
1 

 

 

 

 

 

Memorias 

11 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de los Altos 

 



 

Directorio  

Universidad de Guadalajara  

Rector General  

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  

Vicerrector  

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  

Secretario General  

Lic. José Alfredo Peña Ramos  

 

 

Centro Universitario de los Altos  

Rectora  

Dra. I. Leticia Leal Moya  

Secretario Académico 

Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez  

Secretario Administrativo 

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres 

División de Estudios en Formaciones Sociales 

Mtra. Hermelinda Jiménez Gómez 

División de Ciencias Biomédicas e Ingenierías 

Dr. Francisco Trujillo Contreras 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

Dr. Rogelio Martínez Cárdenas 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera edición, 2014  

Universidad de Guadalajara  

Centro Universitario de los Altos  

Carretera a Yahualica km. 7.5  

Tepatitlán de Morelos, Jalisco 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

4 

 

 

Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Estudio comparativo de dos técnicas de cepillado para la 

disminución de biofilm 
 

 

Dulce Maleni Hdez. V-Ángel G. Pérez C-Leonardo Gómez L.- Agustín Mtz.- José Manuel 

Jmz Glez.- Francela E. Glez. P – Selene Adame- Ma. Gpe. Rmz. Flores. Asesor María Fernanda 

Yáñez Acosta 

 

 

Introducción 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal que involucra inflamación e 

infección que destruyen los tejidos de soporte de los dientes, incluso las encías, los 

ligamentos periodontales y los alvéolos dentales, se debe a los efectos a largo plazo 

de los depósitos de placa dentobacteriana en los dientes. La placa dentobacteriana es 

un material adherente compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos que se 

acumula en las áreas expuestas del diente que sirven de medio de cultivo para 

diversas bacterias que atacan el esmalte y el cemento dental. Esta es una causa 

importante de caries dental. Si la placa dentobacteriana no se quita, se convierte en 

un depósito duro denominado cálculo que queda atrapado en la base del diente. La 

placa y el cálculo irritan e inflaman las encías.  Las bacterias y las toxinas que éstas 

producen hacen que las encías se infecten, se inflamen y se tornen sensibles. 

 

Objetivo general  

“Comparar  la efectividad y diferencias entre dos técnicas de cepillado (FONES y 

BARRIDO) para la disminución del porcentaje de placa dentobacteriana. 
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Pregunta de investigación  

¿Cuál de las dos técnicas de cepillado (fones y barrido) demostrará mejor efectividad 

en la eliminación de placa bacteriana?  

 

Metodología  

Contando con el permiso de las autoridades correspondientes se asistió a la escuela 

Gabriela Mistral, para revisar el porcentaje de placa dental en los niños.  Para ello 

se utilizaron pastillas reveladoras de placa dental, con la ayuda de un abatelenguas 

de madera se revisó el porcentaje de placa dentobacteriana en cada niño que participo 

en el estudio; se seleccionaron 6 alumnos de cada grupo en los grados de 5to y 6to. 

 Dando un total de 24 niños de los cuales a 12 no se les dio ninguna  técnica de 

cepillado con la intención de que funcionaran como grupo control; a 6 niños se les 

dio la técnica de barrido y a los otros 6 la técnica de cepillado de fones, se revisaron 

los niños en cuanto al porcentaje de placa en tres citas, ocho días entre una cita y otra.  

 Además de que a todos los grupos de 1ero a 6to los alumnos de la carrera de 

odontología les impartieron pláticas sobre la caries dental y la importancia del 

cepillado para prevenir muchos tipos de enfermedades bucales.  

 

Técnica de Fones (circular) 

Los dientes superiores deben cepillarse rotando el cepillo hacia abajo y los dientes 

inferiores deben cepillarse rotando el cepillo hacia arriba, de manera que los costados 

de las cerdas cepillen tanto la encía como los dientes en un movimiento arqueado. 
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Técnica de Bass o barrido 

Esta  técnica consiste en la colocación del cepillo en un ángulo de 45° en la unión del 

diente y la encía y realizar un movimiento horizontal para eliminar la placa 

bacteriana. 

 En el caso de la parte interior, se cepillan de forma vertical los incisivos 

superiores e inferiores y mediante frotamiento en el caso de los molares y premolares 

hacia adelante y hacia atrás. 

 

 

Conclusiones 

El grupo al cual se le indicó la técnica de fones resulto tener menores resultados en 

cuanto a la disminución de la placa dental, comparándola no solo con la técnica de 

barrido si no también con el grupo al cual se le indicó se cepillaran, pero no se les dio 

ninguna técnica.  

 Esto puede indicar que la técnica de fones resulta de difícil manipulación para 

la comunidad infantil por requerir mayor destreza para su realización.  

 Se puede afirmar con la disminución gradual que se observó en cada una de 

las citas, que cualquier técnica de cepillado es buena para la disminución de la placa 

y las enfermedades periodontales, los resultados se obtienen con constancia y 

dedicación 

 Si se toma conciencia de los padres por crear en sus niños un hábito de 

limpieza como un estilo de vida, gran cantidad de enfermedades bucales se verían 

disminuidas. 

 Los resultados obtenidos en las niñas fueron más favorables en comparación 

con los niños, esto posiblemente porque prestaron más atención a su higiene oral, o 

una mayor habilidad para desarrollar correctamente la técnica.  

 En esta investigación se comprobó que el hecho de fomentar la higiene oral, 

con cualquiera que sea la técnica de cepillado se ve favorecida en cuanto a la 
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disminución de la placa dental y con ello las enfermedades periodontales y dentales. 

Sin embargo si a los niños se les muestra una técnica de cepillado oral que se les 

facilite y sea de su total dominio, podrán disminuir mayormente estos porcentajes.  
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