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El Chicle vs. La Bacteria. 

RESUMEN. 

Se cuantificó el porcentaje de placa dentobacteriana (PDB) presente en hombres y mujeres de 

entre 17 y 18 años de edad antes y después de masticar chicle, con el objetivo de determinar si 

dicho proceso disminuye la PDB. Se emplearon cuatro grupos experimentales: dos masticaron 

chicle, de marcas diferentes (Orbit y Clorets). Otro grupo no recibió ningún tratamiento y el cuarto 

se sometió al cepillado estándar de dientes. El ensayo se realizó por triplicado en un lapso de tres 

semanas empleando pastillas reveladoras de PDB. Se cuantificó la placa antes y después de 

masticar chicle por medio del índice de O’Leary. La marca Orbit demostró disminuir la PDB en un 

60%  y la marca Clorets no mostro disminuir la PDB.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La acumulación de bacterias en la superficie de los dientes trae como consecuencia la formación 

de placa dentobacteriana, y si esta no es removida en poco tiempo se convierte en sarro dental, lo 

cual hace más severo el problema, provocando encías enfermas y movilidad, lo que lleva a la 

perdida de los órganos dentarios.   

El cepillado de los dientes es recomendable después de cada comida, pero esto no siempre es 

posible y, acorde a nuestro actual ritmo de vida han surgido productos que se promocionan casi 

como sucedáneos del cepillado, entre ellos algunos chicles. Existen diversas marcas que aseguran 

que quitan la placa dentobacteriana en las personas, como la marca Orbit. Por todo lo anterior 

seleccionamos a los chicles Orbit y Clorets para comprobar si en realidad quitan la placa 

dentobacteriana y ayudan al cuidado de los dientes.  

OBJETIVO.  

Determinar si los chicles marca Orbit o Clorets disminuyen de manera significativa la placa 

dentobacteriana, ayudando con ello al cuidado dental. 

MARCO TEÓRICO. 

PLACA DENTOBACTERIANA. 

En la actualidad existe una gran población con problemas dentales los cuales provocan daños a 

largo plazo. Una persona se vuelve susceptible a desarrollar enfermedades de la boca desde los 

primeros años de vida, que pueden afectar su integridad. El factor principal que causa estas 

enfermedades dentales es la placa dentobacteriana, ya que de ella se deriva la caries y las 
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lesiones periodontales que afectan a la salud del individuo a tal grado de provocar pérdida 

dentaria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucales con 

mayor prevalencia son la caries dental y la enfermedad periodontal, y la consiguiente falta total o 

parcial de los dientes tiene como consecuencia la dificultad para masticar, afectando la apariencia 

estética y repercutiendo en el comportamiento psicológico del individuo. 

La placa dentobacteriana se puede definir como una masa blanda y adherente de colonias 

bacterianas en la superficie de los dientes, la encía, la lengua y otras superficies bucales. Es de 

color blanco grisáceo o amarillo, de aspecto globular y pegajoso, que tiene como huésped a las 

bacterias, se adhiere al esmalte en pocas horas y si no es eliminada permite que el patógeno 

convierta los residuos de alimento en ácidos que destruyen el esmalte y permite la perforación del 

diente; no se elimina con agua a presión y varia de un individuo a otro. 

Los componentes orgánicos de la placa dentobacteriana son las glicoproteínas de la saliva que son 

un componente importante de la película que cubre inicialmente una superficie dental limpia, los 

polisacáridos los cuales son elaborados por bacterias, se ha identificado también la albúmina y los 

lípidos que constan de los desechos de membranas de células bacterianas y del huésped 

desorganizado; así como de los residuos de alimentos. Los componentes inorgánicos de placa 

dentobacteriana son: fosforo, calcio y otros minerales como sodio, potasio y flúor.  

La principal fuente de energía de la placa dentobacteriana son los alimentos con alto contenido de 

hidratos de carbono; las bacterias degradan las sustancias orgánicas y al metabolizarlas producen 

energía. Por otra parte desarrollan funciones de síntesis, en las cuales se producen moléculas 

complejas y se consume energía; la placa dentobacteriana adquiere mayor volumen y se forma 

con mayor rapidez en las superficies poco pulidas o en maloclusión, así como entre los dientes 

apilados.  

La acumulación bacteriana en la superficie de los dientes trae como consecuencia la formación de 

placa dentobacteriana y si esta no es removida en poco tiempo se convierte en sarro dental lo cual 

hace más severo el problema, provocando encías enfermas y movilidad, lo que lleva a la perdida 

de los órganos dentarios. 

EL CHICLE. 

El chicle no siempre fue como lo conocemos ahora, en la antigüedad no se contaba con la 

tecnología para poder producir la goma sintética y ni hablar de enducolorantes o algunos 

agregados para mejorar la salud. 

En la antigua Grecia, en Egipto y en la prehistoria se mascaban resinas de árboles y plantas 

medicinales. En Suecia se descubrió un trozo de goma de 9000 años de antigüedad y en donde se 



4 
 

observa la marca de los dientes de un adolescente, esta goma era de resina de abedul. En el Norte 

de Europa se han encontrado trozos de alquitrán con impresiones marcadas, lo que hace pensar 

que dicha sustancia se masticaba. Es notable la preocupación de culturas muy antiguas por el 

cuidado de los dientes y nos hace constar que ya existían productos como las resinas con cierto 

grado de efectividad -ya sea por medios mecánicos o químicos- para la salud dental. 

El origen real del chicle nació en las selvas del sureste Mexicano en el Gran Petén donde floreció 

la cultura Maya, quienes comenzaron la recolección de la sabia de chicozapote  Manilkara zapota. 

El nombre con que los mayas conocían esta goma fue ``sicte´´, que significa sangre o fluido vital y 

los aztecas con el nombre de ``tzictli´´. 

Adams era un fotógrafo que conoció a Antonio López de Santa Anna, quién comento que existía 

una resina que los antiguos mexicanos mascaban. Adams tenía la idea de hacer un hule resistente 

para neumáticos de carruaje, el cual fue fallido. Al sobrar demasiado chicle, el hijo del señor 

Adams lo ofreció a boticarios del Este de los Estados Unidos para  su venta con la finalidad de 

higiene. La primera caja de chicles Adams se vendió con el color original y sin sabor. En 1880, se 

mezcló saborizantes con jarabe de maíz y después de añadió la mezcla al chicle, teniendo éxito 

dando origen al primer chicle de menta con el nombre de Yucatán. Pero la clave para que el chicle 

se diera a conocer en todo el mundo fue durante la Segunda Guerra Mundial: los soldados 

norteamericanos consumieron chicle al cual le atribuían relajación muscular, e inhibición del 

hambre momentáneamente. 

Se ha comprobado que el mascar el chicle tiene efectos positivos en la memoria y pensamiento, 

los movimientos repetitivos de la masticación permiten que la frecuencia cardiaca y la producción 

de insulina aumenten, mejorando el suministro de glucosa y oxígeno al cerebro, ejercitando los 

músculos de la mandíbula y relaja la tensión facial. Por otro lado esta comprobado que ayuda a la 

estimulación de flujo salival.    

Aunque también se le han encontrado algunas desventajas al chicle, ya que éste no se digiere 

fácilmente en el tracto intestinal, mientras que el sorbitol -uno de sus ingredientes actuales-  puede 

causar diarrea, además de gastritis debido a que al estar mascando hay salivación, lo que hace 

que el trato digestivo trabaje de manera de recepción de alimentos, con lo que el estómago secreta 

jugos gástricos, pero como el estómago no esta recibiendo alimento se pueden producir 

ulceraciones.    

Como podemos darnos cuenta, al parecer el chicle ofrece alguna ventaja en el sentido del cuidado 

bucal, pero lo escrito anteriormente no demuestra nada. Lo importante de todo esto es que el 

chicle comenzó tal vez como un medio de higiene bucal, posteriormente se comercializa llegando 

hasta este punto en donde nos encontramos ahora, en donde la goma de mascar es 

probablemente la golosina más importante en el mercado debido a las nuevas tendencias en 
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gomas de mascar en donde el ofrecimiento de frescor bucal o higiene bucal han ido cambiando la 

imagen del chicle. 

INGREDIENTES DE LOS CHICLES. 

• Recaldent. Es un ingrediente natural seguro y eficaz derivado de la leche libre de lactosa. Está 

compuesto de fosfopéptidos de caseína (proteína de leche) y fosfato de calcio. Entre los 

efectos indicados por la compañía Adams se indica fortalece los dientes; previene la 

desmineralización del esmalte (caries) y promueve la remineralización del mismo 

(reparándolo). El Recaldent favorece que el fosfato de calcio se adhiera a la superficie del 

diente a nivel de la placa dentobacteriana, logrando un estado de sobresaturación que permite 

la introducción del fosfato de calcio al esmalte y así remineraliza los dientes. 

• Whitec. Es un agente tensoactivo o surfactante, compuesto que reduce la tensión superficial 

cuando se disuelve en agua o soluciones acuosas (modifica la tensión superficial del líquido), 

teniendo su molécula una parte soluble en agua y otra insoluble. No es abrasivo. Remueve las 

manchas extrínsecas de la superficie de los dientes en una forma delicada (como lo haría un 

jabón), manteniendo la blancura natural de tus dientes. La acción de masticación de goma de 

mascar promueve el flujo salival y libera el agente surfactante a todas las superficies de los 

dientes, haciendo que las manchas sean más solubles en agua, lo cual permite su liberación 

de los dientes y poder ser removidas con el flujo salival de la boca. 

• Xilitol. Es un edulcorante, sustituto de azúcar en gomas de mascar sin azúcar. Está presente 

en la naturaleza, encontrándose en varios tipos de frutas y verduras, y es producido 

naturalmente en nuestro cuerpo durante el metabolismo normal. Fue descubierto en 1891 por 

el químico alemán Emil Fisher y fue usado como edulcorante en alimentos desde 1960.  

• Clorofila. Es un ingrediente natural presente en las plantas verdes y un antioxidante natural. 

Desodoriza, enmascara y neutraliza los malos olores. Se une a las moléculas de compuestos 

causantes del mal olor neutralizando su efecto. 

• Base de goma. La base de goma aporta el elemento "masticable" del chicle, uniendo todos los 

ingredientes. 

• Suavizantes. La glicerina y otros productos de aceites vegetales contribuyen a mantener el 

chicle suave y flexible, reteniendo la humedad adecuada en los productos. 

• Aromas y Colorantes. Los sabores de chicle más populares provienen de la menta. Después 

de la cosecha, las plantas sufren un proceso de destilación que extrae los aceites empleados 

como aromas. Otras marcas reciben aromas de una variedad de esencias de frutas y 

especias. Se emplean colorantes para distinguir los distintos sabores. 

• Fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido que está presente en la mayoría de los chicles. 

El componente es inofensivo para la mayoría de las personas, a menos que esos 

consumidores tengan una deficiencia genética conocida como fenilcetonuria, es decir, sufren 
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de un defecto metabólico hereditario en el que hay un metabolismo incompleto del aminoácido 

esencial fenilalanina. La fenilalanina es el componente principal del aspartame, el cual es el 

edulcorante sustituto del azúcar. 

 

 

 

 

 

Publicidad de ambas marcas: Orbit y Clorets respectivamente. 

DESARROLLO. 

MATERIAL. 

Caja con pastillas reveladoras de placa dentobacteriana, marca GM-DENTAL. Tabletas 

masticables. 

Chicles marca Orbit 

Chicles marca Clorets 

Vasos desechables 

Cepillos dentales 

Pasta dental 

Cámara fotográfica con tripie 

METODOLOGÍA. 

Se eligieron de manera aleatoria a los sujetos del ensayo de entre una población escolar, 

correspondiente al tercer año de bachillerato, de entre 17 y 18 años de edad, que no tuviesen 

prótesis dental o en tratamiento de caries. Se dividieron a los sujetos de prueba en cuatro grupos 

de la siguiente manera: 

Tabla 1. Grupos experimentales. 

Grupo Tratamiento 

1  Sólo lectura de PDB 

2 Orbit 

3 Clorets 

4 Cepillado de dientes 
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El procedimiento con los sujetos de  prueba fue el siguiente: primero todos ellos masticaron 

durante cinco minutos una pastilla reveladora de placa dentobacteriana, al término de los cuales se 

les tomo una fotografía de la boca abierta, en donde se mostraba la placa pintada de color rosa. Se 

calculó su porcentaje de placa por medio del índice de O’Leary (ver Índice de O´Leary). Ninguno de 

los sujetos experimentales se había lavado los dientes desde hacía aproximadamente seis horas. 

Después de que se les tomó la fotografía todos los sujetos se enjuagaron solamente con agua 

hasta eliminar el color rosa, más no eliminar la placa dentobacteriana. 

Al los sujetos del primer grupo no se les dio ningún chicle -grupo control negativo- o cepillado de 

dientes, solamente esperaron el mismo tiempo que los otros sujetos pertenecientes a los otros tres 

grupos experimentales. A los sujetos pertenecientes al segundo grupo se les dio dos tabletas de 

chicle Orbit, masticándolas durante un periodo de treinta minutos. El tercer grupo  masticó 

igualmente dos tabletas de chicle, pero ahora correspondientes a la marca Clorets; igualmente 

durante treinta minutos. En el último y cuarto grupo (grupo control positivo), los sujetos esperaron 

treinta minutos y después se lavaron los dientes de manera correcta (ver Cepillado de dientes). 

Transcurridos treinta minutos de masticado de chicle o sin él (sin tratamiento), se procedió a 

proporcionarles una tableta reveladora de placa dentobacteriana para que la masticasen durante 5 

minutos a todos los sujetos del ensayo. Al los cinco minutos se les pidió que la escupiesen para 

fotografiarles nuevamente la boca y se procedió a cuantificar la placa dentobacteriana. Los 

diversos tratamientos pueden resumirse en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Tratamientos aplicados a los diferentes grupos. 

Grupo n 
(sujetos) 

Tableta 
Reveladora de 

PDB 

Toma de 
fotografía 

Enjuague 
hasta 
perder 
color 

Chicles. 
Masticado 

30 min. 

Cepillado 
de 

dientes 

Tableta 
Reveladora 

de PDB 

Toma de 
fotografía 

1 3 Sí Sí Sí No No Sí Sí 
2 4 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
3 3 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 
4 3 Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

 

El ensayo se realizó por triplicado en un lapso de tres semanas. Posteriormente el manejo de datos 

se realizó mediante el programa estadístico SPSS Statistics Versión 21. 

CEPILLADO DE DIENTES. 

Se les indicó a los sujetos del grupo 4 que se cepillasen los dientes de acuerdo a los siguientes 

pasos:  

• Coge el cepillo de dientes y cubre las cerdas con una aplicación de pasta dentífrica. 

• Pon el cepillo bajo del grifo y moja un poco la pasta de las cerdas con agua.  
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• Empezamos cepillando la cara externa de los dientes con movimientos verticales de arriba 

abajo y de abajo arriba con el cepillo plano en horizontal en un ángulo aproximado de 45°. 

Primero los incisivos, seguimos con los caninos, premolares y acabamos con los molares.  

 

 

 

• Proseguimos limpiando el interior de los dientes. Siguiendo con el cepillo en horizontal 

volvemos a realizar movimientos verticales de las encías hacia fuera.  

 

 

 

• Acabamos con los dientes limpiando la superficie donde masticamos. Realizamos 

movimientos circulatorios y acabar arrastrando las cerdas hacia el exterior de los dientes. 

 

 

 

• La lengua también es un elemento importante que debemos incluir en la tarea de limpieza 

bucal. Debemos cepillarla del interior hacia afuera. El movimiento se repite de seis a ocho 

veces. 

 

 

 

Algunos cepillos incluyen cerdas de plástico muy suaves en la cara posterior del cepillo con el 

propósito específico de cepillar la lengua. Se considera que la limpieza básica debe repetirse como 
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mínimo tres veces al día: al levantarse, después de comer y antes de irse a la cama. Un buen 

cepillado dura de entre cuatro a cinco minutos. 

INDICE DE O´LEARY. 

En este índice cada diente se divide en cuatro partes que corresponden a la cara mesial, 

vestibular, distal y lingual. Cuando el agente revelador de placa ya fue utilizado, el operador 

examina las superficies de todos los dientes presentes y se anota en la ficha de llenado del sector 

correspondiente a la superficie examinada. El porcentaje final se determina en cuando el número 

total de superficies que tienen placa dentobacteriana; este número de divide por la cantidad total 

de caras presentes en la boca y se multiplica por 100. Luego de calificar todos los dientes, se 

calcula el índice, una medida razonable para los pacientes es 20% o menos de superficies con 

placa, a menos que siempre se encuentre en la misma zona. 

 

Esquema para obtener el índice de O`Leary y el %. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Número total de caras con placa X 100                              

 Ìndice  = ----------------------------------------------------------- 

                                                         4 X Número de dientes presentes 

 

 

 

RESULTADOS. 

Se aplicó un cuestionario a todos los sujetos del estudio antes de aplicar los procedimientos 

descritos en la tabla 2. A continuación se muestran los resultados obtenidos al calcular el 
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porcentaje de placa dentobacteriana (PDB) presente en cada individuo. Como mencionamos 

anteriormente, el ensayo se realizó por triplicado  y a lo largo de tres semanas. Se presentan 

únicamente los promedios obtenidos para cada grupo.  

Grupo 1. Control negativo. Sin Chicle y sin cepillado de dientes. Se denominará en lo posterior 1,10 
al grupo 1 al inicio del tratamiento y 1,20 al final para el análisis de resultados. 

Tabla 3. Resultados del grupo 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografías correspondientes al sujeto 1.3 

 

Grupo 2. Chicles Orbit. Se denominará en lo posterior  2,10 al grupo 2 al inicio del tratamiento y 
2,20 al final para el análisis de resultados. 

Tabla 4. Resultados del grupo 2. 

Sujeto % PDB al inicio 
(grupo 2,10) 

% PDB  después de media 
hora masticando chicle  
marca Orbit (grupo 2,20) 

2.1 14.0 9.3 
2.2 10.9 9.3 
2.3 23.4 10.9 

 

 

 

 

 

 

Fotografías correspondientes al sujeto 2.3 

 

Sujeto % PDB al inicio 
(grupo 1,10) 

% PDB  media hora después 
 sin masticar chicle ni cepillarse los 

dientes (grupo 1,20) 
1.1 12.5 17.18 
1.2 29.6 31.25 
1.3 25 21.87 
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Grupo 3. Chicles Clorets. Se denominará en lo posterior 3,10 al grupo 3 al inicio del tratamiento y 
3,20 al final para el análisis de resultados. 

Tabla 5. Resultados del grupo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías correspondientes al sujeto 3.2 

                   

Grupo 4. Cepillado de dientes. Se denominará en lo posterior 4,10 al grupo 4 al inicio del 
tratamiento y 4,20 al final para el análisis de resultados. 

Tabla 6. Resultados del grupo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías correspondientes al sujeto 4.3 

 

Sujeto % PDB al inicio 
(grupo 3,10) 

% PDB  después de media 
hora masticando chicle  

marca Clorets (grupo 3,20) 
3.1 12.5 10.9 
3.2 23.4 25 
3.3 0 0 

Sujeto % PDB al inicio 
(grupo 4,10) 

% PDB  después de esperar 
 Media hora y posterior cepillado 

 de dientes (grupo 4,20) 
4.1 10.9 0 
4.2 18.15 0 
4.3 14 0 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Para el análisis de resultados se utilizó el programa SSPS versión 21. Como se indicó en las tablas 

de resultados se denominó a cada grupo de manera distinta antes y después de cada tratamiento. 

Por ejemplo, el grupo 2 al inicio es el 2,10 (sin recibir tratamiento) y después del tratamiento 

(masticar chicle Orbit) se denomina 2,20. El análisis descriptivo se muestra a continuación: 

Tabla 7. Descriptivosa 

 Grupo Estadístico Error típ. 

PDB 

1,10 

Media 22,3667 5,10892 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior ,3847  
Límite superior 44,3486  

Media recortada al 5% .  
Mediana 25,0000  
Varianza 78,303  
Desv. típ. 8,84892  
Mínimo 12,50  
Máximo 29,60  
Rango 17,10  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría -1,221 1,225 
Curtosis . . 

1,20 

Media 23,4333 4,13619 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 5,6367  
Límite superior 41,2299  

Media recortada al 5% .  
Mediana 21,8700  
Varianza 51,324  
Desv. típ. 7,16409  
Mínimo 17,18  
Máximo 31,25  
Rango 14,07  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría ,935 1,225 
Curtosis . . 

2,10 

Media 16,1000 3,75810 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior -,0698  
Límite superior 32,2698  

Media recortada al 5% .  
Mediana 14,0000  
Varianza 42,370  
Desv. típ. 6,50922  
Mínimo 10,90  
Máximo 23,40  
Rango 12,50  
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Amplitud intercuartil .  
Asimetría 1,301 1,225 
Curtosis . . 

2,20 

Media 9,8333 ,53333 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 7,5386  
Límite superior 12,1281  

Media recortada al 5% .  
Mediana 9,3000  
Varianza ,853  
Desv. típ. ,92376  
Mínimo 9,30  
Máximo 10,90  
Rango 1,60  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría 1,732 1,225 
Curtosis . . 

3,10 

Media 11,9667 6,76026 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior -17,1204  
Límite superior 41,0537  

Media recortada al 5% .  
Mediana 12,5000  
Varianza 137,103  
Desv. típ. 11,70911  
Mínimo ,00  
Máximo 23,40  
Rango 23,40  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría -,205 1,225 
Curtosis . . 

3,20 

Media 11,9667 7,23656 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior -19,1697  
Límite superior 43,1031  

Media recortada al 5% .  
Mediana 10,9000  
Varianza 157,103  
Desv. típ. 12,53409  
Mínimo ,00  
Máximo 25,00  
Rango 25,00  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría ,380 1,225 
Curtosis . . 

4,10 

Media 14,5833 2,31343 
Intervalo de confianza para 
la media al 95% 

Límite inferior 4,6295  
Límite superior 24,5372  

Media recortada al 5% .  
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Mediana 14,0000  
Varianza 16,056  
Desv. típ. 4,00697  
Mínimo 10,90  
Máximo 18,85  
Rango 7,95  
Amplitud intercuartil .  
Asimetría ,641 1,225 
Curtosis . . 

a. PDB es una constante cuando Grupo = 4,20 y se ha desestimado. 

 
Al observar las medias reportadas en la tabla 7 para los distintos tratamientos, notamos que son 

distintas entre sí. Esto da pie para realizar una gráfica “boxplot” para determinar si hay diferencias 

debido a los distintos tratamientos dados a los grupos. Tomando los resultados de las tablas 3 a 6 

y empleando el programa SPSS tenemos la  siguiente gráfica: 

Gráfica 1. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de la Gráfica 1 podemos notar que sí hay diferencias entre los grupos: el grupo 1 (sea 

1,10 o 1,20 sin cepillado o chicle) es diferente a los otros grupos. Más aún, exhiben una media 

superior que el resto. Sin embargo, y esto es importante, notamos que no hay diferencia entre los 

resultados del mismo grupo antes (1,10) y después (1,20)  –en realidad, no esperábamos 

diferencias al tratarse del grupo control negativo-, pues las cajas se superponen de manera 

horizontal, por lo que no hay diferencia significativa en el mismo grupo antes y después del 

tratamiento. 
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Al analizar la misma gráfica, notamos que en el caso del grupo 2 sí hay diferencia entre el mismo 

grupo antes y después del tratamiento que consistió en masticar chicle Orbit 30 minutos, pues los 

“subgrupos”  2,10 y 2,20 no se superponen, teniendo el cajón del subgrupo 2,20 netamente una 

media inferior al del subgrupo 2,10 con lo cual podemos afirmar que el masticar chicle Orbit si 

disminuye la presencia de PDB en un 60% si tomamos en cuenta las medias obtenidas (16.1% 

para el subgrupo 2,10 y 9.83% para el subgrupo 2,20 según observamos en la tabla 7). Cabe 

mencionar que nos queda claro que no se trata de subgrupos de la misma población 

verdaderamente, pues es la misma muestra con diferente tratamiento, de ahí el entrecomillado, 

pero para fines de explicar los resultados les denominaremos así. Otra manera sería la de 

subconjuntos. 

Continuando con el análisis de la gráfica 1 y pasando al grupo 3 (Clorets), notamos que el mascar 

chicle marca Clorets no disminuye la PDB, pues los subgrupos 3,10 y 3,20 se superponen, con lo 

que no hay diferencia antes y después del tratamiento con Clorets. Asimismo observamos que los 

tres últimos grupos (2,3 y 4) al inicio de los tratamientos (2,10; 3,10 y 4,10 respectivamente) no se 

diferencian entre ellos. Esto le da fortaleza al análisis, pues nos indica que se partió de poblaciones 

similares. Lo ideal era que también que el grupo 1 compartiese una media similar, pero no fue así: 

los sujetos pertenecientes al grupo 1 tienen desde el inicio del ensayo una mayor cantidad de PDB 

que el resto de los grupos. Finalmente, en el grupo 4 notamos una notable diferencia antes y 

después del cepillado estandarizado. Se tiene una media inicial de 14.58% a 0% de PDB 

(subgrupos  4,10 y  4,20 respectivamente), con lo cual el grupo control positivo funciono como tal: 

notamos en la gráfica 1 que los subgrupos 4 no se superponen por lo que son distintos entre sí.  

Sin embargo, y por claro que pueda ser la interpretación de una gráfica “boxplot”, siempre es 

necesario realizar una prueba estadística que valide lo observado. Por ello, procedimos a realizar 

también una prueba de comparaciones múltiples de medias (Tukey), para saber entre que 

subgrupos se encuentran diferencias significativas. Nuevamente empleando el programa SPSS 

tenemos lo siguiente: 

Tabla 8. Subconjuntos Homogéneos 

PDB 
HSD de Tukey 

Grupo N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 

4,20 3 ,0000  
2,20 3 9,8333 9,8333 
3,10 3 11,9667 11,9667 
3,20 3 11,9667 11,9667 
4,10 3 14,5833 14,5833 
2,10 3 16,1000 16,1000 
1,10 3  22,3667 
1,20 3  23,4333 
Sig.  ,248 ,430 
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En la tabla 8 podemos comprobar el análisis de la gráfica ya discutido: los subgrupos 1,1 y 1,2 son 

diferentes a los demás (no recibieron tratamiento de ningún tipo) y muestran una media mayor que 

los demás. El grupo 4 después del tratamiento (cepillado estándar) tiene la media más baja de 

todos los grupos. En cuanto a los grupos 2 y 3, no hay diferencia estadísticamente significativa, si 

bien las medias de PDB correspondientes a 2,1 y 2,2 –Orbit- son las que exhiben la mayor 

separación (la tabla 8 generada en SPSS ordena las medias en orden creciente), colocando juntas 

en ambos subconjuntos a las medias correspondientes a 3,1 y 3,2. 

 

CONCLUSIONES. 

El masticar chicle de algunas marcas (Orbit) si disminuye la placa dentobacteriana (PDB). De dos 

marcas probadas, la marca Orbit demostró ser la que mejor elimina la PDB al disminuirla en un 

60%. La marca Clorets no demostró eliminar PDB de manera significativa. Sin embargo, el mascar 

chicle no puede sustituir el cepillado de los dientes, que demostró su eficacia al eliminar en su 

totalidad la PDB detectable por tabletas reveladoras. Sin embargo, debido a los resultados 

obtenidos en el grupo control negativo, es recomendable continuar el análisis con una mayor n 

muestral, pues la media de dicho grupo es distinta a las demás desde el inicio del ensayo. 
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