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INTRODUCCION
Uno de los principales temas de odontopediatria se refiere a la prevención, y
siempre se ha enfocado al cuidado de la higiene bucal, a la importancia de la dieta
y las características del huésped.Se ha restado importancia a las características
de la saliva, las cuales nos indican que pueda haber mayor susceptibilidad de
caries.
La saliva es una secreción de las glándulas salivales, y dentro de sus
componentes minerales, agua, mediadores inmunológicos. Dentro de sus
funciones inicia el proceso de la digestión de una forma adecuada, facilita la
captación de los sabores, mantiene húmeda la cavidad bucal.Otra de las
funciones importantes que tiene la saliva es favorecer una autolisis de los
alimentos, manteniendo y favoreciendo unauto limpieza de la cavidad bucal.
Los niños en edad escolarpresentan un alto índice de caries. Y su ingesta de
alimentos en el recreo favorece el aumento de esta problemática, es por eso que
se han creado diversos programas preventivos sin tener buenos resultados, por lo
cual en este estudio se valora las características de la saliva para poder
establecer un nuevo programa de prevención escolar.
El estudio tuvo como propósito analizar el efecto anticariogénico de las gomas de
mascar sin azúcar, endulzadas con sorbitol, que contienen Recaldent, comparado
con la utilización de una goma idéntica sin dicho ingrediente. Adicional, hay
estudios que indican que mascar las gomas sin azúcar con bases de xilitol o
sorbitol es preventivo de la caries ya que genera la estimulación salival, y aumento
del pH.

1.- ANTECEDENTES

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las conclusiones del
informe mundial sobre salud bucodental, se estima que, cinco mil millones de
personas alrededor del mundo; han sufrido caries dental, encontrando la mayor
incidencia (número de casos nuevos en un periodo determinado) entre 5 y 12
años, mientras que la mayor prevalencia,se observa en el grupo de personas entre
18 y 25 años. En México, la prevalencia de caries dental en la población es de
97%, lo que la convierte en un serio problema de salud pública.1
La etiología de la caries dental es multifactorial, compuesto por:
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 Agente ( microorganismo)
Los
microorganismos
principales
asociados
son;
estreptococo
mutans,lactobacillus, Actynomices,
siendo esta una constelación de
microorganismos que interaccionan dentro de la placa dentobacteriana.
 Medio ambiente (sustrato)
Los hidratos de carbono en especial la sacarosa conforman el principal nutriente
de los microorganismos, para su desarrollo generan sustancias extracelulares de
un alto nivel de acidez cuantificables en descenso del PH bucal que provocan la
solubilizaciòn de los tejidos duros dentarios.


Huésped ( diente)
la
posición
del diente, así como la composición de su superficie y su
localización hace que los dientes retengan más o menos placa bacteriana.
La película comienza a adherirse a la superficie dental a las 2 horas de concluir la
higiene bucal.
 tiempo
El proceso comienza con la formación de una matriz constituida por glicoproteínas
de la saliva sobre sustancias orgánicas que sirven de trama para los
microorganismos. Si a las 24 horas no se elimina esta placa hay una división de
los cocos a la que se agregan otras como las lacto bacilos y filamentos que
forman sustancias extracelulares que adhieren más la placa a la superficie del
diente.3
 La saliva
La saliva ejerce una actuación importante sobre el huésped (diente) a través de
sus funciones.

1.1.

LA SALIVA

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales
mayores en el 93% de su volumen y menores en el 7% restante. El 99% de la
saliva es agua mientras que el 1% restante está constituido por moléculas
orgánicas e inorgánicas. Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es
la calidad de la misma.4Las variaciones en el flujo salival pueden verse afectadas
por múltiples factores fisiológicos y patológicos, de forma reversible o irreversible.
Juega un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de las
estructuras bucales, en la digestión y en el control de infecciones orales.
Dentro de sus funciones tenemos:5 6


Limpieza de la cavidad bucal.-Ayuda parcialmente en la remoción de restos
alimenticios y microorganismos no adheridos a la superficie dentaria, la
acumulación de placa es mayor en pacientes con bajo flujo salival por no
contar con el poder de auto limpieza como sucede en pacientes con
xerostomía por radiación terapéutica.



Capacidad de tapón grande.- Es la capacidad de la saliva de neutralizar los
ácidos presentes en la placa o donde es muy espesa interfaz placa de los
dientes .Los principales sistemas de tapones de la saliva son el fosfato y el
Bicarbonato y determinan valores entre 6.2 y 7.4 para el PH salival en
Adultos.



Remineralización.- El calcio y fosfato de la saliva desempeñan un papel
fundamental en la remineralización, manteniendo equilibrada la pérdida de
minerales del diente.



Acción antibacteriana.- En la saliva están presentes antibacterianos como
las lactoferrina que inviabiliza nutrientes para la bacteria, la lisosima que
destruye paredes de ciertos microorganismos, la lactoperoxidasa que inhibe
la formación de ácidos, la inmunoglobulina A (IG A Secretora) interfiriendo la
adherencia de, los microorganismos a la superficie del diente.

1.2 FLUJO SALIVAL
Podemos definirlo como aquel fluido compuesto por las secreciones de las
glándulas salivales mayores y menores, el exudado gingival, microorganismos y
sus productos, células epiteliales, restos alimenticios y exudado nasal. Es sin lugar
a dudas, el factor para controlar el desarrollo de la caries dental. 7

El ser humano en condiciones normales, produce de 0.3 a 0.4 ml/minuto, teniendo
disminución y aumento del flujo a lo largo del día. Durante el consumo de los
alimentos y las 14 horas aproximadamente en que la persona se encuentra
despierta se alcanza un volumen de 700 a 1000 ml, mientras que en las horas de
sueño solo se logra una producción de 15 ml, es por eso que es de vital
importancia tener una adecuada higiene antes de dormir, ya que la protección que
nos proporciona la saliva se verá disminuida durante este lapso de tiempo. 8 9
Para determinar la medición del flujo salival existen diversos métodos, el que se
utilizo es el método SpittingMethod(Método del escupimiento) lo cual consiste en
que la saliva es acumulada en el piso de boca y escupida dentro de un tubo
graduado cada 60 segundos.10

1.3 pH SALIVAL
El pH se mide en la escala del 1 al 14, siendo 1 el más acido, 7 neutro y 14
demasiado alcalino, en circunstancias normales el pH se encuentra neutro, es
decir, cercano a 7, después de consumir alimentos ricos en hidratos de carbono, el
pH desciende ligeramente debajo de 6, pero de 30 a 60 minutos, se regula con la
secreción salival, regresando a la neutralidad, cuando los individuos presentan
este tipo de curva, se considera que no existe actividad cariogénica o mejor aún
se encuentran libres de caries.
Otro de los factores que influyen en el pH, es el flujo salival, ya que si existe una
disminución del mismo no se logrará la neutralización y de igual manera se verá
afectado el efecto de tampón, teniendo como consecuencia un pH intrabucal que
provoca la desmineralización del esmalte, a esta situación se le conoce como
“punto crítico del pH”, con un valor estimado de 5.5. 9

a)pH critico
El concepto fue aplicado inicialmente para indicar que el pH salival no está
saturado con respecto a los iones de calcio y fosfato, produciendo la disolución de
la hidroxiapatita, y así inicia la demineralizaciòn del diente.

Alimentos que modifican el pH salival
Con frecuencia la boca está expuesta a alimentos que tienen un pH mucho más
bajo que el de la saliva y que son capaces de provocar una disolución química del
esmalte (erosión), bajo estas condiciones, los mecanismos tampón también se
ponen en marcha para normalizar el pH lo antes posible.16 Los alimentos se
clasifican como ácidos o alcalinos de acuerdo al efecto que tienen en el organismo
humano después de la digestión y no de acuerdo al pH que tienen en sí mismos.
Es por esta razón que el sabor que tienen no es un indicador del pH, si no lo que
generaran en nuestro organismo una vez consumidos. 17

1.4.- Desmineralización y la Remineralizaciòn.
La desmineralización es la pérdida de compuestos de minerales de apatita de la
estructura del esmalte y generalmente es vista como el paso inicial en el proceso
de caries, sin embargo el verdadero desarrollo de la lesión de caries es el
resultado de la pérdida del balance de los episodios alternados de
desmineralización y remineralización.10

La remineralizaciòn es la reparación de la estructura varillada del esmalte después
de los episodios acidógenos. Cuando los dientes brotan están anatómicamente
completos, pero cristalográficamente incompletos. Después de la erupción, los
iones faltantes se subministran mediante la saliva en un proceso denominado
maduración post eruptiva. A lo largo de la vida, los iones provenientes de la saliva
se utilizan para reparar la estructura dental dañada por el ácido. Esta reparación
puede variar desde la sustitución casi inmediata de las pérdidas diarias de iones
de esmalte superficial hasta la reparación lenta (bajo condiciones propicias) de
extensas lesiones subsuperficiales debidas a un balance carioso negativo de largo
plazo.

“El proceso de desmineralización no es irreversibles o inevitablemente progresivo.
Si la lesión no ha progresado más allá de cierto punto; es posible reponer la
pérdida mineral”. 11

1.5.- IMPORTANCIA DE LA SALIVA EN EL PROCESO DES-RE
En condiciones fisiológicas normales el pH salival es de 6,2 a 6,8. En esta
condición los cristales de apatita se encuentran estables, pero cuando el pH salival
desciende, debido a los ácidos, resultantes del metabolismo bacteriano, hasta lo
que se conoce como pH crítico de la hidroxiapatita adamantina 5,5, estos cristales
se van a desasociarse y se difundirán hacia el medio externo, a este proceso se
le denomina desmineralización.
Este no es un proceso que ocurre de manera incesante, ya que la saliva tiene una
capacidad buffer o de tampón que ayuda a la estabilización de los cristales de
hidroxiapatita, ayudando a que esta se vuelva a incorporar en la superficie
dentaria, dando como resultado el proceso inverso conocido como
remineralizaciòn, la cual demora 20 minutos en producirse.12
Los ciclos de desmineralización y re
mineralización continúan a lo largo de toda
la vida de los dientes. El diente cubierto por
la saliva no sufre desmineralización. Por el
contrario, la saliva, que esta supersaturada
de iones calcio y fosfato, repone de manera
constante minerales en la estructura dental
expuesta, ya sea en esmalte o dentina,
dirigiendo la reacción de solubilidad en el
sentido de la precipitación en los sólidos.
(Figura 1)
En la formación de Biofilm dental, durante la
fermentación bacteriana (formación de
ácidos), ocurrirá la disolución de los
minerales del diente. Entre tanto la
disminución del pH entre BofiIm y la
superficie dental favorecerá la desmineralización de manera localizada. Estos
fenómenos son conocidos abreviadamente como proceso de DES/RE, y
consolidan en concepto de naturaleza dinámica de la caries. Mientras este
proceso dinámico permanezca en equilibrio no se presentaran perdidas de
minerales ni ganancias. Pero será aún mejor si el proceso de remineralización
supera al de desmineralización obteniéndose así ganancia de minerales, sin
embargo cuando este equilibrio se quiebra a favor de la desmineralización se
produces lesiones primarias de caries dental conocida como mancha blanca. 13 14 15

Luego de semanas de repetición de este proceso la lesión de mancha blanca en
esmalte será evidente. Clínicamente la lesión se identifica como una zona
blanquecina, yesosa, con pérdida de translucidez que puede afectar uno o varios
dientes y se presenta tanto en la dentición temporal como permanente.16

Los eventos de DES/RE ocurren todos los días en la cavidad bucal incluso en
pacientes que no tienen lesiones donde los fenómenos de remineralizacion
superan a los de desmineralización, por lo tanto, debido a esto ocurre una
modificación constante de la superficie del esmalte de minerales más solubles por
los menos solubles. De la cuales son:
a) Remineralizacion por saliva
Los iones de calcio y fosfato se encuentran en estado de supersaturacion y sirven
como fuente para el remplazo de los que se pierden en lesiones tempranas del
esmalte, los iones se depositan en la superficie del esmalte o se re-depositan en
las áreas donde existen pérdidas, la remineralizacion neta producida por la saliva
es pequeña y es un proceso lento.13

b) Remineralizacion con fosfopetdidos de caseína-fosfato de calcio amorfo
(CCP-ACP)
Los fosfatos de calcio amorfo (ACP) constituyen un sistema de calcio y fosfato no
estabilizado donde una sal de calcio (como el sulfato de calcio) y una sal de
fosfato de potasio se liberan separadamente, estas sales se mezclan con la saliva,
se disuelven liberando iones de calcio y fosfato.13 14
Los fosfopeptidos de caseína- fosfatos de calcio amorfo (CPP-ACP) son nano
complejos de caseína (leche bovina) calcio y fosfato, se proponen como
remineralizantés desde 1998, su actividad anticariógena se probó mediante
estudios experimentales in situ.12

1.6.- LA CASEINA
“La leche contiene fracciones proteicas como alfa-lactalbumina, betalactoglobulina,
caseínas, inmunoglobulinas, entre otras. De estas fracciones
los
polipéptidosbioactivos, pueden ser generados por proteólisis enzimático, ya sea

durante la digestión gastrointestinal o por efecto del proceso del alimento. La
caseína es una proteína predominante en la leche y se encuentra en un 80% del
total de proteínas de la leche. 17

Entonces de la leche obtenemos caseína, por digestión enzimática, se obtienen
los fosfopéptidoscaseínicos (CPP). Éstos complejos CPP-ACP (patentados y
comercializados por RECALDENT) incorporan fácilmente iones flúor y forman
fosfopéptidoscaseinicos-fluofosfatos de calcio amorfo.

Un dentista en Ohio usó la goma para crear un producto gomoso para estimular
las encías. William F. Semple fue premiado por su trabajo con la primera patente
para fabricar chicle en diciembre 1869. La primera empresa en utilizar Recaldent
™ (CPP-ACP) fue la empresa de confitería Adams que incorporó Recaldent™
(CPP-ACP) en su chicle sin azúcar comercializado en EE.UU., Japón y cuatro
países europeos. El chicle Recaldent™ en el año del 2006 fue lanzada por primera
vez al mercado.15, 19
Mascar chicle aumenta al doble el flujo de saliva, lo cual es su mayor beneficio.
“La saliva es esencial porque sus enzimas neutralizan el ácido de alimentos y
bebidas”, dicen algunas investigaciones. “El chicle neutraliza el ácido bucal en
unos 20 o 30 minutos, cuando normalmente eso lleva cerca de una hora”.
Además, la saliva contiene calcio y fosfato de hierro, que son benéficos para los
dientes.
Según la asociación dental americana se
importantes acerca de masticar chicle:

menciona 5 características más

1. Mascar chicle durante 20 min. Ayuda a prevenir la caries.
2. El xilitol es un elemento que se añade a los chicles y este inhibe el crecimiento de
bacterias cariogénicas.
3. Mascar chicle aumenta al doble el flujo de saliva y esta neutralizan el ácido de
alimentos y bebidas.
4. Esta disminución de saliva es común en personas mayores de 60 años
5. El chicle en sí no obra milagros. “Es la acción de masticar lo que en realidad
favorece los dientes y las encías.
El chicle es considerada una golosina de consistencia gomosa, que a los niños les
gustan mucho porque se puede masticar en la boca durante mucho tiempo y
además,que proporciona un sabor agradable según el gusto de cada uno, es decir
consta de saborizantes y colores. Como esto se consumía en cantidades
favorables y se observaba que las personas no presentaban ninguna complicación
a su ingesta, se le agrego la sustancia de Recaldent para ayudar a la prevención
por medio de la masticación del mismo.

1.7.- ANTECEDENTES ESPECIFICOS
Negroni, (1999); Nolte, (1985); Liebana, (1997); coinciden en señalar; que al
aumentar el flujo salival varia el pH pasando a ser menos ácido; por lo tanto, la
saliva desempeña un papel primordial en el mantenimiento de las condiciones
normales de los tejidos orales. Este resultado indica que la acidez permanente en
la placa es la que contribuye a iniciar el proceso carioso.
Bradway y Levine (1991) mencionan que las funciones de la saliva son, en
relación con el flujo y la composición molecular (proteínas, glucoproteínas y
fosfoproteínas), proteger los tejidos bucales contra la desecación y las agresiones
del medio ambiente.
Denny y cols (1991). Mencionan que los procesos de desmineralizaciónremineralización, es de lubricar las superficies oclusales y mantener el balance
ecológico, dentro de la cavidad bucal.
Largerlof, y Oliveby (1994) estos autores, consideran que el papel que juega la
saliva contra la caries dental es principalmente por su velocidad y cantidad de
flujo, favoreciendo la limpieza de sustratos bacterianos y protegiendo las
superficies bucales gracias a su capacidad amortiguadora, a las sustancias que
incrementan el pH y a los agentes biológicos antimicrobianos presentes en su
composición. La concentración de un gran número de constituyentes moleculares
(proteínas salivales) normales en saliva, capaces de influir en el proceso carioso,
pueden estar afectados por muchos factores, entre los que se encuentra el flujo
salival.
Los primeros estudios clínicos lo realizo Scheinin et en 1975, mostrando una
reducción al 80% entre sujetos que masticaron goma de xilitol comparando con un
grupo que recibió una sucrosa. En 1981 el colegio de Ciencia Dental de la
Universidad de Malbourne en Australia demostró que la leche y sus derivados
ayudaban a la prevención de caries dental en animales y en modelos de caries in
situ, esto ya se había descubierto en 1946, que fueron reportadas las propiedades
anticariógenas de la leche gracias a la caseína, calcio y fosfato.
En 1999 la FDA (U.S. Food and DrugAdministration) aceptó a Recaldent como
“seguro” para su uso en un goma de masticar (Trident White) de hasta 5% w/w.

Para (Alais, 2003) menciono que la caseína es una proteína de la leche que se
separa por acidificación y forma una masa blanca, precipitan cuando la leche llega
a una acidez en un pH 4,6. Representa aproximadamente entre el 77 al 82 % de
las proteínas presentes en la leche y el 2.7 % en la composición de la leche
líquida, es preponderante en la leche bovina.

Según (Vásquez, Cos, & López, 2005) indicó que actualmente el uso de algunos
productos han permitido que se pueda realizar tratamientos lo más conservadores
posible en la odontología. Entre estos tenemos el uso de la caseína es una
proteína láctea que actúa directamente en la remineralización dental.
Según (Hernandez& Recio, 2010) mencionó que las proteínas de la caseína más
significativas son la α, β y κ, que constituyen el 50, 30 y 15% respectivamente. Las
proteínas se unen y forman micelas y se hallan solubilizadas y estabilizadas
gracias a la subsistencia de calcio y caseína K. (Aivanjo, 2009) Gracias a varios
estudios ha sido utilizada como medio preventivo frente a ataques ácidos bucales
conservando el equilibrio en la estructura dental gracias a la presencia de la unión
entre calcio y fosfato.
Para (Simeone, 2010) señaló que cuando el Fosfato de Calcio Amorfo (ACP),
entra en contacto con la cavidad bucal se fija al esmalte, película salival, placa
bacteriana, tejidos blandos actúan como una reserva mineral, abasteciendo donde
sea necesario. El calcio y fosfato salen del CPP, y se une a la superficie del
esmalte dental y reforman los cristales apatita, como un esmalte fluido. En FCA
actúa en la saliva complementando su efecto remineralizante aumentando la
concentración de calcio y fosfato, favoreciendo al equilibrio mineral especialmente
cuando se produce el ataque ácido y hay pérdida de mineral de la superficie
dentaria.21

Según (Clark, 2011) mencionó que mediante estudios, invitro realizados en
Chicago por investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en
esmalte de dientes bovinos demostraron que (CPP-ACP) fosfopéptido de caseína,
fosfato de calcio amorfo promueven la liberación de calcio llegando a regenerar la
misma estructura dental producida en la remineralización.22

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La acumulación de bacterias en la superficie de los dientes trae como
consecuencia la formación de placa dentobacteriana, uno de los principales
factores de producción de caries dental, y enfermedades de las encías.
El cepillado de los dientes siempre es recomendable después de cada comida,
pero esto no siempre es posible y, más aun con nuestro actual ritmo de vida.
Buscando alternativas que puedan favorecer la autolimpieza dental. Al aumentar el
flujo salival, se promueve disminuir la placa dentobacteriana por falta de cepillado,
y esto ayudaría con la utilización de los chicles como la marca trident con
recaldentsin azúcar. Por todo lo anterior seleccionamos a estos chicles para
comprobar si en realidad auxilian en la disminución de la placa bacteriana
aumentando el flujo salival y ayudan al cuidado de los dientes.
En la población escolar donde los niños después del recreo no se cepillan los
dientes, se piensa en un método agradable a ellos y pueda ser un método de
prevención en odontología. La utilización del chicle que favorecerá el aumento del
flujo salival y con esto aumentar el pH bucal, evitando la desmineralización del
esmalte y agregando el recaldent sin azúcar; promoverá la mineralización, lo cual
es fácil de conseguir, económico y agradable para los niños.

3.- Preguntas de investigación.

1.- ¿el PH salival cambia después de consumir alimentos durante el recreo
escolar?

2.- ¿el uso de chicles sin azúcar con recaldentayuda aumentar o nivelar el pH y
aumentar el flujo salival?

4.- JUSTIFICACION

La caries dental es una enfermedad crónica infecciosa considerando una de las
principales dentro de población infantil, En México a pesar de las múltiples
campañas de prevención no han tenido resultados exitosos, ya que se presenta un
porcentaje del 75% de los preescolares y más del 90% de la población escolar
que presenta caries.
La función de la saliva no ha sido tomada en cuenta para crear programas
preventivos que sean más atractivos y de fácil utilización por la población escolar.
Se sabe que el correcto cepillado dental posterior al recreo seria la medida ideal,
pero la realidad es que no se lleva a cabo en ningún centro escolar.
Es por eso que en este estudio se pretende analizar el beneficio que se tiene al
masticar chicle sin azúcar con recaldent para que estimulen el aumento del flujo
salival y mejorar la acidez del PH de la placa, ya que puede ser una medida
preventiva en las escuelas primarias con la supervisión de los maestros durante
20 minutos posteriores a la ingesta de alimentos cariogènicos y nocariogènicos.

5.-OBJETIVO GENERAL
Medir el flujo salival y pH bucal en los niños de edad escolar después del
recreo y después del consumo del chicle, para determinar si tiene una
variación que pueda disminuir el riesgo a caries.

6.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Medir el flujo salival y el pH bucal 1 hora después del recreo. (Dando tiempo la
regulación normal del pH). Luego se administrar el chicle por 20 minutos.
-Identificar si el usodel chicle nos ayuda a neutralizarel pH.

7.- HIPÓTESIS

Los chicles Trident con recaldent nos ayudara al aumento del pH salival, así como
incremento de flujo salival. Lo cual será un factor preventivo para evitar caries
dental en la población escolar.

8. METODOLOGIA

8.1.- Tipo de estudio

- Estudio observacional, analítico, longitudinal pre-post.
8.2. Definición de la población objetivo

8.2.1 Ubicación espacio temporal


. La ubicación Primaria Federal Francisco Zarco de la zona 134, ubicada
en la colonia Revolución de Xalapa, Veracruz

8.2.1.1.

Criterios de inclusión

- Niños
-

en etapa escolar que se encuentren cursando quinto y
sextode primaria de 10 a 12 años de edad
Niños que sus padre firmaron el consentimiento informado para la
tomade muestra y de fotografías durante el proceso
Niños que accedan participar en el estudio de investigación.

8.2.1.2Criterios de exclusión

- Niños que utilizan aparatología fija de ortodoncia
- Niños que sus padres no dieron autorización para realizar la prueba
-

y toma de fotografías durante el proceso.
Niños con enfermedades sistémicas

- Niños que no se encuentren dentro de la etapa escolar cursando
quinto y sexto de primaria
8.2.1.3

Criterios de Eliminación

- Niños no cooperadores al momento de tomar la prueba.
- Tiras de pH que se rompan o no cambien su color al momento de
-

entrar en contacto con la saliva
Niños que no les agrade el sabor del chicle.

8.3 Definición de la unidad de estudio

- Los niños de quinto y sexto grado de Primaria Federal Francisco
Zarco de la zona 134 en la colonia revolución en Xalapa Veracruz,
una vez que los padres firmaron el consentimiento informado.

8.4 Procedimiento de la forma de obtención
8.4.1 Medición de flujo salival.
-

Después del recreo, se llevó a los niños a un área tranquila, se les explico
que no debe de realizar ninguna actividad que estimulara su flujo salival
antes de la primera recolección, como comer, tomar agua o morder objetos.
Permitimos que el niño tragara saliva antes de la prueba.
El niño estaba sentado cómodamente en una silla y se le instruyo de no
tragar saliva, mover la cabeza o lengua, durante el desarrollo del
procedimiento.
Se colocó la cabeza inclinada hacia abajo, y se le menciono que debía
acumular saliva durante un periodo de 2 minutos en la boca sin tragar.
Se le indico escupir la saliva acumulada en un tubo colector marcado en
mililitros.
Debió de repetirse el mismo proceso hasta completar 5 minutos,
permitiendo tragar saliva entre cada recolección.
El flujo saliva corresponde a la cantidad de ml/min de saliva obtenida en el
tubo, se dividido entre 5 y con esto se obtiene el flujo salival por minuto.
Se le administró una tableta de chicle trident con recaldent dando a elegir el
sabor de su elección (tutti-fruti o menta) durante 20 minutos.
Se recolectará la segunda muestra después de haber masticado el chicle
con recaldent.
Se tomaron fotos durante el procedimiento, con la única finalidad de tener
evidencia del procedimiento.

8.4.2 Medición del pH salival
-

Se midió con tiras reactivas para pH de la marca alemana MachereyNeguel, pHfix 4.5-10; almohadilla que viene en el pape está impregnada de
fenol, bomocresol, celulosa y colorantes indicadores que cambia de color al
entrar en contacto con la saliva, se comparó con la guía que proporciona el
fabricante y de acuerdo con la escala que venía en el kit (indicar la foto)
determinando el pH salival de la persona.
Se utilizó una base de datos ( foto) en la que se vaciaron los resultados
obtenidos durante las muestras, así como el nombre del niño, grado que
cursan, sexo, edad, alimentos consumidos durante el recreo.

8.4.3Medición del pH salival posterior al consumo del chicle
-

Se utilizará una base de datos impresa en la que se vaciaran los resultados
obtenidos durante las muestras, así como el nombre del niño, grado que
cursan, sexo, edad y alimentos consumidos durante el recreo.

8.5 Definición operacional y escala de medición de variables.
Nombre de la
variable

Definición
operacional

pH salival

Grado de
alcalinidad y
acidez que tiene
la saliva.
Cantidad de saliva
que se produce
por minuto
Es un proceso de
combinación y
mezcla de rasgos
genéticos a
menudo dando
por resultado la
especialización de
organismos en
variedades
femenina y
masculina
Nivel educativo
que cursa
Ingestión de

Flujo salival
por minuto
Sexo

Escolaridad
Alimentación

Instrumento
de
medición
Tiras de pH

Valores
de la
variable
1 a 14

Cuantitativa

Tubos
milimetrados

0.1 a 2

Interrogativo

Interrogativo
Interrogativo

Tipo de
variable

Unidad
de
medida
Potencial
de
hidrogeno

Escala de
medición

Cuantitativa

Mililitros

Continua

Hombre
o mujer

Cualitativa

Hombre o
mujer

Nominal
dicotómica

Quinto o
sexto
-

Cualitativa

Quinto o
sexto
-

Ordinal

Cualitativa

Continua

Politomica

alimento por parte
de los
organismos, para
proveerse de sus
necesidades
alimenticias,
fundamentalmente
para conseguir
energía y
desarrollarse.

8.6 Procedimientos de la forma de medición de las variables y de la
aplicación de las maniobras a las unidades de estudio
- Se pidió autorización a la escuela primaria anteriormente mencionada, para
tomar muestra de saliva y de pH salival, así como fotografías durante el
procedimiento.
- Se entregó a los padres de los niños un consentimiento informado, para
permitir que se tomara la muestra a sus hijos y fotografías durante el
procedimiento; únicamente a los niños que aceptaron sus padres se les
tomo la muestra.
- Se tomaron los datos a los niños y se marcaron los tubos marcados con
mililitros con el nombre de cada niño.
- Se midió el pH y flujo salival después del recreo.
- Se preguntó a los niños después del recreo cuáles fueron los alimentos
consumidos durante el recreo.
- Se les indicó masticar el chicle por 20 minutos.
- Se les tomó otra prueba de pH y flujo salival enseguida de masticar el
chicle.
- Se vaciaron los datos obtenidos en una base de datos.
- Se compararon resultados, se realizaron anotaciones con lo obtenido, así
como gráficas.

8.7 Tamaño de la muestra
-

Se examinaron 54 niños de la Escuela Primaria Federal Francisco Zarco de
la zona 134, en Xalapa, Veracruz que cursaban quinto y sexto grado de
primaria.

9.

ETICA.

El presente trabajo recepcional se ha realizado teniendo en cuenta los principios
de ética para investigaciones médicas en seres humanos, de acuerdo a la
declaración de Helsinki de la AsociaciónMédica Mundial (AMM) de 1964; como un
cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras
personas que se dedican a la experimentación con seres humanos y las
enmiendas de la 59ª Asamblea General, Seul, Corea, octubre 2008, donde se
mencionan los siguientes artículos:
Artículo 3.- El deber del médico es promover y velar por la salud de los
pacientes, incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos
y la conciencia del médico han de subordinarse al incumplimiento de ese deber.
Artículo 6.- En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la
persona que participa en la investigación debe tener siempre primicia sobre todos
los otros intereses.
Artículo 10.- Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos,
legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países,
al igual que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o
elimine cualquier medida de protección para las personas que participan en la
investigación establecida en esta declaración.
Articulo 11.- En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la
salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y
la confidencialidad de la información personal de las personas que participan en la
investigación.

Fuente: http://www.conamed.gob.mx/prof.salud/pdf/Helsinki.pdf
http://www.inb.unam.mx/bioetica/documentos/declatacio_helsinki.pdf

10.

ANALISIS ESTADISTICOS

Con el objetivo de describir al grupo de estudio se construyó un gráfico de barras
verticales comparativo por grado de estudios con el porcentaje de hombres y
mujeres, las frecuencias de los valores de las dos variables dependientes pH
bucal y flujo salival se muestran en histogramas, con el cálculo de media, clase
modal, desviación estándar, valor mínimo y máximo. Para las diferencias en los
dos momentos del estudio también se utilizaron histogramas con su respectivo
intervalo de confianza de 95%, diagrama de caja comparativo para las mediciones
por separado con el cálculo de cuartiles y valor de la mediana y aplicación de la
prueba t de Student para muestras pareadas considerando valor de significancia p
de 0.05 para las diferencias significativas y diagrama de caja de las diferencias. El
software utilizado fue Excel y Minitab V.14.

11.- RESULTADOS
El grupo de estudio estuvo formado por 54alumnos de la Escuela Primaria Federal
“Francisco Zarco” de la ciudad de Xalapa, Ver. De quinto y sexto grado, 27
escolares de cada grado, la distribución por sexo fue similar en ambos grados, con
un rango de edad entre 10 y 12 años.

Distribución por grado y sexo
60.0

Porcentaje

50.0

Mujeres

44.4

Hombres
51.9

48.1

48.1

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Quinto

Sexto

Grado

De los 54 niños, se encontraron que en quinto grado existe un porcentaje de 48.1
hombre y 51. 9 porciento mujeres en sexto grado, lo cual

De acuerdo a la metodología, se procedió a medir el PH bucal 1 hora después del
recreo, sus valores de manera general presentaron una distribución con media de
6.875 y desviación estándar de 0.928, un valor mínimo de 5.5 y máximo de 9.0,
con la siguiente gráfica de frecuencias:

Histograma de Ph 1 hora después del recreo
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Asimismo se procedió a medir el flujo salival por minuto en el total de escolares,
presentando un valor mínimo de 0.8 y máximo de 1.9, media de 0.8531 con
desviación estándar de 0.4287 y la siguiente distribución de frecuencias:

Histograma de flujo salival por minuto 1 hora después del recreo
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Se observan una mayor frecuencia de valores (clase modal) entre 0.4 y 0.8

Posteriormente se procedió a suministrar chicle de la marca Trident sin azúcar con
recaldent, Y pasados los 20 minutos de su masticación, se volvió a medir el Ph
salival. Los valores de Ph generales tuvieron una media de 6.909, desviación
estándar de 1.001, mínimo de 5.0 y máximo de 8.0,

Histograma de Ph 20 minutos después del chicle
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Se observa un incremento en los valores altos,respecto a la tabla anterior sin el
uso de chicle con recaldent.

En cuanto al flujo salival en su segunda medición, presentó una media mayor que
la primera medición con valor de 0.6567, desviación estándar de 0.3133 (menor
que la medición previa), mínimo de 0.2 y máximo de 1.4, su gráfica de distribución
es la siguiente:

Histograma de flujo salival 20 minutos después del chicle
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El gráfico de las diferencias de las dos mediciones de Ph de cada escolar se
muestra a continuación:

Histograma de las diferencias de Ph

Con intervalo de confianza de 95% para la media de las diferencias
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Se puede observar una distribución casi simétrica con el centro en el valor 0 (es
decir los que no tuvieron ninguna diferencia), de forma bimodal en los valores -1 y
+1, esto quiere decir que las mayores diferencias de Ph fueron las que
aumentaron o disminuyeron un ….(punto, grado, nivel….) y que esas diferencias
también tomaron valores hasta de 2 ….. , asimismo se encontraron diferencias
cercanas a 0 en ambas direcciones.
El intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias fue de:

(-0.32, 0.25)

Los valores individuales de Ph por separado se muestran en el siguiente gráfico
comparativo, donde se observan las siguientes medidas de resumen:

Mínimo

Cuartil 1

Mediana

Cuartil 3

Ph 20 minutos
después del recreo

5.5

6.0

7.0

Ph 1 hora
después del chicle

5.0

6.0

7.0

Máximo
8.0

7.4

Diagrama de caja comparativo de Ph
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Se aplicó la prueba de t de Student para datos pareados a fin de comparar la
diferencia de las mediciones de Ph en los 52 escolares, ph 20 minutos después
del recreo y ph una hora después de haber masticado el chicle, el valor p obtenido
fue de 0.815, lo que indica que no se encontró diferencia significativa a favor de
ninguna dirección por efecto de haber masticado el chicle y con alta probabilidad
se puede afirmar que las diferencias observadas se pudieron deber al azar

Boxplot de las diferencias de Ph
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Con referencia a las mediciones del flujo salival a continuación se muestran
gráficamente la distribución de las diferencias, la moda fue de 0 y se observan
desde diferencias menores a -0.5 hasta 1.5.
El intervalo de confianza de 95% para la media de las diferencias es
(0.067, 0.325)
Histograma de las diferencias de flujo salival por minuto
Con intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias
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Los valores individuales de flujo salival presentaron las siguientes medidas de
resumen
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La aplicación de la prueba t para las diferencias en muestras pareadas dio como
resultado un valor p= 0.003, lo que indica que las diferencias observadas no se
pudieron dar al azar, sino que en este caso el hecho de masticar el chicle tuvo un
efecto en las mediciones de flujo salival, lo cual …..

Boxplot de las diferencias de flujo salival por minuto
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12.- CONCLUSIONES

Después de realizar el estudio a cada uno de los niños participantes, con el fin de
poder determinar si el pH bucal aumenta al igual que flujo salival después de
masticar el chicle con recaldent, concluyo en lo siguiente:
Existe un alto grado de vínculo con relación al flujo salival, pH y caries, ya que se
entendió que esta relación es importante describirla en cada una de las personas,
El pH podemos modificarlo mediante un estímulo o aditamento que en su relación
con el flujo salival cambie ambiente de la boca a un ambiente más neutro o
alcalino, pero no se observó un cambio muy significativo el cual podamos inducir a
masticar chicle trident con recaldent para método anticares, al menos que este
tratamiento preventivo se maneje de manera periódica pero no existe un alto
resultado como un buen cepillado después de cada comida, en este caso después
del recreo escolar.
Por ello debemos de implementar niveles de prevención en las escuelas primarias
como son, higiene bucal, integrada de una buena alimentación, lo cual se necesita
integrar a alumnos, maestros, padres de familia y profesional de la salud para
lograr un equipo de prevención precisa.

13.- DISCUSIÓN
En el proceso salud- enfermedad de la caries dental, la saliva participa de manera
importante debido a su capacidad amortiguadora, de autolimpieza y contenido de
mineral y enzimas que actúan directamente en la mineralización dentaria. Cuando
el pH bucal disminuye a valores de 5.5 o menos por el metabolismo bacteriano,
sumado una mala alimentación (cariogénica), se produce una reacción entre lo
iones de hidrógeno convirtiéndoles en ácidos que ocasionan la desmineralización
dentaria.
Los resultados de la investigación, no se obtuvieron los que se pretendían, aunque
exista un intervalo del 95% de confianza, se observo un cambio muy minimo
respecto al flujo salival despues del recre con despues de haber masticado el
chicle con recaldent.
Respecto al cambio del pH si hubo un aumento pero con una minima parte a
pesar de que

14. RECURSOS

- 54 niños de la Escuela Primaria Federal Francisco Zarco de la zona 134, de
quinto y sexto grado cuyos padres firmaron el consentimiento informado
- 54 tubos marcados en mililitros estériles con un costo de $19.00 cada uno.
- tiras de medición de pH marca Macherey- Nagel (pHfix 4.5-10) con un costo de
$500.00
- 6 paquetes de chicles Trident con recaldent. $66.00
- 1 base para colocar tubos con medición de unicel con costo de $ 60.00
- 1 caja de guantes con un costo de $98.00
- 6 cubrebocas $ 10.00
- Serví toallas $15.00
- Jabónlíquido $10.00
- Cepillos para lavar tubos entre cada prueba $70.00
- Copias de consentimiento informado para los padres $ 50.00
- Computadora
- Impresora
- Tinta
- Libros de odontopediatria
- Artículos relacionados con el tema
La forma de financiamiento en este estudio fue parte de mi madre, quien me
proporciono los medios económicos, para obtener el material necesario de dicho
trabajo.
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16. ANEXOS

05 de Diciembre del 2014
Xalapa, Veracruz, México

Maestro José Luis Díaz Ramírez
C. Director de la Escuela Primaria Federal Francisco Zarco
PR ESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar su autorización y cooperación
para la práctica del estudio, que la Cirujano Dentista Ma. Fernanda Argüello Velasco
pretende realizar en la Escuela Primaria Federal Francisco Zarco, ubicada en la Colonia
Revolución de la zona 134, la cual se encuentra a su cargo. Dicho estudio titulado “efectos
positivos de masticar chicle sin azúcar con recaldent después del recreo como método
anticaries”, es parte del trabajo recepcional para obtener el grado de especialista en
odontología infantil que presentará la cirujana dentista antes mencionada. La cooperación
por parte de su institución consistirá en facilitar la toma de muestras de saliva antes y
después del recreo, así como el uso de masticar chicle durante 20 minutos, a 50 alumnos
que cursen cuarto, quinto y sexto año, cuyos padres firmen un consentimiento.
La finalidad de este estudio es mostrar los cambios que presenta en el pH salival de los
niños, así como el aumento del flujo salival, inmediatamente después del recreo, al masticar
los chicles sin azúcar con recaldent lo cual ayudará a la prevención de caries al aumentar la
cantidad de saliva y así estimular la autohigiene, al mismo tiempo que cambiará el pH
salival y favorecerá la mineralización ya que difícilmente los niños se cepillan los dientes al
término del recreo escolar.
De antemano agradecemos la cooperación de esta institución a su cargo y que tan
dignamente representa, para la realización del presente estudio, así mismo quedamos a sus
apreciables órdenes para cualquier comentario o información adicional al respecto.
Atentamente.

________________________________
C.D. Luz Belinda López Ramírez
Coordinadora de la Especialidad de
Odontología Infantil

c.c.p. Maestro Isidro Vicencio Juárez

______________________________
C.D. Ma. Fernanda Argüello Velasco
Especialidad de Odontología Infantil

Estimados padres de familia:
Se pretende realizar un estudio en las instalaciones de la Primaria Federal Francisco Zarco
de la Zona 134, a cargo de la C.D Blanca Estela Gaxiola Escalante y la C.D. María
Fernanda Arguello Velasco, alumnas de la Especialidad de Odontología Infantil en la
Universidad Veracruzana, como parte de su trabajo recepcional para obtener el grado de
especialistas; dicho estudio pretende determinar si los alimentos que consumen los alumnos
dentro de la institución durante el recreo, provoca algún daño en su salud bucal; la prueba
consistiría en tomar una muestra de saliva, antes y después del recreo, para comprobar si
existe algún cambio que pudiera provocar un ambiente bucal benéfico para el desarrollo de
caries dental. Posteriormente, se les dará un chicle con recaldent libre de azúcar por unos
minutos, se tomara una última prueba, para observar si esta actividad modifica de manera
positiva su medio bucal.
Cabe mencionar que solo participaran aquellos alumnos que sus padres proporcionen su
consentimiento por este medio, se podrán tomar algunas fotografías durante el
procedimiento; los datos obtenidos, serán utilizados únicamente con fines académicos,
respetando el anonimato de los alumnos y presentando los resultados de manera grupal.
Agradecemos de antemano su atención y cooperación.

--------------------------------------------------C.D. Blanca E. Gaxiola Escalante
Especialidad de Odontología Infantil de
de la Universidad Veracruzana.

---------------------------------------------C.D. Ma. Fernanda Arguello Velasco
Especialidad de Odontología Infantil
La Universidad Veracruzana

Acepto que mi hijo(a)
_________________________________________________________ participe en el
estudio de “evaluación de pH y flujo salival”, permitiendo que se le tomen muestras de su
saliva y se les proporcione un chicle con recaldent libre de azúcar por 20 minutos.

Nombre y firma de padre o tutor:
__________________________________________________

EVALUACION DEL PH Y FLUJO SALIVAL EN
ESCOLARES ANTES Y DESPUES DEL USO DE
CHICLES SIN AZUCAR CON RECALDENT

Nombre del alumno:_________________________________________________
Sexo:___
Edad:__________
Grado:____________
PH DESPUES DEL
RECREO
HORA:__________

FLUJO SALIVAL
DESPUES DEL
RECREO

SABOR DE CHICLE

PHDESPUES
DELCHICLEHORA:________

FLUJO SALIVAL
DESPUES DEL
CHICLE

MINUTOS DE MASTICAR
CHICLE

ALIMENTOS QUE SE CONSUMIERON DURANTE EL RECREO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Refresco:
Jugo:
Agua
Sandwich
Pambazo
Sabritas:
Frituras:
Alimentos caseros:
Cacahuates
Galletas:
Dulces:
Fruta:
Gelatina
Helados:
Ninguno

FOTOGRAFIAS MATERIAL UTILIZADO

TIRAS REACTIVAS DE PH (FOTOGRAFIA 1)

TUBOS DE RECOLECCION DE SALIVA (FOTOGRAFIA 2)

CLICLE TRIDENT CON RECALDENT.
PRESENTACION EN SABORES
(FOTOGRAFIA 3)

PROCEDIMIENTO. TOMA DE 1 MUESTRA DESPUES DEL RECREO
(FOTOGRAFIA 4)

PROPORCIONA EL CHICLE, DE ACUERDO
AL SABOR DEL GUSTO DEL NIÑO.
(FOTOGRAFIA 5)

2 PRUEBA DE FLUJO Y PH SALIVAL.
SE REPITE LA MISMA TÉCNICA QUE
EN LA 1 TOMA DE MUESTRA.
(FOTOGRAFIA

