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RESUMEN 

Introducción: El aloe vera y los aceites esenciales han demostrado ser eficaces como 

medicina alternativa, ya que tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. 

Objetivo: Revisar sistemáticamente artículos científicos y ensayos aleatorios sobre la 

relación entre el uso del aloe vera con aceites esenciales y la de la clorhexidina para comparar 

cual es mejor en su acción de la reducción de la placa bacteriana.  

Material y Método: Se realizó una introducción de nuestras palabras clave en el buscador 

PUBMED, seleccionaron 52 artículos científicos relacionados con nuestro tema se analizaron 

y se determinaron en los criterios de inclusión y exclusión y se hizo una descripción y revisión 

para llegar a los resultados, conclusiones y discusión de nuestro trabajo.  

Resultados: Indicaron que el aloe vera con aceites esenciales es efectivo para reducir el 

índice de placa en un 70% de nuestros artículos de inclusión, también disminuye la 

inflamación gingival y es eficaz contra enfermedades orales, un 16.6% de los artículos dieron 

como resultado que esta alternativa no posee cambios significativos y plantean a la 

clorhexidina como la mejor opción.  

Discusión: El aloe vera con aceites esenciales se puede usar como tratamiento alternativo sin 

correr riesgo de contraer algún efecto secundario, estos resultados abren un parteaguas para 

seguir estudiado e investigando sobre sus propiedades para poder usarlas con más frecuencias 

en el ámbito odontológico ya que se comprobó tener eficacia para reducir los síntomas de la 

inflamación inducida por placa bacteria. 

 

INTRODUCCIÓN  

La gingivitis es la enfermedad más común del periodonto, se trata de un proceso 

inflamatorio reversible de la encía que provoca cambios de color, edema y sangrado cuyo 

principal factor es la placa bacteriana, de igual forma la clorhexidina es de los medicamentos 

más utilizados para el tratamiento de la gingivitis, sin embargo esta presenta una serie de 

efectos secundarios al prolongar su uso como lo es la tinción amarillenta de los dientes, 

descamación y sequedad de la mucosa, es por eso que se buscan alternativas para tratar esta 

enfermedad donde el aloe vera con aceites esenciales tienes muchas propiedades 

potencialmente efectivas para tratar esta enfermedad como lo es su poder antimicrobiano, 

antinflamatorio y acelera la cicatrización de heridas, además de no producir efectos 

secundarios por ser productos herbolarios, con esto se busca tratamientos menos agresivos 

para la cavidad oral y que se puedan utilizar a largo plazo, mediante un estudio de 

recopilación de datos se comparan los resultados, comprobando si el aloe vera con aceites 

esenciales es tan eficaz en el uso de tratamiento de enfermedades de la encía como la 

clorhexidina, y que esta se pueda utilizar por un periodo prolongado sin causar efecto  

secundario. 
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DESARROLLO  

Se introdujo las palabras clave de nuestra investigación (Aloe vera, Placa bacteriana, 

Clorhexidina, Aceites esenciales) en el buscador PUBMED a través de una búsqueda de 

artículos científicos en revistas indexadas o incluidas dentro de las revistas en el Journal 

Citation Report (JCR). Una vez revisados nuestros artículos incluidos, se realizó una 

descripción y análisis de los resultados para llegar a las conclusiones, resultados y discusión 

de nuestro trabajo, así se determinó qué tan efectivo es el gel de aloe vera con aceites esencial 

en comparación a la clorhexidina para reducir la carga bacteriana.  

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, la eficacia del aloe vera con aceites esenciales sirve para uso diaria 

después del cepillado para mantener una carga bacteriana baja y para contrarrestar los signos 

de una gingivitis, no obstante, la clorhexidina sigue demostrando ser el producto más eficaz 

para reducir estos signos a corto plazo, se necesitan más estudios e investigaciones para poder 

hacer un medicamento con la misma eficacia que la clorhexidina pero que no tenga sus 

efectos adversos con su uso prolongado. 
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