias del paciente. Los odontólogos 
deben considerar la amplitud del respaldo 
de la investigación clínica, así como las 
evaluaciones de revisiones sistemáticas 
de asociaciones independientes como la 
Colaboración Cochrane. Los cepillos de dientes 
eléctricos históricamente han superado a los 
cepillos manuales en la reducción de la placa y 
la gingivitis.13 Ciertas poblaciones de pacientes 
corren más riesgo de padecer gingivitis y 

durante dos minutos cuando utilizaban el 
temporizador remoto inalámbrico que los 
usuarios del cepillo manual.8 Los estudios 
más recientes también han demostrado 
una mejora de los tiempos de cepillado, 
la motivación y el cumplimiento con los 
cepillos de dientes eléctricos.23,24

 
Un estudio de duración del cepillado 
realizado en preadolescentes y adolescentes 
en el que se comparó un cepillo eléctrico 
sónico (Sonicare XtremeTM) con un cepillo 
de dientes manual demostró que los que 
fueron asignados al cepillo sónico durante 
dos semanas se cepillaron durante más 
tiempo en casa en una sesión final grabada 
en vídeo in situ que los que habían utilizado 
el cepillo manual en casa en las mismas 
condiciones.56 
 
Para que el cepillado manual sea eficaz y 
prevenga enfermedades, el paciente debe 
poseer cierto nivel de habilidad, es decir, 
debe poder maniobrar las cerdas con 
habilidad para eliminar completamente la 
placa en el margen gingival crítico y otras 
áreas difíciles de limpiar. Por otro lado, los 
cepillos de dientes eléctricos no requieren 
el mismo nivel de competencia, ya que el 
movimiento de cepillado incorporado y 
la capacidad de penetrar en las regiones 
proximales (con algunos cepillos) son 
inherentes a la acción de las cerdas del 
cepillo a medida que los pacientes guían 
el cepillo. Aunque esto es especialmente 
valioso para aquellos con habilidad limitada 
(p. ej., niños, pacientes con artritis) es 
probable que todos los pacientes aprecien 
el hecho de que no necesitan tanta 
instrucción o habilidad para lograr una 
dentadura limpia, y que la experiencia 
de cepillado eléctrico sea más agradable. 
En estudios clínicos se ha observado un 
aumento de los niveles de cumplimiento 
del paciente y/o casi todos los participantes 
pretenden continuar con el uso de cepillos 
eléctricos.8,23,24,57

2. Eficacia clínica
 Como se ha revisado anteriormente, 

muchos cepillos de dientes eléctricos de la 
generación actual han mostrado pruebas 
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del cepillo de dientes eléctrico O-R con el 
cabezal normal de un cepillo sónico líder. 
Mientras que ambas tecnologías redujeron 
significativamente la placa después del inicio 
(60.76 % para el sónico con cabezal normal, 
65.62 % para el O-R con cabezal ortodóncico (P 
<0.001)), hubo un resultado estadísticamente 
significativo de la O-R con respecto al sónico (P 
= 0.017).60

El nuevo cepillo Sonic-Fusion de WaterPik® 
puede ser también una herramienta 
beneficiosa para esta población. Las 
investigaciones han demostrado que el uso 
de hilo dental de agua, además del cepillado 
por sí solo, aumenta la eficacia de la reducción 
de la placa, el sangrado y la inflamación.25,42 
Cuando se comparó el cepillo WaterPik® 
Sonic-Fusion con un cepillo sónico estándar 
y el cepillo manual con hilo dental, el cepillo 
WaterPik® Sonic-Fusion proporcionó resultados 
significativos en general e interproximalmente. 
Sin embargo, dado que este producto 
es nuevo, no hay datos de investigación 
específicos sobre el uso del cepillo WaterPik® 
Sonic-Fusion en una población ortodóncica.12

Un ECA reciente investigó dos regímenes 
domiciliarios para pacientes ortodóncicos y 
sus efectos sobre la reducción de la placa, 
la inflamación gingival y el sangrado en esta 
población. Los sujetos fueron aleatorizados 
a un grupo de control, al que se indicó que 
utilizara un cepillo de dientes manual y un 
hilo dental con un dispositivo roscado, o el 
grupo de intervención, al que se indicó que 
utilizara un cepillo de dientes eléctrico Philips 
Sonicare EasyClean con cabezal de cepillo 
InterCare y un Sonicare Airfloss Pro con 
enjuague bucal antimicrobiano BreathRx para 
la limpieza interproximal. Todos los productos 
demostraron seguridad tanto en los tejidos 
bucales como en los aparatos ortodóncicos; 
sin embargo, el régimen con cepillo eléctrico 
fue significativamente más eficaz en reducir la 
placa, la inflamación y el sangrado después de 
3 y 6 semanas.58

Como se ha mencionado anteriormente, el 
cumplimiento y la motivación para completar 
las medidas de higiene bucal en los aparatos 
suelen ser bajos en los adolescentes. Un 
estudio realizado sobre la eliminación de 

necesitan mantener un mejor control de la 
placa en entornos que pueden tener retos 
añadidos, como la ortodoncia o los implantes.

Pacientes ortodóncicos
Los aparatos ortodóncicos fijos presentan un 
desafío único para las medidas de cuidados 
estándar en el domicilio cuando se trata de 
eliminar la placa. Los aparatos son engorrosos 
y difíciles de limpiar de forma eficaz.58,59 
Cuando una higiene bucal deficiente durante 
el tratamiento ortodóncico puede afectar a 
la duración del tratamiento, la calidad y los 
resultados, las medidas preventivas de atención 
domiciliaria son de suma importancia.58

Dado que la mayoría de los pacientes 
ortodóncicos son menores de 18, factores 
de riesgo adicionales entran en juego.58 Estos 
incluyen consumir refrigerios o bebidas 
azucarados con frecuencia, tener más 
autonomía sobre sus rutinas de higiene y, 
lamentablemente, el incumplimiento y la falta 
de motivación también es mayor en este grupo 
de edad.23,24

Aunque el uso de un cepillo de dientes 
eléctrico en general ayuda a reducir la placa 
y la gingivitis, cuando se combina con una 
experiencia de cepillado interactivo y un cabezal 
ortodóncico específico, se ha observado un 
mayor beneficio en los resultados de cuidado 
domiciliario de esta población.23,59,60 En un 
ensayo de control aleatorizado realizado 
por Erbe et al., se comparó un cabezal de 
cepillo diseñado para el contorno único de 
los aparatos ortodóncicos con un cabezal de 
cepillo normal para un cepillo eléctrico O-R 
y uno manual. Tanto el cabezal ortodóncico 
como el normal produjeron una reducción 
estadísticamente significativa de la placa en 
comparación con el cepillo manual, lo cual 
es coherente con otras publicaciones.13,59 
Sin embargo, al comparar los dos cabezales 
eléctricos juntos, los resultados mostraron 
que el cabezal ortodóncico específicamente 
diseñado produjo resultados significativos 
sobre el cabezal normal solo debido a su diseño 
y capacidad de adaptación alrededor de los 
aparatos.

Otro ensayo de control aleatorizado tuvo 
como objetivo probar el cabezal ortoespecífico 
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Los pacientes deben recibir educación sobre 
la importancia del cuidado domiciliario antes 
de la colocación del implante para garantizar 
que las rutinas correctas estén en su lugar una 
vez colocado el implante. La periimplantitis 
es causada con mayor frecuencia por la placa 
bacteriana alrededor de los sitios de los 
implantes, por lo tanto, la eliminación eficaz de 
la placa reduce el riesgo de enfermedad.61,63 La 
última revisión de Cochrane completada sobre 
las intervenciones para mantener la salud del 
tejido alrededor de los implantes se llevó a 
cabo en 2010. Con base en los dos estudios 
incluidos en la revisión, la conclusión fue que 
no había evidencia, o era muy baja, para la 
recomendación de que los cepillos eléctricos 
funcionaban mejor que los manuales en torno 
a los implantes.64 Sin embargo, un estudio 
realizado en 2018 con un cepillo eléctrico 
O-R utilizando un cabezal de cepillo diseñado 
específicamente (cabezal de cepillo Interspace) 
para áreas que requieren una atención 
especial, como los implantes (que son similares 
a un cepillo de mechones en la punta. Consulte 
la Figura 5a) se comparó con un cepillo 
manual. Este estudio demostró que el cepillo 
O-R con el cabezal Interspace puede ser eficaz 
para reducir la placa y el sangrado.63

Del mismo modo, se han realizado pocas 
investigaciones sobre el cepillo WaterPik® 
Sonic-Fusion específicamente para implantes. 
Sin embargo, un ECA que comparó el hilo 
dental con un hilo dental de agua demostró 
que el hilo dental de agua era estadísticamente 
más eficaz en la reducción de los sitios de 
sangrado. Por lo tanto, el uso de hilo dental 
de agua puede ser un buen complemento 
para el mantenimiento del implante.65 Para los 
participantes del estudio a los que les gustaban 
los cepillos sónicos, la combinación de sónico/
hilo dental de agua puede ser muy atractiva. O, 
para los usuarios de O-R, añadir el uso de un 
hilo dental de agua WaterPik® es otra opción. 
Las investigaciones han demostrado que esta 
opción es beneficiosa en comparación con el 
uso exclusivo de un cepillo de dientes eléctrico 
O-R.25

En 2016, se crearon las directrices de práctica 
clínica para la recuperación y el mantenimiento 

placa y el cumplimiento de este grupo de 
edad comparando un cepillo manual con un 
cepillo de dientes eléctrico interactivo mostró 
resultados muy prometedores. La tecnología 
Bluetooth que conecta el cepillo con una 
aplicación se utilizó para intentar motivar 
a este grupo de edad para que se cepillase 
por más tiempo y se centrara en las áreas 
problemáticas. Después de un ensayo de 6 
semanas, los tiempos de cepillado aumentaron 
una media de 55 segundos en el grupo de 
cepillo de dientes eléctrico interactivo, que 
también tuvo una mayor eliminación de placa 
en general y en las áreas de enfoque.23 Con 
tantos adolescentes que integran el uso de 
tecnología inalámbrica en sus vidas diarias, se 
puede observar un aumento de la motivación 
y el cumplimiento en esta población. Esto, a su 
vez, puede mostrar una mayor reducción de la 
placa y la inflamación.23

Pacientes con implantes
Los implantes son una opción cada vez más 
popular para los pacientes odontológicos que 
buscan soluciones para los dientes que faltan. 
Producen resultados predecibles y tienen 
tasas de supervivencia superiores al 90 %.61,62 
Además de conservar la estructura dental y el 
hueso de los dientes adyacentes, los pacientes 
notifican un aumento de la calidad de vida 
con una mejor capacidad para masticar los 
alimentos.62 Una vez completado el implante, 
no hay ninguna parte extraíble que cuidar, lo 
que es un beneficio añadido.

Sin embargo, es importante comprender la 
anatomía única de un implante y en qué se 
diferencia de los dientes naturales. Además 
del tamaño y la forma del implante en sí 
(que puede diferir bastante de un molar de 
2 o 3 raíces a un implante de un solo poste), 
los implantes están osteointegrados, lo que 
significa que no hay un ligamento periodontal 
(periodontal ligament, PDL) que ayuda a 
mantener los dientes naturales estables y 
sostenidos.61 Con las diferentes estructuras 
vemos procesos patológicos ligeramente 
diferentes. En la periimplantitis, no hay 
espacio PDL y, por lo tanto, la infección puede 
extenderse en el hueso con rapidez, lo que 
hace que los implantes sean más susceptibles 
a los procesos inflamatorios.61
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Conclusión
Los pacientes están más educados y preguntan 
más sobre su salud bucal. Los odontólogos de 
hoy en día pueden verse abrumados por la 
cantidad y la variedad de cepillos de dientes 
que se presentan regularmente en el mercado 
y las numerosas tecnologías diferentes. Todos 
estos avances obligan a los odontólogos a 
buscar información que les permita hacer 
las mejores recomendaciones de productos 
basadas en la eficacia y la suavidad clínicas 
probadas, su propia experiencia clínica y las 
preferencias del paciente.

Para el clínico que valora un cuerpo definitivo 
de investigación revisada por expertos que 
demuestra la eficacia clínica en la reducción 
de la placa y la gingivitis y la seguridad 
confirmada, tanto los modos O-R como los 
modos sónicos de los cepillos de dientes 
eléctricos son significativamente más eficaces 
que un cepillo de dientes manual, y la mayoría 
de los estudios indican que la tecnología O-R 
es más eficaz que la sónica. Además, múltiples 
estudios de investigación a lo largo de 4 
décadas han demostrado la alta aceptabilidad 
del O-R y un mayor cumplimiento, y a 
diferencia de todos los demás cepillos de 
dientes eléctricos, todos los modelos de 
cepillos O-R han recibido el sello de aceptación 
de la ADA. Por lo tanto, un cepillo eléctrico O-R 
puede ser el cepillo elegido.

de pacientes con restauraciones dentales 
e implantológicas basándose en las 
mejores pruebas disponibles para hacer 
recomendaciones para esta población.66 Para 
el mantenimiento en el hogar, se recomienda 
que los pacientes “se informen sobre el 
cepillado dos veces al día, y el uso de ayudas 
para la higiene bucal, como el hilo dental, el 
hilo dental de agua, de aire, los limpiadores 
interdentales, y cepillos de dientes eléctricos”.66 
Es necesario realizar más investigaciones sobre 
el mantenimiento del implante para ayudar a 
fortalecer las recomendaciones y establecer las 
mejores prácticas, ya que las recomendaciones 
se basan en evidencias muy débiles.

Instrucciones de cepillado para el 
paciente
La instrucción en la consulta es importante 
para demostrar cómo utilizar las diferentes 
tecnologías de cepillado. La comunicación 
directa cara a cara entre el paciente y el 
profesional debe servir como base para las 
instrucciones de cuidados en el domicilio. Hay 
varios vídeos de YouTube y específicos del 
centro que muestran las diferentes técnicas 
de cepillado para Oral-B, Sonicare y WaterPik 
que pueden revisarse en la consulta y luego 
ser utilizadas por el paciente en casa como 
refuerzo y guía.

CONSULTE LOS VÍDEOS INSTRUCTIVOS/
INFORMACIÓN SOBRE LA EDUCACIÓN DEL 
PACIENTE

• Sonic: How to brush with Sonicare 
DiamondClean

• Oral B: How to brush your teeth with an 
electric toothbrush?

• WaterPik: How-To Use Waterpik® Sonic-
Fusion® Professional OR Waterpik® Sonic-
Fusion® - Now It’s Easy to Floss and Brush 
2019

• Oral-B Kids: Oral-B Kids Electric Rechargeable 
Toothbrush

• Oral-B Ortho: Crest + Oral-B OrthoEssentials 
Program

• Oral-B Implants: Crest + Oral-B Implant 
System

https://www.youtube.com/watch?v=m4_MGFd2Sug
https://www.youtube.com/watch?v=m4_MGFd2Sug
https://www.youtube.com/watch?v=UUXAivWbnOw
https://www.youtube.com/watch?v=UUXAivWbnOw
https://www.youtube.com/watch?v=LwM5ZxmcMBE
https://www.youtube.com/watch?v=LwM5ZxmcMBE
https://www.waterpik.com/oral-health/lp/sonic-fusion/
https://www.waterpik.com/oral-health/lp/sonic-fusion/
https://www.waterpik.com/oral-health/lp/sonic-fusion/
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/oral-b-kids-electric-rechargeable-toothbrush
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/oral-b-kids-electric-rechargeable-toothbrush
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/ortho-essentials-program
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/ortho-essentials-program
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/crest-oralb-implant-system
https://www.dentalcare.com/en-us/product/electric-toothbrush/crest-oralb-implant-system
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce648/
examen

1.  Los cepillos eléctricos se desarrollaron para __________.
A. superar la dominación del mercado de cepillos de dientes manuales
B. abordar la necesidad de una alternativa más eficaz que un cepillo manual
C. animar a los pacientes a cepillarse durante más tiempo
D. A, B y C  E. B y C

2.  Inicialmente, se recomendaron cepillos eléctricos para _______________.
A. personas con necesidades especiales y habilidad limitada
B. geriatría
C. niños
D. todos
E. No se han dado recomendaciones

3. ¿Qué tipo de cepillo fue el primero en demostrar que era más eficaz que un cepillo 
manual?
A. De lado a lado
B. Circular
C. Contraoscilación
D. Oscilación-rotación
E. Arriba y abajo

4. Todos lo siguiente es VERDADERO sobre los cepillos de dientes con batería EXCEPTO:
A. Puede ser más eficaz que un cepillo de dientes manual.
B. Tienen características innovadoras como el control de presión.
C. Algunas baterías no se pueden reemplazar y, por lo tanto, son una opción desechable y 

menos costosa.
D. Los cabezales y las baterías se pueden sustituir en algunos modelos.
E. Menos potente que un cepillo de dientes eléctrico con una fuente eléctrica recargable.

5. El cepillo Oral-B tiene cabezales eléctricos específicos para todo lo siguiente EXCEPTO:
A. Implantes
B. Ortodoncia
C. Niños menores de 3 años
D. Sensibilidad
E. A y C

6. El beneficio del sensor de presión Oral-B iO en comparación con otros sensores de 
presión es _______________.
F. que los pacientes sean conscientes de cuándo se está aplicando demasiada presión en la 

superficie del diente
G. para informar a los pacientes cuando se está aplicando una presión insuficiente

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce648/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce648/examen
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H. para avisarle cuando la batería se está agotando
I. para informar a los pacientes cuando se aplica una presión óptima
J. B y D

7. El objetivo de la EBDM es _______________.
A. enfatizar nuevos hallazgos de investigación
B. cerrar la brecha entre la investigación y la práctica
C. aplazar los deseos de un paciente
D. usar opiniones de expertos
E. apoyar la práctica actual

7. Al realizar una búsqueda, si no hay una directriz de práctica clínica disponible, ¿cuál es 
el siguiente nivel más alto de evidencia que debe buscar?
A. Metaanálisis
B. Directrices de práctica clínica
C. Revisiones sistemáticas
D. Ensayos controlados aleatorizados
E. Estudio de cohortes

8. La investigación secundaria difiere de la investigación primaria en esa investigación 
secundaria _______________.
A. proporciona un nivel inferior de evidencia
B. proporciona un mayor nivel de evidencia
C. incluye un resumen de al menos 2 estudios individuales
D. A y C
E. B y C

9. Los beneficios de realizar una búsqueda en PubMed para encontrar evidencia para 
responder a su pregunta incluyen _______________.
A. encontrar artículos por su nivel de evidencia
B. buscar en miles de revistas al mismo tiempo
C. buscar en la base de datos científica más grande
D. encontrar toda la literatura científica que existe
E. A, B y C

9. ¿Qué cepillo(s) ha(n) recibido el sello ADA en la categoría de cepillo de dientes eléctrico?
A. Waterpik Sonic-Fusion
B. Quip
C. Sonicare DiamondClean Smart
D. Oral-B Pro Series (O/R/P)
E. B y D

10. Al elegir un cepillo eléctrico, la recomendación del odontólogo debe basarse en la 
eficacia clínica de todo lo siguiente, EXCEPTO:
A. Control de placa
B. Prevención de la caries
C. Control de la gingivitis
D. Control de las manchas
E. Control de sarro

11. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se puede modificar y debe ser el foco de 
atención de los odontólogos?
A. Placa bacteriana 
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B. Mecanismos de defensa del huésped
C. Predisposición familiar
D. Hábitos de fumar
E. Enfermedad sistémica

12. Los cepillos eléctricos se centran en _______________.
A. la eliminación de la placa supragingival
B. los efectos de la biopelícula de la placa subgingival
C. cepillarse lo más rápido posible
D. reducir los signos clínicos de inflamación
E. A, B y D

13. ¿Qué modos de acción han demostrado ser más eficaces que los cepillos manuales para la 
reducción de la placa y la gingivitis?
A. Circular
B. De lado a lado
C. Oscilación-rotación
D. Arriba y abajo
E. B y C

14. La evidencia sugiere que los cepillos eléctricos son más beneficiosos para reducir 
_______________.
A. manchas intrínsecas
B. manchas extrínsecas como café, té y tabaco
C. formación de sarro
D. placa/biopelícula
E. B, C y D

15. Los resultados de un ensayo cruzado sobre el control del sarro comparando cepillos de 
dientes manuales y eléctricos encontraron que _______________.
A. todos los cepillos produjeron la misma eficacia
B. cualquier cepillo eléctrico era superior
C. un tipo de cepillo eléctrico fue más eficaz
D. el cepillo manual era muy superior
E. el éxito a corto y largo plazo aún no se ha finalizado

16. Las investigaciones han demostrado que se utiliza más presión cuando los pacientes se 
cepillan con un _______________.
A. Cepillo manual
B. Cepillo eléctrico
C. Cepillo alimentado por batería
D. Mechón en el extremo o cepillo para surcos
E. Cepillo interdental

17. Resultados de varias revisiones sistemáticas de datos de seguridad publicados sobre la 
recesión gingival o la abrasión encontrados al comparar cepillos de dientes eléctricos y 
manuales que los cepillos de dientes eléctricos causaron _______________.
A. Recesión
B. No hay mayor riesgo de traumatismo de los tejidos gingivales
C. Abrasión gingival significativa
D. Sangrado gingival
E. Aumento del deterioro oclusal
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18. Los estudios han encontrado cepillos de dientes eléctricos con tecnología Smart 
_______________.
A. Puede motivar a los pacientes para que se cepillen con más frecuencia
B. Puede motivar a los pacientes a cepillarse durante más tiempo
C. No mostraba ninguna diferencia entre un cepillado manual y uno eléctrico
D. No difieren en su eficacia cuando se comparan las capacidades de diversas tecnologías de 

cepillos
E. A y B

19. Un cepillo de dientes eléctrico no requiere el mismo nivel de habilidad que un cepillo 
manual debido a _______________.
A. El movimiento de cepillado incorporado del cepillo
B. La capacidad de las cerdas para penetrar en las áreas proximales
C. Maniobrar las cerdas para eliminar la placa en los márgenes gingivales
D. A y B
E, B y C

20. ¿Qué combinaciones han demostrado ser eficaces para los pacientes ortodóncicos?
A. Cabezal Sonicare InterCare con hilo dental de aire
B. Oral-B, combinación de cabezal normal e Interspace
C. Cepillo WaterPik Sonic-Fusion que combina la recogida de agua con la acción de cepillado 

sónico
D. Cepillo manual e hilo dental
E. A y B

21. El MEJOR método para enseñar la higiene bucal es _______________.
A. instrucciones por parte del odontólogo al paciente cara a cara
B. oportunidades de aprendizaje en grupo
C. materiales de autoinstrucción
D. autoevaluación
E. seminarios web

22. SITUACIÓN DE IMPLANTE
 Después de extraer la pieza dental 30 hace 3 meses, el Sr. Wilson decidió colocarse un 

implante para mantener el espacio entre la pieza dental 29 y la 31. Durante su cita de 
higiene, usted observa que él muestra signos generalizados de gingivitis y el tejido alrededor 
de la pieza dental 30 no tiene buen aspecto. Le pide que le muestre su rutina de cuidados 
domiciliarios y le pregunta qué tan importante es para él mantener el implante. El Sr. Wilson 
responde que es muy importante para él conservarlo el mayor tiempo posible. Uno de los 
aspectos tratados con el Sr. Wilson es el proceso de la enfermedad. Ahora entiende que con 
el implante es más susceptible al proceso inflamatorio y al desarrollo de periimplantitis y se 
da cuenta de por qué debe hacer un mejor trabajo en la eliminación de la placa bacteriana.

 Las pautas indican que usted debe educar al Sr. Wilson sobre el uso de _______________.
A. hilo dental de agua
B. cepillos de dientes eléctricos
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C. limpiadores interdentales
D. raspadores de lengua
E. A, B y C

23. Las características de los cepillos de dientes eléctricos que pueden beneficiarle en el 
control de la inflamación y la eliminación de la mayoría de la placa bacteriana son las 
del cabezal del cepillo de implantes especialmente diseñado de _______________.
A. Sonicare
B. Quip
C. Oral-B
D. Colgate
E. Rota-Dent
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