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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de Xeros Dentaid® Spray 

frente al perfil salival en niños de cinco años según el nivel de placa dentobacteriana; el 

grupo de estudio fue conformado por 96 muestras de saliva de niños y/o niñas a quienes 

se les realizó el índice de higiene oral simplificado IHO - S para poder agruparlos de 

acuerdo a los 3 niveles de placa dentobacteriana (16 niños por cada grupo).   

 

Se realizó la toma de muestras mediante el método de Tomas Seif para saliva no 

estimulada, realizándose la medición de los parámetros de perfil salival, como son: flujo 

salival, volumen salival, densidad poblacional, pH salival, capacidad buffer, niveles de 

flúor. 

 

Los resultados establecen, después de la aplicación del estímulo, un perfil salival con 

volumen salival 7.54ml con un toque y 7.66 con dos toques; flujo salival: 0.75ml/min 

con un toque y 0.77ml/min con dos toques; densidad poblacional 1.83x105 UFC/ml con 

un toque y  2.34x105 UFC/ml con dos toque;  el pH salival: 7.32 con un toque y 7.50 

con dos toques; capacidad buffer: 7.01 con un toque y 7.08 con dos toques y niveles de 

flúor: 0.057ppm con un toque y 0.056 con dos toques. 

 

Se concluye que la aplicación de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto en todos los 

componentes del perfil salival con dos aplicaciones diarias y en el nivel adecuado de 

placa dentobacteriana en niños cinco años. 

 

Palabras claves: Saliva, índice de higiene oral, placa dentobacteriana, caries dental, 

Xilitol, Malicum Acidum. 
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ABSTRACT 

The present study is a clinical trial, whose objective was to determine the effect of 

Xeros Dentaid® Spray against the salivary profile in children of five years according to 

the level of dentobacterial plaque; the study group was made up of 96 samples of saliva 

from children and / or girls who underwent the simplified oral hygiene index IHO - S to 

be able to group them according to the 3 levels of plaque dentobacteriana (16 children 

for each group) . 

 

Samples were taken using the Seif Tomas method for non-stimulated saliva, with the 

measurement of salivary profile parameters, such as: salivary flow, salivary volume, 

population density, salivary pH, buffer capacity, and fluoride levels. 

 

The results establish, after application of the stimulus, a salivary profile with salivary 

volume 7.54ml with one touch and 7.66 with two touches; salivary flow: 0.75ml / min 

with one touch and 0.77ml / min with two touches; population density 1.83x105 CFU / 

ml with one touch and 2.34x105 CFU / ml with two touch; the salivary pH: 7.32 with 

one touch and 7.50 with two touches; Buffer capacity: 7.01 with one touch and 7.08 

with two touches and fluoride levels: 0.057ppm with one touch and 0.056 with two 

touches. 

 

It is concluded that the application of Xeros Dentaid® Spray has effect on all 

components of the salivary profile with two daily applications and on the appropriate 

level of dentobacterial plaque in children five years. 

Key words: Saliva, oral hygiene index, dentobacterial plaque, dental caries, Xilitol, 

Malicum Acidum. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito odontológico se ha desplegado un gran interés por parte de los 

investigadores en estudiar sustancias que equilibren el pH salival así como antisépticos 

y/o que poseen propiedades antimicrobianas; con el propósito de ayudar en el control de 

la formación de la caries dental; existen múltiples factores de riesgo, dentro de estos 

tenemos a la saliva, considerada como un factor de riesgo y relacionado directamente 

con el proceso de caries dental.  

 

Actualmente existe al alcance Xeros Dentaid® Spray, que de acuerdo a las 

investigaciones es un producto que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas 

que padecen xerostomía, también conocida como boca seca; Xeros Dentaid® Spray 

hidrata la cavidad bucal gracias a su composición de ácido málico y xilitol estimulando 

la producción de saliva y flúor que ofrece propiedades anticaries y remineraliza el 

esmalte; no existe en la actualidad estudios con Xeros Dentaid® Spray como una 

terapia complementaria en los niños que valore estas propiedades y ayude a prevenir y 

mejorar la salud bucal de la población infantil. 

  

La saliva se define como una secreción mixta producto de la mezcla de los fluidos 

provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas salivales menores y 

del fluido crevicular. Contiene agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, además las 

bacterias que normalmente residen en la cavidad bucal, células planas producto de la 

descamación del epitelio bucal, linfocitos y granulocitos degenerados llamados 

corpúsculos salivales, los cuales provienen principalmente de las amígdalas. Puede ser 

de consistencia muy liquida o viscosa dependiendo de la glándula que la produzca1,2. 
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La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica: secreción serosa rica en 

ptialina (α- amilasa), que es una enzima para digerir los almidones, y secreción mucosa 

que contiene mucina, que cumplen funciones de lubricación y protección de la 

superficie. Las glándulas parótidas secretan exclusivamente saliva serosa, mientras que 

las glándulas submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las glándulas 

salivales menores son esencialmente mucosas3,-5. 

 

Está compuesta fundamentalmente en un 99% de agua y en 1% de sólidos disueltos, 

como electrolitos y proteínas que le otorgan las características de viscosidad. Estos 

sólidos pueden ser diferenciados en tres grupos: componentes orgánicos proteicos, los 

no proteicos y los componentes inorgánicos o electrolitos. 1,6,7. 

Entre los componentes orgánicos se encuentran carbohidratos, lípidos, aminoácidos, 

inmunoglobulinas (IgA, IgM, IgG), proteínas ricas en prolina, glucoproteína, mucinas 

histatinas, estaterinas, cistatinas, úrea, ácido úrico, lactato y algunas enzimas tales como 

alfa amilasas, peroxidasas salivales y anhidrasas carbónicas. La saliva presenta además, 

gases disueltos, como nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono7-9. Dentro de los 

componentes inorgánicos se encuentran los iones calcio, fosfato, sodio, potasio, 

carbonato, cloro, amonio, magnesio y fluor9.  

 

La transendencia de la saliva en el mantenimiento de la salud oral es fundamental 

mediante una serie de funciones muy diversas10. La principal función es de servir de 

lubricante para toda la mucosa y tejidos duros, la formación de la película adherida evita 

la desecación, agresiones exógenas, penetración de irritante, favorece la reparación 

tisular, remineralización e integridad dental, y colabora en el sistema de defensa al diluir 

los agentes físicos o químicos, que pudieran actuar agresivamente11-13. Facilita la 
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masticación y disolución alimenticia formando el bolo alimenticio12,14,15. Contra los 

gérmenes bucales actúa por el mecanismo de arrastre mecánico, llevándolos al 

estómago donde son destruidos a merced a la acción de la acidez del jugo gástrico, y 

puede actuar también a través de los leucocitos, anticuerpos (Ig, A, G y M), histatinas 

(antifúngicas), mucina (candidacida), lactoperoxidasa, flúor, mieloperoxidasa, 

lisozimas, lactoferrina, fibronectina15-18. 

 

Así mismo, es efectiva para mantener el pH salival de la cavidad bucal y contribuye a 

regular el pH de la placa dental; mantiene la integridad dentaria por medio de su acción 

de limpieza de hidratos de carbono y regula el medio iónico para proveer la capacidad 

de remineralización18. 

El papel de la saliva en la remineralización dental se debe a que en ella se encuentran 

elementos como el calcio y el flúor que intervienen en el mantenimiento del esmalte18.  

 

Es importante hacer incapié en el papel que cumple el flúor, como componente salival, 

en la remineralización. Así mencionamos que la concentración de fluoruros en la saliva 

ductal varía entre 0,006 y 0.016 partes por millón (ppm), según se trate de zonas sin o 

con fluoración de agua potable18.  

 

Los factores que influyen en el flujo y su cantidad, es la posición del cuerpo, el ritmo 

circadiano, estaciones del año, tipo de alimentos ingeridos, el momento del ciclo 

menstrual, embarazo, menopausia, tamaño de las glándulas, estado emocional, edad, 

dentición. Reflejo nauseoso, fármacos, deshidratación, anticonceptivos, radioterapia, 

etc.19-21. 
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El ritmo circadiano representa un aumento del flujo salival durante las 17 horas de 

vigilia y un mínimo durante el sueño pudiendo llegar a cero22. Se ha comprobado la 

existencia de factores que influyen en las variaciones del mismo como son las 

características individuales de cada sujeto: el sexo, la edad, la nutrición, los hábitos o 

los factores genéticos; todos ellos podrían jugar un papel importante, reduciendo la 

velocidad de secreción de la saliva estimulada sin afectar a la no estimulada. 22. 

 

El uso de fármacos diuréticos, antiespasmódicos, anticolenergicos, antihistamínicos, 

antieméticos, antihipertensivos, tranquilizantes y antidepresivos los cuales favorecen la 

disminución de los fluidos corporales, pudiéndose manifestar en la cavidad bucal con 

cambios en la tasa de flujo salival. Dawes afirma que cuando el contenido liquido 

corporal se reduce en un 8%, ya sea por restricción hídrica o efectos de fármacos, 

repercute directamente sobre la secreción salival, ocasionando una alteración que se 

manifiesta con la disminución de la tasa de flujo salival (TFS) 23,24. 

 

El pH nos indica el grado de acidez y alcalinidad de una sustancia orgánica e 

inorgánica25. El pH salival es la forma de expresar en términos de una escala 

logarítmica la concentración de iones de hidrogeno que se encuentran en la solución 

salival, determinando así las características acidas o básicas de la saliva. El pH salival 

tiende a la neutralidad con un valor promedio de 6.7 variando entre 6.2 y 7.625 cuando 

no existe alimento, el pH de la saliva y biofilm dental permanecen relativamente 

constantes, pero disminuyen al ingerir alimento o agua con carbohidratos 

fermentables.25 
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Stephan en 1940 demostró que entre 2 a 5 min después de enjuagarse con una solución 

de glucosa o sacarosa, el pH del biofilm dental desciende y retorna a su nivel basal 

dentro de los 40 minutos, este fenómeno se conoce como la curva de Stephan. 25,26. 

 

Lo característico de la curva de Stephan es que revela la caída rápida del pH del biofilm 

dental, sin embargo, la recuperación del pH puede tomar entre 15 y 40 minutos 

dependiendo de las características de la saliva de cada individuo de la naturaleza del 

estímulo26.  

 

El pH crítico es el pH en el cual los tejidos dentales se disuelven; el pH salival no está 

saturado con respecto a los iones de calcio y fosfato, produciendo la disolución de los 

cristales de hidroxiapatita. 

El pH critico varia en diferentes biofilm dentales, dependiendo principalmente de las 

concentraciones de iones de calcio y fosfato, pero es también influido por el poder 

neutralizante y la potencia iónica del ambiente, de modo que no se puede hablar de un 

valor exacto. El pH crítico no es constante, pero es proporcional a las concentraciones 

de calcio y fosfato de la saliva y el líquido del biofilm. 

A pesar de no haber un valor exacto se puede considerar que el pH crítico para la 

superficie adamantina esta entre 5.3 y 5.7 y en la dentina varía entre 6.6 y 6.726. 

 

El pH de la cavida bucal y el del biofilm dental están relacionados con la capacidad 

amortiguadora de la saliva, la cual está determinada por la presencia de sistemas 

amortiguadores, tales como: bicarbonatos, fosfatos, amoniaco y proteínas, entre otros. 

Se ha propuesto la existencia de una estrecha relación entre la capacidad amortiguadora 

de la saliva y la incidencia de caries en los individuos26.  
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La importancia de la saliva como mecanismo de regulación acido – básico está dada por 

su propiedad para controlar la disminución del pH, que resulta de la acción bacteriana 

sobre los carbohidratos fermentables26.  

 

El principal amortiguador de la saliva es el bicarbonato ya que la influencia del fosfato 

es menos intenso, también están presentes las proteínas, estas no pueden considerarse 

como reguladores de la saliva, pero son los principales reguladores del pH en la placa. 

La capacidad amortiguadora de la saliva, opera principalmente, durante la ingesta de los 

alimentos y la masticación26. 

 

En la saliva no estimulada, la concentración de fosfato inorgánico es bastante más alta 

que la concentración del sistema bicarbonato – ácido carbónico. El sistema bicarbonato 

– ácido carbónico es el más importante en la saliva estimulada debido a su mayor 

concentración26. 

 

Cabe mencionar que la caries dental es la destrucción localizada del tejido dental duro 

susceptible a causa de los subproductos ácidos procedentes de la fermentación 

bacteriana de los hidratos de carbono de los alimentos. Por los tanto, se trata de un 

proceso dinámico y multifuncional provocado por las bacterias, generalmente crónico y 

en un lugar específico, que resulta del desequilibrio fisiológico entre el mineral del 

diente y el fluido de la placa; es decir, cuando la reducción del pH provoca la pérdida 

neta del mineral con el tiempo26,27. 

 

La caries es una enfermedad de elevada frecuencia, de mucha consideración en la 

población infantil. Se produce cinco veces más a menudo que la siguiente más común, 
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el asma (CDC, 2000)28. Son varios los factores que desempeñan algún papel en la 

formación de caries, por lo cual se dice que es una enfermedad multifactorial. Los 

factores principales requeridos para su desarrollo son: el agente (microorganismo), el 

medio ambiente (sustrato) y el huésped susceptible (diente)29.  

 

El principal agente implicado en la formación es el Streptococcus mutans, que fue 

aislado por Clarke 1924 a partir de lesiones cariosas en humanos. Es el primero en 

colonizar la superficie del diente después de la erupción. La principal fuente de 

adquisición y transmisión de Streptococcus mutans en los niños es la saliva de la madre 

transmitida cuando hay un contacto salival con la comida que se dará al bebe, estas 

evidencias provienen de estudios que demuestran un patrón idéntico de DNA 

cromosomal en las bacterias de los niños y de las madres. El grupo Streptococcus puede 

fermentar los azucares de la dieta y producir principalmente ácido láctico como 

producto final del metabolismo, ocasionando que el pH baje y se desmineralice el 

esmalte30. Existen evidencias considerables de que los Streptococcus del grupo mutans 

desempeñan un papel preponderante en la caries del humano, indicando, por tanto, un 

riesgo cariogénico y una alta probabilidad de caries en el futuro 30. 

 

En 1960, Keyes estableció que la etiopatogenia de la caries dental obedece a la 

interacción de tres factores principales: Huésped, Microorganismo y Sustrato. Sin 

embargo, en 1978, Newbrun agregó el factor tiempo al esquema original de Keyes, ya 

que si los tres primeros factores interactuaban por un breve período, la enfermedad no 

se produciría, por lo que el cuarto factor es también de suma importancia. Lo cual 

significa que, para que se produzca una caries, no solo los otros tres factores deben estar 
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en funcionamiento simultáneamente, sino que, el tiempo mismo constituye un factor de 

desarrollo de la caries dental30.  

 

Así lo confirman las investigaciones de Tinanoff y Palmer en el año 2000, quienes 

reportaron que la caries dental en los niños responde a la combinación de varios factores 

que influyen en la formación de la colonización bacteriana; así como el tipo de 

alimentos, la frecuencia de consumo de los mismos y la susceptibilidad del diente. 

También indicaron que el riesgo de caries aumenta con el consumo frecuente de 

azucares y con el tiempo que estos permanecen en boca. Se hizo mención a la sacarosa 

como el azúcar más cariogenico30.  

 

En la actualidad, existe un gran interés en la prevención de la caries dental y las 

diferentes estrategias para manejarlas, la valoración del riesgo de caries en los 

individuos, ayuda a identificar a los pacientes con alto riesgo, para quienes las 

actividades preventivas son muy beneficiosas y los de bajo riesgo, para quienes con un 

adecuado seguimiento los tratamientos invasivos pueden ser eliminados completamente. 

Según el “National Institute of Health” incluye los siguientes tratamientos como 

tratamiento preventivo para evitar la formación de la caries dental, como son: 

asesoramiento sobre la higiene oral, asesoramiento y consejería nutricional, el uso de 

productos fluorados como el barniz fluorado, pastas fluoradas y agua fluorizada, 

aplicación de clorhexidina como un antimicrobiano, selladores de fosas y fisuras para 

prevenir el desarrollo de la caries dental; actualmente  estudios científicos revelan a 

Xeros Dentaid® spray como un producto que activa  las glándulas salivales aumentando 

el flujo de la saliva en la boca, de esta manera podemos utilizarlo como una alternativa 

conservadora y preventiva en la formación de la caries dental, por lo que está 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

14 

especialmente recomendado para mejorar la calidad de vida de las personas, también 

pueden utilizarlo quienes presentan momentos puntuales de sequedad bucal, ya sea por 

estrés, por hablar en público o porque su dieta no es equilibrada31.  

 

Su composición de ácido málico y xilitol estimula la producción de saliva y flúor que 

ofrece propiedades anticaries y remineraliza el esmalte31,32.  

 

Es importante recalcar que el ácido málico es un ingrediente popular que se añade a las 

pastas dentales y enjuagues bucales debido a su efecto antiséptico en la reducción de las 

bacterias en la boca 32. 

 

Hoy en día, la xerostomía está muy extendida en nuestra sociedad y esto es debido 

principalmente a la toma de medicamentos. Muchos medicamentos tienen como efecto 

secundario este trastorno, debido a la afectación del sistema nervioso autónomo, y tanto 

el aumento de las dosis como combinaciones entre ellos pueden aumentar el problema. 

Antidepresivos, ansiolíticos o antihipertensivos son algunos de los más comunes que 

pueden producir esta alteración, ya que son ampliamente utilizados por distintos 

segmentos de población tanto adulta, infantil y ancianos32. 

 

Otras enfermedades que cursan con esta alteración son enfermedades de tipo 

autoinmune como el Síndrome de Sjögren o enfermedades tumorales malignas de 

cabeza y cuello, tratadas con radioterapia.  Tanto en una como en otra existe una 

destrucción del parénquima glandular que en mayor o menor medida produce una 

disminución del volumen de saliva excretada y/o un cambio en la composición de la 

misma32. 
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Namoc J, en el 2010 en Trujillo33, realizó una investigación donde tuvo como propósito 

determinar la relación entre el nivel de biofilm dental con flujo, pH y capacidad buffer 

salivales en 58 pacientes de 15 y 16 años, se le realizó el registro de índice de Higiene 

Oral Simplificado de Greene y Vermillón (IHOS) y luego de masticar por 6 minutos 

una barra de parafina para obtener la saliva y hacer las mediciones de las variables flujo, 

pH y capacidad buffer salivales. De la investigación se concluye no existe relación 

estadísticamente significativa entre los niveles de biofilm dental, flujo, pH y capacidad 

buffer salivales según género. No se halló asociación estadísticamente significativa 

entre los niveles de biofilm dental con los valores de flujo, pH y capacidad buffer. 

 

Vargas S en el 2011 en Trujillo34, realizó un estudio en 39 adolescentes siendo divididos 

en 3 grupos (13 estudiantes por grupo) con higiene oral adecuada, aceptable y deficiente 

a los que se realizó mediciones de pH salival antes y después de ingerir chocolate 

sublime D`onofrio. Se obtuvo como resultado para el grupo de IHO adecuado fue de 

7.08 ± 0.31; para el grupo IHO aceptable el pH basal fue de 6.95 ±b0.28; el grupo IHO 

deficiente su pH basal fue de 6.74 ± 0.16. De la investigación se concluye que el pH 

salival con el consumo de chocolate sufre un descenso directamente proporcional al 

nivel de higiene oral.   

 

Cevallos J, en el 2013 en Trujillo35, realizó una investigación sobre variación del nivel 

de pH salival por consumo de chocolate y su relación con el índice de higiene oral 

(IHO) en adolescentes de 12 a 13 años de edad con diferentes niveles de CPOD (índice 

de caries de piezas permanentes cariadas, perdidas y obturadas), donde halló que el pH 

salival con el consumo de chocolate disminuye. 
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Rodriguez B, en el 2013 en Trujillo36, realizó un estudio con el propósito de determinar 

el riesgo estomatológico de caries mediante la variación de los niveles de pH salival, 

luego del consumo de Coca cola e Inka cola en jóvenes de 17 a 24 años de edad; el 

estudio se realizó en 34 jóvenes con el Índice de Higiene Oral aceptable divididos en 

dos grupos de 17 individuos cada uno, se tomó medidas antes y después del consumo de 

bebidas respectivamente. Se obtuvo como resultados para el grupo de Coca cola un pH 

basal de 6.18 ± 0.253, en el grupo de Inka cola se obtuvo un pH basal de 6.59 ± 0.281. 

De la investigación se concluye que el pH salival a los cinco minutos después de la 

ingesta de dichas bebidas sufre un descenso significativo, siendo mayor dicho descenso 

en el grupo que ingirió Coca cola pero sin llegar a niveles críticos para la 

desmineralización del esmalte dentario. 

 

Rebaza M, en el 2014 en Trujillo37, realizó un estudió en 120 niños divididos de 

acuerdo a su nivel de índice de higiene oral: adecuado, aceptable y deficiente (10 niños 

por cada grupo) en donde tuvo como propósito determinar el perfil salival y su relación 

con el nivel de placa dentobacteriana en niños de 5 años libres de caries. Los resultados 

establecen un perfil salival con: volumen salival de 6.2ml, densidad salival de 

0.62ml/min, densidad poblacional de Streptococcus mutans de 12x104 UFC/ml, pH 

salival de 6.94, capacidad buffer salival de 5.9 y nivel de flúor de 0.058ppm (p ˃ 0.05). 

De la investigación se concluye que el perfil salival no difiere entre los diferentes 

niveles de índice de placa dentobacteriana en niños de 5 años libres de caries. 

 

La incorporación en la higiene oral de productos biocompatibles teniendo como 

principios activos a elementos o sustancias que brinden un cambio en el perfil salival y 

que ayude a evitar la desmineralización del esmalte y una efectividad frente a la 
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colonización de bacterias que se establecen en la cavidad oral son actualmente 

fundamentales en la odontología, ya que en la población, la caries es la enfermedad más 

prevalente en los niños y adolescentes, ambas causadas por la presencia de placa 

bacteriana producto de una mala higiene oral.  En Perú según un reporte de la 

Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia de caries dental es de 85% en la 

población en general38.  Con todos estos elementos, surge la necesidad de poder 

incorporar materias primas, que impliquen una fácil aplicación y con características 

adecuadas para la función destinada; que sea clínicamente útil como un agente 

antimicrobiano tópico para el tratamiento de la caries dental sin tener efectos 

secundarios, y que puedan ser incluidos en programas preventivos. 

 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio es determinar el efecto de la aplicación de 

Xeros Dentaid® Spray sobre el perfil salival en niños de 5 años según IHO-S.  
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1. Planteamiento del Problema. 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray sobre el perfil 

salival según el nivel de placa dentobacteriana en niños de 5 años? 

 

2. Hipótesis 

Algunos componentes del perfil salival varían significativamente después de las 

aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray en todos los niveles de placa 

dentobacteriana en niños de 5 años. 

 

3. Objetivos. 

            3.1. General. 

 - Determinar el efecto de Xeros Dentaid® Spray en la variación del perfil 

salival en niños de 5 años de acuerdo a los niveles de placa 

dentobacteriana. 

 

            3.2. Específicos. 

 

- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray sobre el 

volumen salival en los diferentes niveles de placa dentobacteriana en 

niños de 5 años. 

 

- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray sobre el 

flujo salival promedio en los diferentes niveles de placa dentobacteriana 

en niños de 5 años. 
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- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray en la 

densidad poblacional salival de Streptococcus mutans promedio en los 

diferentes niveles de placa dentobacteriana en niños de 5 años. 

  

- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray en el pH 

salival promedio en los diferentes niveles de placa dentobacteriana en 

niños de 5 años. 

 

- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray en la 

capacidad buffer salival promedio en los diferentes niveles de placa 

dentobacteriana en niños de 5 años. 

 

- Determinar el efecto de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray en el 

promedio de flúor salival en los diferentes niveles de placa 

dentobacteriana en niños de 5 años. 

 

 

- Comparar los perfiles salivales hallados en los diferentes niveles de placa 

dentobacteriana en niños de 5 años.  
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II. MATERIAL Y METODO 

 

 

1. Material de estudio. 

 

1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es: según el periodo en que se capta la 

información es prospectivo, según la evolución del fenómeno 

estudiado es longitudinal, según la comparación de poblaciones es 

comparativo. 

                  

       1.2  Área de estudio. 

La presente investigación se realizó en el C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la Universidad Nacional de Trujillo; y en el 

Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo - Perú. 

 

                  1.3 Definición de la población muestral. 

 

  1.3.1 Características generales: 

 

Conjunto de niños seleccionados en el C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la Universidad Nacional de Trujillo. (Nº 96 de 

niños). 
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                     1.3.1 Método de selección 

     1.3.1.1 Criterios de inclusión: 

  

• Niños y niñas de 5 años libres de caries dental.  

•  Niños y niñas de 5 años con niveles de IHO-S: adecuada, 

aceptable y deficiente. 

•  Niños y niñas cuyos padres aceptaron que sus hijos participen en 

el estudio (Anexo 01). 

• Niños y niñas con dentición decidua completa. 

 

                                 1.3.1.2 Criterios de exclusión:  

 

• Niños y niñas que consumían medicamentos que puedan 

interferir con las funciones de la saliva. 

• Niños y niñas que sufrían de alguna enfermedad que puedan 

interferir con las funciones de la saliva. 

• Respiradores bucales.  

 

1.3.1.3 Criterios de eliminación: 

 

• Niños y niñas que no colaboran durante la segunda fase de 

procedimiento de aplicación con Xeros.  

• Placas Petri que sufran deterioro, daño o rajadura durante la 

conservación y  los procedimientos que no  permitieron su 

medición posterior. 
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                     1.3.2 Diseño estadístico de muestreo: 

                               1.3.2.1   Unidad de Análisis: 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por la muestra de 

saliva de cada uno de los niños y niñas que cumplieron con 

los criterios de selección. 

 

                               1.3.2.2   Unidad de muestreo: 

 

La unidad de muestreo fue cada uno de los niños y niñas 

que cumplieron con los criterios de selección. 

 

 1.3.2.3    Marco Muestral: 

 

El marco muestral lo conformó el listado o registro de los 

niños y niñas de 5 años que se encuentren matriculados en 

el I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  
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                               1.3.2.4   Tamaño Muestral  

El   tamaño muestral se determinó usando la fórmula que 

corresponde a comparación de medias39. 

 

                                                       
 

                     Donde: 

n     = Número niños de 5 años que proporcionarán las 

muestras de saliva por grupo. 

         Zα/2= 1.96   Valor Z al 5% de error tipo I 

         Zβ  = 0.842 Valor Z al 20% de error tipo II 

          µ1  Variación del pH en niños no estimulado en niños 

con una aplicación de Xeros Dentaid® Spray en 

niños de 5 años. 

µ2  Variación del pH en niños no estimulado en niños 

con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray en 

niños de 5 años. 

σ    Desviación estándar de la variación del pH en 

niños no estimulado en niños de 5 años.  

Se asume38: /(1-2)=1, y reemplazando se obtiene: 

 

n = 16 niños/grupo 

  La muestra total estuvo conformada por 96 niños de 5 años. 
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1.3.2.5 Diseño de Investigación 

 

La presente investigación se ajustó a un diseño con pre-prueba y post prueba. 

El esquema puede representarse de la siguiente manera: 

 

 

IHO-S Aceptable 

 

 

 

IHO-S Adecuado 

 

IHO-S Deficiente  
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IHO-S Aceptable 

 

  

 

IHOS-S Adecuado 

 

 

IHOS-S Deficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 pH0: Medición de Perfil Salival antes de la aplicación de Xeros Dentaid® Spray. 

pH1: Medición de Perfil Salival después de 21 días de aplicación de Xeros 

Dentaid® Spray para los 6 grupos. 
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   1.4 Consideraciones Éticas. 

Para la ejecución de la presente investigación se seguió los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación 

médica mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica 

Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 29ª Asamblea 

Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35a 

Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 41a Asamblea 

Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea General 

Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52ª Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración 

presenta una nota de clarificación del párrafo 29, agregada por 

la Asamblea General de la AMM (Washington, 2002), una 

nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio, 2004) y 59a Asamblea 

General (Seúl, 2008). 40 

 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del 

Comité Permanente de Investigación de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

2.  Métodos,  Técnicas e Instrumento de recolección de datos. 

     2.1  Método 

            Observación. 
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2.2. Descripción del procedimiento. 

 

A.   DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO: 

 

El primer paso para la realización del presente estudio de investigación 

fue la obtención del permiso para la ejecución, mediante la aprobación 

del proyecto por el Comité Permanente de Investigación Científica de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo con 

la correspondiente Resolución Decanal. 

 

B. DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN: 

 

Una vez aprobado el proyecto se procedió a solicitar el permiso para 

poder trabajar en el I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la Universidad 

Nacional de Trujillo y en el Laboratorio de Investigación de la Sección 

de Microbiología, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

C. DE LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

Se utilizó el método para saliva no estimulada indicada por Tomas Seif41. 

Para este método se utilizó lo siguiente: 

1. Vaso colector de saliva. 

2. Embudo para escupir en el tubo. 
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El paciente estuvo sentado cómodamente y se le instruyó a no tragar o 

mover la cabeza, lengua, etc., durante el desarrollo de la prueba, se le 

instruyó también lo siguiente: 

 

1. Acumular saliva durante un periodo de 2 minutos en la boca 

sin tragar. 

2. Escupir la saliva acumulada en el vaso colector. 

 

Se hicieron 4 recolecciones adicionales de 2 minutos cada una para un 

total de 10 minutos. Se le permitió tragar saliva entre cada recolección. 

Se tomó en cuenta que la toma de muestras se realice en las mismas 

horas (entre las 10am y 11am) para evitar el efecto circadiano. 

 

D. REGISTRO DEL VOLUMEN SALIVAL: 

Se medió el volumen en un vaso colector calibrado en mililitros. 

 

E. REGISTRO DEL FLUJO SALIVAL: 

- DESECACIÓN 

Para la obtención de los datos de densidad salival (flujo salival) se 

dividió la cantidad de ml de saliva obtenida en el recipiente calibrado 

entre 10 con lo cual se obtuvo el flujo salival no estimulado por minuto. 
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F. DENSIDAD POBLACIONAL DE STREPTOCOCCUS  MUTANS42: 

 

Se empleó una prueba de laboratorio denominada “aislamiento y 

cuantificación de Streptoccus mutans presentes en saliva”, la cual 

consistió en: 

 

1. Recolectar saliva del paciente. 

 

2. Hacer diluciones 1:10. 1:100 y 1:1000, alcanzando el número 

adecuado de diluciones que nos garantizaron un recuentro claro y 

preciso; esto se llevó a cabo colocando 100µL de solución salina 

isotónica estéril. 

 

3. De las tres diluciones, se sembraron 100µL en placas Petri con un 

rastrillo con agar contenido TYS20B, medio selectivo para el 

desarrollo de colonias para S. mutans. 

 

4. Se incubó en la estufa a 37ºC durante 48 horas en condiciones de 

anaerobiosis. 

 

5. Se efectuó la cuantificación de las colonias por el método de 

superficie en UFC/ml  
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G. TOMA DE pH SALIVAL: 

 

Después de realizar la recolección de la muestra el  

 salival de la siguiente manera:  

1. Se utilizó el potenciómetro HANNA HI98128 el cual se calibró 

cada 10 muestras con una sustancia preparada por el fabricante 

(solución buffer). 

 

2. El electrodo del potenciómetro se enjuagó con agua destilada y se 

secó con papel absorbente entre cada muestra.  

 

3. Se registró el pH salival de cada muestra con el potenciómetro 

HANNA HI98128 siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

H. CAPACIDAD BUFFER30   

 

Se empleó el método de Ericson: 

 Material: 

• HCL (para el método de saliva no estimulada se utilizó HCL 

0.0033mol por litro). 

• 2 – octanol. 

• Pipetas 

• Un cronómetro. 

• Tubo de ensayo. 

• Un aparato electrónico (pH metro). 
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Método: 

1. Colecte saliva, por el método para saliva no estimulada. 

2. 1.0ml de la saliva se transfiere a 3.0ml HCL (0.0033mol/ L para la 

saliva no estimulada). 

3. Para prevenir el espumado, agregue una gota de 2 – octanol. 

4. Mezclar durante 20 minutos para quitar CO2. 

5. Por último, el pH en la saliva se evalúa por medio del aparato 

electrónico (pH metro). 

 

 

I.  NIVELES DE FLUOR43  

 

Se realizó una medición potenciométrica, de la cual se obtuvo información 

acerca de la concentración del ión flúor en las muestras de saliva. 

Se ejecutó la medición de la siguiente manera: 

 

• Se medió 5ml de saliva y 5ml de TISAB II dentro de un vaso de 

polietileno de 3 onzas. 

 

• Luego se colocó el electrodo en la solución preparada, se agitó 

completamente hasta que la lectura se estabilice. En ese momento se 

acepta el valor. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

32 

J. PROCEDIMIENTO: 

Una vez obtenido los permisos para la ejecución del presente proyecto de 

investigación, se pasó a realizar una charla informativa con los padres de familia 

del I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la Universidad Nacional de Trujillo, 

para que sea de su conocimiento la participación que tendrán sus hijos en este 

estudio de investigación; obtenido el consentimiento informado, se pasó a 

revisar a todos los niños de 5 años y se les realizó el índice de higiene oral 

simplificado (IHOS) para separarlos en 3 grupos de acuerdo al resultado del 

examen IHO-S: adecuado, aceptable, deficiente; dado por cerrado el grupo al 

completar los 16 participantes respectivamente; la valoración se efectuó 2 veces 

por dos semanas consecutivas y en diferentes días (aquellos niños que coincidían 

con el resultado inicial en cuanto a su nivel de índice de placa dentobacteriana 

formaban parte del estudio). Posterior a la selección se tomó una muestra de 

saliva y se recolectó en vasos herméticos para su traslado a laboratorio y analizar 

el perfil salival previo a las aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray; estos 

mismos niños fueron reagrupados en dos grupos donde se indicaron: un grupo 

con una aplicación de Xeros Dentaid® Spray al día y un segundo grupo con dos 

aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray al día. Estas aplicaciones de Xeros 

Dentaid® Spray se realizó por un periodo de 21 días, posterior a estos 21 días se 

tomó una nueva muestra de saliva la cual fue depositada en un vaso colector con 

sellado hermético para su traslado al laboratorio y poder analizar el perfil salival 

de cada grupo formado después de 21 días de tratamiento. 

 

Por la naturaleza e interés de la investigación, la población bajo estudio quedó 

distribuida en seis grupos: 
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• Grupo I: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana adecuada, con una aplicación al día de Xeros Dentaid® 

Spray. 

• Grupo II: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana aceptable, con una aplicación al día de Xeros Dentaid® 

Spray. 

• Grupo III: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana deficiente, con una aplicación al día de Xeros Dentaid® 

Spray. 

• Grupo IV: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana adecuada, con dos aplicaciones al día de Xeros 

Dentaid® Spray. 

• Grupo V: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana aceptable, con dos aplicaciones al día de Xeros 

Dentaid® Spray. 

• Grupo VI: Conformado por niños y/o niñas con índice de placa 

dentobacteriana deficiente, con dos aplicaciones al día de Xeros 

Dentaid® Spray. 

 

Antes de iniciar la toma de muestras se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Los niños no ingirieron comida 2 horas antes del experimento. 

2. Los niños se enjuagaron la boca con agua pura con la finalidad de 

eliminar cualquier resto de alimento. 
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3. Se le brindó 2 minutos para que se acomoden en una silla con el 

propósito que adopten una posición de 90 grados. 

 

Luego se les tomó la muestra de saliva como indica el protocolo establecido, 

posteriormente las muestras fueron llevadas al laboratorio en un cooler con 

bolsas de hielo dentro para tomar registro de las diferentes mediciones que se 

desearon determinar. Se necesitó tomar muestras en más de una oportunidad por 

el número de variables que se necesitaron registrar esta investigación 
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1.3. Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Para determinar la densidad de Strpetococcus mutans se efectuó la 

cuantificación de las colonias por el método de superficie en UFC/ml 

mediante el cuentacolonias; para determinar la capacidad buffer 

empleamos el método de Ericson mediante el pHmetro; en cuanto a los 

niveles de flúor se realizó la medición potenciométrica mediante la 

tinción TISAB II. La información fue registrada en las fichas de 

recolección de datos (anexo 02, 03,04).  
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 2.4. Variables: 

 

 

Variable 

 

Dimensiones 

 

Índice 

 

Indicador 

 

Tipo 

Escala de 

Medición 

V. Independiente: 

 

Efecto de XEROS 

Dentaid® Spray 

 

 

---------- 

 

 

--------- 

Si hay 

efecto 

 

No hay 

efecto  

 

 

Cualitativo 

 

 

Nominal 

 

 

 

V. Dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil  

Salival 

 

 

Volumen 

Salival 

 

 

 

Índice del 

sistema 

métrico 

decimal 

 

 

 

mL 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

De razón 

 

Flujo 

Salival 

 

Índice del 

sistema 

métrico 

decimal 

 

mL/min 

 

Cuantitativa 

 

De razón 

 

Densidad 

Poblacional 

de S. mutans 

Salival 

 

 

Índice del 

sistema 

métrico 

decimal 

 

 

NºUFC/mL 

 

 

Cuantitativo 

 

 

De razón 

 

pH Salival 

 

Potencial 

Hidrógeno 

 

0 – 14 

 

Cuantitativo 

 

Intervalo 

 

Capacidad 

Buffer Salival 

 

 

Potencial 

Hidrógeno 

 

0 – 14 

 

Cuantitativo 

 

Intervalo 

 

Niveles de 

Flúor Salival 

 

 

Ión Flúor 

 

Ppm 

 

Cuantitativo 

 

De razón 

 

Covariable: 

Nivel  

de placa 

Dentobacteriana 

 

 

--------- 

 

IHOS de 

Greene y 

Vermillon 

 

Adecuado 

Aceptable 

Deficiente 

 

 

Categórica 

 

 

Ordinal 
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K. DEFINICION Y OPERACONALIZACION DE VARIABLES  

 

2.5 Efecto de Xeros Dentaid® Spray: 

2.5.1 Definición Conceptual: Es un spray que estimula la secreción 

natural de saliva y permite hidratar la cavidad bucal31. 

Composicion De Xeros Dentaid® Spray: Ácido málico 1,00%; 

estimula la producción natural de saliva sin dañar el esmalte. Xylitol 

10,00%, hidrata la cavidad bucal, actúa contra las caries y remineraliza el 

esmalte. Fluoruro sódico (225ppm) 0,05%, previene la aparición de 

caries y remineraliza el esmalte. 

 

2.5.2 Definición Operacional:  Para efectos de la investigación será 

estimada mediante las agrupaciones definidas con una aplicación al día y 

dos aplicaciones al día, determinando si existe efectividad o no cuando 

en todas las dimensiones que engloba el perfil salival se observe 

diferencia significativa.  

 

 

2.6 NIVEL DE PLACA DENTOBACTERIANA: 

2.6.1 Definición Conceptual:  

 

La placa bacteriana es una película transparente e incolora, adherente 

al diente, compuesta por bacterias y células descamadas, dentro de un 

matriz de mucoproteínas y mucopolisacáridos14.  
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2.6.2 Definición Operacional: 

 

Es un indicador que consta de dos componentes: el índice de 

placa dentobacteriana y el índice de cálculo. Está basado en 

determinaciones numéricas que representan la cantidad de placa o 

cálculo que se encuentra presente sobre las superficies dentarias. 

Para efectos de la investigación se utilizó el índice simplificado 

de Green y Vermillon, llamado también Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS). El nivel de depósitos de placa se evalúa en 

una escala del 0 al 3 (o es ausencia) y la calcificación final es el 

total numérico respecto a los depósitos de placa. La variable 

tendrá los indicadores: Adecuado (0.0 – 1.2), Aceptable (1.3 – 

3.0) y Deficiente (3.1 – 6.0). 

 

2.7 PERFIL SALIVAL: 

 

2.7.1 Definición Conceptual:   

Es la evaluación de algunas características de la secreción salival44. 

 

2.7.2 Definición Operacional: 

Para efectos de la investigación se evaluaron las siguientes características 

que constituyen el perfil salival: Volumen, densidad, densidad 

poblacional de Streptococcus mutans, pH, capacidad buffer y nivel de 

flúor en saliva. 
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2.8 VOLUMEN SALIVAL: 

 

2.8.1 Definición Conceptual: Medida de la cantidad o capacidad de una 

sustancia45. 

 

2.8.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación la 

definición coincidió con la conceptual siendo estimada mediante el valor 

numérico de volumen obtenido en mililitros (ml). 

 

2.9 pH SALVAL: 

2.9.1 Definición Conceptual: Es aproximadamente igual al logaritmo 

inverso de la concentración de iones de hidrógeno expresada en términos 

de molaridad46. 

 

2.9.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación la 

definición coincidió con la conceptual siendo estimada mediante el valor 

numérico de pH obtenido después del análisis de la saliva utilizando el 

potenciómetro HANNA HI98128.  

 

 

 

 

 

2.10 FLUJO SALIVAL: 

2.10.1 Definición Conceptual: Cantidad de saliva obtenida, medida en 

ml por una unidad de tiempo 45. 

 

Valores de pH Evaluación 

Más de 7.6 Básico 

6.2 – 7.6 Normal 

Menos de 6.2 Ácido 
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2.10.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación fue 

estimada mediante el valor numérico obtenido mediante la división del 

volumen salival en mililitros y el tiempo en minutos que se utilizó para 

obtener la muestra.  

El registro del flujo salival se registró en mililitros y se dio de la 

siguiente manera45: 

Flujo salival estimulado < 0.5ml/min: Nivel 1 

Flujo salival estimulado entre < 0.5 y 0.7 ml/min: Nivel 2 

Flujo salival estimulado entre < 0.8 y 1 ml/min: Nivel 3 

Flujo salival estimulado > 1ml/min: Nivel 4 

 

2.11 DENSIDAD POBLACIONAL DE STREPTOCOCCUS MUTANS: 

2.11.1 Definición Conceptual: Es el número de colonias de 

Streptococcus mutans que se encuentran por cada mililitro de saliva 23. 

 

2.11.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación la 

definición coincidió con la conceptual siendo estimada mediante el valor 

numérico d unidades formadoras de colonias (UFC) halladas en cada  

muestra mediante la prueba de laboratorio aislamiento y cuantificación  

 

de Streptococcus mutans. El grado de infección por S. mutans (>105 

UFC/ml de saliva), significan elevado riesgo de caries y de transmisión 

del microorganismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dennsidad Poblacional S. Mutans 

Valor 

>1 millón de S. mutans ALTO  

<100.000 de S. Mutans BAJO  
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2.12 CAPACIDAD BUFFER: 

2.12.1 Definición Conceptual: Medida de la capacidad del huésped para 

contrarrestar un ataque ácido 26. 

 

2.12.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación la 

definición coincidió con la conceptual siendo valorada mediante el valor 

numérico obtenido mediante el uso de método de Ericson.  

Capacidad 
buffer de la 

saliva no 
estimulada 

 Capacidad 
buffer de la 
saliva  
estimulada 

Valor final de pH Evaluación 

 Más de 4.75 Alto 

4.25 - 4.75 Normal 

3.50 - 4.24 Bajo 

Menos de 3.50 Muy bajo 
 

Más de 6.50 Alto 

5.75 - 6.50 Normal 

4.00 - 5.74 Bajo 

Menos de 4.00 Muy bajo 
 

 

2.13 NIVELES DE FLÚOR: 

 

2.13.1 Definición Conceptual: La forma de expresar en términos de una 

medición potenciométrica, de la cual se obtendrá información cerca de la 

concentración de ión flúor 32. 

 

 

 

 

2.13.2 Definición Operacional: Para efectos de la investigación la 

definición coincidió con la conceptual siendo valorada mediante el uso 

de electrodos específicos para el ión flúor.  

 

 

Niveles de Fluor Evaluación 

0.0504 a 0.0517 ppm ALTO 

Entre 0.0479 a 0.0499 ppm BAJO 
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3. Análisis estadístico de la información: 

Los datos experimentales antes - después fueron recolectados en una tabla de 

datos, los cuales serán procesados empleando IBM SPSS Statistics 24, y 

presentados en tablas con medias y desviaciones estándar de la variación para 

cada de las características del perfil salival.  

La variación en cada característica del perfil salival, antes y después de la 

aplicación del Xeros Dentaid® Spray, fue evaluada empleando test T de Student 

para comparación de medias en datos pareados. 

La variación del perfil salival fue comparada entre los seis grupos 

experimentales empleando el análisis de varianza (ANVA) y un posterior 

análisis post hoc mediante la prueba de Tukey.  

La significancia será considerada si p<0.05. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

En el presente estudio fueron analizadas 96 muestras de saliva de niños y/o niñas de 5 

años, que fueron divididos en seis grupos de acuerdo a los resultados de la evaluación 

IHO – S (grupo I: IHO adecuado, grupo II: IHO aceptable y grupo III: IHO deficiente). 

Cada grupo de muestra de saliva fue analizado en seis dimensiones: volumen salival, 

flujo salival, densidad poblacional de Streptococcus mutans, pH salival, capacidad 

buffer y niveles de flúor en saliva. Luego fueron comparados los seis grupos y se 

obtuvieron los siguientes resultados, organizados en tablas de acuerdo a los objetivos 

planteados: 

 

Se determinó que el volumen salival promedio en mililitros del grupo de niños con una 

aplicación de Xeros Dentaid® Spray fueron: IHO adecuado es de 7.50 ± 0.00, del grupo 

con IHO aceptable es de 7.50 ± 0.00 y del grupo con IHO deficiente es de 7.67 ± 0.29; 

en el grupo de dos aplicaciones con Xeros Dentaid® Spray al día fueron: IHO aceptable 

es de 7.57 ± 0.19, IHO adecuado es de 7.64 ± 0.24 y con IHO deficiente es de 7.80 ± 

0.28; p = 0.33 Tabla 1.  

 

Al analizar el flujo salival (ml/min), se determinó que el valor promedio del grupo de 

niños con una aplicación de Xeros Dentaid® Spray fueron: IHO adecuado de 0.75 ± 

0.00, del grupo IHO aceptable: 0.75 ± 0.00 y el grupo IHO deficiente: 0.77 ± 0.03; en el 

grupo de dos aplicaciones con Xeros Dentaid® Spray al día fueron: IHO adecuado: 0.76 

± 0.02, el grupo IHO aceptable: 0.76 ± 0.02 y del grupo IHO deficiente: 0.78 ± 0.03; 

p=0.15. Tabla 2. 
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Se determinó también que la densidad poblacional salival de Streptococcus mutans 

promedio del grupo de niños con una aplicación y dos aplicaciones de Xeros Dentaid® 

Spray en los diferentes niveles de IHO tiene efecto p=0.43 (p>0.05).  Tabla 3. 

 

Para el pH salival promedio según el nivel de placa dentobacteriana se obtuvieron los 

siguientes valores; para el grupo de niños con una aplicación de Xeros Dentaid® Spray 

al día: IHO adecuado: 7.47 ± 0.31, para el grupo IHO aceptable: 7.51 ± 0.34 y para el 

grupo de IHO deficiente: 6.65 ± 0.38; para el grupo de niños con dos aplicaciones de 

Xeros Dentaid® Spray al día fueron: IHO adecuado: 7.94 ± 0.37, para el grupo IHO 

aceptable: 7.54 ± 0.50 y para el grupo IHO deficiente: 6.83 ± 0.11 p=0.59.Tabla 4. 

 

Para la capacidad buffer salival según el nivel de placa dentobacteriana se halló como 

promedio del grupo de niños con una aplicación de Xeros Dentaid® Spray al día: IHO 

adecuado: 7.22 ± 0.39, para el grupo IHO aceptable: 7.22 ± 0.42 y para el grupo IHO 

deficiente: 6.23 ± 0.10; para el grupo de niños con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® 

Spray al día se encontró: IHO adecuado: 7.62 ± 0.34, para el grupo IHO aceptable: 7.06 

± 0.47 y para el grupo IHO deficiente: 6.35 ± 0.24; p=0.22. Tabla 5. 

 

En cuanto al nivel de flúor, se determinó en el grupo de niños con una aplicación de 

Xeros Dentaid® Spray al día: IHO adecuado: 0.057 ± 0.006, para el grupo de IHO 

aceptable: 0.060 ± 0.008 y para el grupo de IHO deficiente: 0.049 ± 0.002; para el grupo 

de niños con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray al día se encontró:IHO 

adecuado: 0.061 ± 0.007, para el IHO aceptable: 0.057 ± 0.006 y para el grupo IHO 

deficiente: 0.048 ± 0.007; p=0.01. Tabla 6. 
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Al comparar las dimensiones promedio que engloba al perfil salival hallados en los dos 

grupos según el número de aplicaciones al día de Xeros Dentaid® Spray y su momento 

de evaluación, se determina que existe diferencia significativa en todos sus 

componentes. Tabla 7. 

 

Se concluye que la aplicación de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto con dos 

aplicaciones diarias en el nivel adecuado en niños cinco años. 
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Tabla 1. Valores de Volumen salival según Número de aplicaciones en los diferentes niveles de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S / 

Número de aplicaciones 

 

 

1 Aplicación 2 Aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba+ 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

         

Momento de evaluación:        

Antes      :Sin aplicación    6.90 ± 0.17 7.00 ± 0.00 7.00 ± 0.00 6.71 ± 0.49 6.91 ± 0.15 6.70 ± 0.45 F=1.15  p=0.36 

Después :Con aplicación 7.50 ± 0.00 7.50 ± 0.00 7.67 ± 0.29 7.57 ± 0.19 7.64 ± 0.24 7.80 ± 0.28 F=1.21  p=0.33 

    Prueba t dentro cada nivel t=6.00 p=0.03     t = + t=4.00 p=0.06 t=4.77 p=0.00 t=8.42 p=0.00 t=4.49 p=0.01  

 Prueba Tukey entre niveles A A A A A A  

 Número de toques   

Antes      :Sin aplicación    6.98 ± 0.08 ml 6.78 ± 0.38ml F=3.59 p=0.07 

Después :Con aplicación 7.54 ± 0.13ml 7.66 ± 0.24ml F=2.22 p=0.15 

  Prueba t dentro cada grupo t=13.85 p=0.00 t=8.93 p=0.00  

+ : si p < 0.05, la prueba estadística es significativa;   si  p > 0.05, la prueba estadística es  no significativa ;      + : No calculable 
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Figura 1. Volumen salival en mililitros, según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 
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Tabla 2. Valores de Flujo salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S / 

Número de aplicaciones 

 

1 aplicación 2 aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

         

Momento de evaluación:        

Antes      :Sin aplicación    0.68 ± 0.03 0.70 ± 0.00 0.70 ± 0.00 0.69 ± 0.02 0.69 ± 0.02 0.67 ± 0.04 F=1.07  p=0.40 

Después :Con aplicación 0.75 ± 0.00 0.75 ± 0.00 0.77 ± 0.03 0.76 ± 0.02 0.76 ± 0.02 0.78 ± 0.03 F=1.77  p=0.15 

    Prueba t dentro cada nivel t=4.00 p=0.06     t = + t=4.00 p=0.06 t=7.07 p=0.00 t=7.78 p=0.00 t=4.49 p=0.01  

 Prueba Tukey entre niveles A A A A A A  

 Número de toques   

Antes      :Sin aplicación    0.70 ± 0.01ml/min 0.68 ± 0.03ml/min F=3.00 p=0.09 

Después :Con aplicación 0.75 ± 0.01ml/min 0.77 ± 0.02ml/min F=2.96 p=0.09 

    Prueba t dentro cada grupo t=11.78 p=0.00 t=9.80 p=0.00  
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Figura 2. Flujo salival en mililitros por minuto, según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 
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Tabla 3. Valores en Densidad Poblacional Salival de S. mutans (UFC) según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños 

y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S ,  

Número de 

aplicaciones  

 

 

1 aplicación 2 aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba 

         
Momento de 

evaluación: 

       

Media ± DE 183667 ± 83919 154025 ± 28875 261333 ± 199084 320943 ± 346047 182171 ± 61709 185200 ± 121143 F=0.78  

p=0.52 

 Prueba Tukey entre 

niveles 

A A A A A A  

 Número de toques    

F=0.64 
p=0.43 Media ± DE 234094 ± 221568 UFC/ml  183371 ± 97789 UFC/ml 

+: No se considera antes por presentar la mayoría de casos como incontables 
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Figura 3. Densidad Poblacional Salival de S. mutans (UFC) según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de 

cinco años.  
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Tabla 4. Valores en el pH salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S / 

Número de aplicaciones 

 

1 aplicación 2 aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

         

Momento de evaluación:        

Antes      :Sin aplicación    7.05 ± 0.24 7.01 ± 0.36 6.12 ± 0.10 7.46 ± 0.38 6.92 ± 0.48 6.19 ± 0.12 F=11.0  p=0.00 

Después :Con aplicación 7.47 ± 0.31 7.51 ± 0.34 6.65 ± 0.38 7.94 ± 0.37 7.54 ± 0.50 6.83 ± 0.11 F*=0.75  p=0.59 

    Prueba t dentro cada nivel t=5.38 p=0.03 t = 8.17 p=0.00 t=1.94 p=0.19 t=24.18 p=0.00 t=1.94 p=0.19 t=15.09 p=0.00  

 Prueba Tukey entre niveles A A A A A A  

 Número de toques   

Antes      :Sin aplicación    6.83 ± 0.47pH  6.93 ± 0.63pH  F=0.27 p=0.61 

Después :Con aplicación 7.32 ± 0.48pH  7.50 ± 0.58pH  F=0.94 p=0.34 

    Prueba t dentro cada grupo t=7.83 p=0.00 t=24.49 p=0.00  

• : Prueba F del análisis de covarianza 
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Figura 4. pH salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana  en niños y niñas de cinco años. 
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Tabla 5. Capacidad Buffer salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S / 

Número de aplicaciones 

 

1 aplicación 2 aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

         

Momento de evaluación:        

Antes      :Sin aplicación    6.69 ± 0.22 6.43 ± 0.36 5.55 ± 0.13 7.04 ± 0.40 6.42 ± 0.45 5.74 ± 0.16 F=12.3  p=0.00 

Después :Con aplicación 7.22 ± 0.39 7.22 ± 0.42 6.23 ± 0.10 7.62 ± 0.34 7.06 ± 0.47 6.35 ± 0.24 F+=1.50  p=0.22 

    Prueba t dentro cada nivel t=3.65 p=0.07  t =10.15 p=0.00 t=5.08 p=0.04 t=13.69 p=0.00 t=15.06 p=0.00 t=10.39 p=0.00  

 Prueba Tukey entre niveles A A A A A A  

 Número de toques   

Antes      :Sin aplicación    6.30 ± 0.50pH  6.47 ± 0.64pH  F=0.70 p=0.41 

Después :Con aplicación 7.01 ± 0.55pH  7.08 ± 0.62pH  F=0.12 p=0.73 

    Prueba t dentro cada grupo t=11.28 p=0.00 t=23.25 p=0.00  
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Figura 5. Capacidad Buffer según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 
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Tabla 6. Nivel de Flúor salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

Niveles IHO-S / 

Número de aplicaciones 

 

1 aplicación 2 aplicaciones  

Adecuado Aceptable Deficiente Adecuado Aceptable Deficiente Prueba 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

         

Momento evaluación:        

Antes      :Sin aplicación    0.052 ± 0.004 0.056 ± 0.007 0.042 ± 0.006 0.051 ± 0.010 0.051 ± 0.007 0.044 ± 0.002 F=2.80  p=0.04 

Después :Con aplicación 0.057 ± 0.006 0.060 ± 0.008 0.049 ± 0.002 0.061 ± 0.007 0.057 ± 0.006 0.048 ± 0.007 F=3.69  p=0.01 

    Prueba t dentro cada nivel t=2.14 p=0.17  t = 1.72 p=0.13 t=3.05 p=0.09 t=4.20 p=0.006 t=7.65 p=0.00 t=1.52 p=0.20  

 Prueba Tukey entre niveles AB AB AB B AB A + 

 Número de toques   

Antes      :Sin aplicación    0.052 ± 0.008ppm 0.049 ± 0.008ppm F=1.23 p=0.27 

Después :Con aplicación 0.057 ± 0.008ppm 0.058 ± 0.008ppm F=0.07 p=0.80 

    Prueba t dentro cada grupo t=3.31 p=0.006 t=5.45 p=0.000  

+: Según Tukey dos grupos con la misma letra no difieren estadísticamente para después de aplicación. 
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Figura 6. Nivel de Flúor salival según Número de aplicaciones de acuerdo a su nivel de placa dentobacteriana en niños y niñas de cinco años. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

58 

Tabla 7. Comparación de las dimensiones del perfil salival promedio según Número de 

aplicaciones, y momento de evaluación, con aplicación de Xeros Dentaid® Spray en niños(as) 

de cinco años. 

 

Perfil salival y 
1 Aplicación 2 Aplicaciones  

momento 

evaluación 

Media ± DE Media ± DE  

Volumen salival    

Antes       6.98 ± 0.08  6.78 ± 0.38 F=3.59 
p=0.07 

Después  7.54 ± 0.13 7.66 ± 0.24 F=2.22 
p=0.15 

    Prueba t  t=13.85 p=0.00 t=8.93 p=0.00  

Flujo salival    

Antes       0.70 ± 0.01 0.68 ± 0.03 F=3.00 
p=0.09 

Después  0.75 ± 0.01 0.77 ± 0.02 F=2.96 
p=0.09 

    Prueba t  t=11.78 p=0.00 t=9.80 p=0.00  

UFC    

Después  234094 ± 221568 183371 ± 97789 F=0.64 

p=0.43 

Nivel de flúor    

Antes       0.76 ± 0.29 0.92 ± 0.94 F=0.32 
p=0.58 

Después  0.29 ± 0.22 0.37 ± 0.26 F=0.79 
p=0.38 

    Prueba t  t=3.06 p=0.049 t=2.71 p=0.01  

pH    

Antes       6.83 ± 0.47 6.93 ± 0.63 F=0.27 
p=0.61 

Después  7.32 ± 0.48 7.50 ± 0.58 F=0.94 
p=0.34 

    Prueba t  t=7.83 p=0.00 t=24.49 p=0.00  

Capacidad 
Buffer 

   

Antes       6.30 ± 0.50 6.47 ± 0.64 F=0.70 
p=0.41 

Después  7.01 ± 0.55 7.08 ± 0.62 F=0.12 
p=0.73 

    Prueba t  t=11.28 p=0.00 t=23.25 p=0.00  
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IV. DISCUSIÓN 

 

En la odontología peruana, se viene realizando diversas investigaciones sobre las 

diferentes funciones de la saliva y su importancia que tiene como parte de la 

conservación en la salud bucal; sin embargo, la información es nula o pobre sobre la 

determinación de un perfil salival en niños relacionado con el nivel de placa 

dentobacteriana y como mejorar este perfil salival para una terapia preventiva. 

 

La saliva presenta una función protectora como la lubricación y función antimicrobiana 

ayuda al mismo tiempo a la remineralización de las piezas dentarias; la secreción es un 

proceso controlado por el sistema nervioso, las cantidades de saliva secretada varia 

diariamente de acuerdo a la edad, el número de dientes, la ingesta de alimentos, etc. El 

promedio de flujo salival en un niño de 5 años de edad es de 0.62ml/min, lo cual 

equivale a 0.89 litros al día1. 

 

El poseer un perfil salival en niños con dentición decidua es de gran importancia, no 

solo como base informativa si no como medio de motivación para los padres en el deseo 

de monitorizar el estado de salud oral de sus hijos, con el objetivo de mantener valores 

normales considerables. 

 

El presente estudio se evaluó el volumen salival, el cual está relacionado con el riesgo 

de aparición de caries dental, está demostrado que, a menos volumen salival, mayor es 

la prevalencia de caries dental1. 
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El volumen salival promedio registrado por cada grupo evaluado no evidencia una 

diferencia significativa entre ellos. El promedio de volumen salival no estimulado de los 

6 grupos es de 7.66ml en un tiempo de 10min, por lo tanto, el flujo salival promedio 

total de niños es de 0.76ml/min. Este valor estaría sobre el promedio general, según 

como menciona Boj (2010), quien manifiesta que el flujo salival normal se encuentra en 

un rango de 0.35 – 0.25ml/min14. En un estudio realizado por Rebaza Honores en el 

2014, en 30 muestras de saliva, se halló como resultado de flujo salival promedio no 

estimulado el valor de 0.62ml/min. Al comparar estos valores con los de esta 

investigación, el valor de flujo salival es mayor siendo de 0.75ml/min, se puede notar la 

clara diferencia en los valores hallados. En otra investigación, el autor Ku y col (2008), 

hallan como promedio de flujo salival no estimulado el valor de 1.09ml/min en niños de 

3 a 5 años, el cual es mayor al hallado en esta investigación22.  

 

La densidad poblacional de Streptococcus mutans fue evaluada por motivo de ser ésta la 

bacteria con mayor potencial cariogénico de inicio14. Se halló en esta investigación que 

los valores de densidad poblacional de dicha bacteria no varían significativamente en 

los diferentes niveles de índice de placa dentobacteriana, siendo el promedio entre los 6 

grupos de 12x104 UFC/ml, el cual se encuentra dentro de los valores que corresponden 

a bajo riesgo cariogénico (<105UFC/ml) manifestado por Boj (2010)14. 

 

El pH salival fue evaluado con la finalidad de valorar el estado de acidez bucal, 

condicionante para la desmineralización dental cuando se encuentra por debajo de 5.27. 

Los valores de pH salival en los diferentes niveles de índice de placa dentobacteriana no 

alcanzaron una diferencia significativa entre ellos, dando como promedio de pH salival 

en el total de niños evaluados un valor de 7.32 y 7.50 (valor superior al pH critico). Se 
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sabe que el pH salival tiene una neutralidad con un valor promedio de 6.7 variando entre 

6.2 y 7.634 y que en saliva estimulada presenta valores mayores de pH aumentado de 1 a 

1.5pH unidades7.  

Se pudo corroborar esta información con la que presenta Olayo et al, cuando 

determinaron en niños de 7 a 11años un pH salival estimulado promedio de 829; también 

se compararon los resultados de esta investigación con la realizada con Rebaza Honores 

(2014) quienes hallan un pH salival de 6.94 el cual no difiere mucho al valor hallado en 

esta investigación. 

 

La capacidad buffer es evaluada para examinar el poder de regulación acido básico de la 

saliva, primordial ante un evento de ingesta de alimentos y de masticación7. Para la 

capacidad buffer hallada existe diferencia significativa entre los niveles de índice de 

placa dentobacteriana, obteniéndose como promedio de los 6 grupos 7.01 y 7.08pH 

unidades respectivamente. Se concluye que la capacidad buffer salival promedio hallada 

es alta, según la evaluación de valores en el método de Ericcson, el cual fue usado para 

esta investigación30. 

 

La literatura nos indica que la caries dental es una enfermedad de origen multifactorial 

en la que existe interacción de tres factores principales: el huésped (higiene bucal, la 

saliva y los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el sustrato (dieta 

cariogénica). Además de estos factores, deberá tenerse en cuenta uno más, el tiempo. 

Para que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada factor sean 

favorables; es decir, un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato 

apropiado que deberá estar presente durante un período determinado de tiempo47. 
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La saliva es una solución supersaturada en calcio y fosfato que contiene flúor, proteínas, 

enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros elementos de 

gran importancia para evitar la formación de las caries48. 

El flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, pero desempeña un 

importante papel en la remineralización, ya que al combinarse con los cristales del 

esmalte, forma el fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque ácido48.  

 

La saliva es esencial en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias acidogénicas de 

la placa dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido como 

producto final. El pH decrece rápidamente en los primeros minutos después de la 

ingestión de carbohidratos para incrementarse gradualmente; se plantea que en 30 

minutos debe retornar a sus niveles normales47,48. 

Para que esto se produzca actúa el sistema buffer de la saliva, que incluye bicarbonato, 

fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las concentraciones de bicarbonato; el 

incremento en la concentración de bicarbonato resulta un incremento del pH. Niveles 

muy bajos del flujo salival hacen que el pH disminuya por debajo de 5-3, sin embargo, 

aumenta a 7-8 si se acrecienta gradualmente el flujo salival48. 

 

La función amortiguadora de la saliva se debe principalmente a la presencia del 

bicarbonato ya que la influencia del fosfato es menos extensa. La capacidad 

amortiguadora es la habilidad de la saliva para contrarrestar los cambios de pH47,48. 

 

Esta propiedad ayuda a proteger a los tejidos bucales contra la acción de los ácidos 

provenientes de la comida o de la placa dental, por lo tanto, puede reducir el potencial 

cariogénico del ambiente48. Los amortiguadores funcionan convirtiendo una solución 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

63 

ácida o alcalina altamente ionizada, la cual tiende a alterar el pH, en una solución más 

débilmente ionizada (que libere pocos H+ o OH-). El principal amortiguador de la 

saliva es el bicarbonato, cuya concentración variará de acuerdo al flujo salival; el 

fosfato y las proteínas también actúan como amortiguadores salivales. 

 

Al evaluar el nivel de flúor en saliva en cada grupo estudiado, se encuentra el promedio 

de 0.057 y 0.058ppm respectivamente, lo cual supera el valor de este ión en saliva, lo 

cual confirma la influencia de los productos dentales en el nivel de flúor salival. 

 

Al análisis de los resultados, se acepta la hipótesis alternativa propuesta en el estudio al 

determinar que algunos componentes del perfil salival varían después de las 

aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray en todos los niveles de placa dentobacteriana. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Por los resultados obtenidos en el presente estudio realizado, se concluye que dos 

aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto en algunos componentes del perfil 

salival en niños de 5 años. 

 

Con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre todos los 

componentes del perfil salival en niños con nivel adecuado de placa dentobacteriana. 

Con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre los componentes del 

perfil salival en niños con nivel de placa dentobacteriana aceptable, a excepción de su 

componente pH salival. 

Con dos aplicaciones de Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre los componentes del 

perfil salival en niños con nivel de placa dentobacteriana deficiente, a excepción de su 

componente de nivel de flúor. 

 

Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre el volumen salival con una aplicación al día en 

los niveles de placa dentobacteriana adecuado y aceptable; con dos aplicaciones al día 

tiene efecto en los tres niveles de índice de placa dentobacteriana (adecuado, aceptable y 

deficiente). 

Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre el flujo salival con una aplicación al día en los 

índices de placa dentobacteriana adecuado; con dos aplicaciones al día tiene efecto en 

los tres niveles de índice de placa dentobacteriana. 

Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre las unidades formadoras de colonias (UFC) de 

Streptococcus mutans con una aplicación y dos aplicaciones al día en los tres niveles de 

índice de placa dentobacteriana. 
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Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre el pH salival con una aplicación al día en los 

niveles de índice de placa dentobacteriana adecuado y aceptable; mientras que con dos 

aplicaciones al día tiene efecto en los niveles de índice de placa dentobacteriana 

adecuado y deficiente. 

Xeros Dentaid® Spray tiene efecto sobre la capacidad buffer con una aplicación al día 

en los niveles de índice de placa dentobacteriana aceptable y deficiente; con dos 

aplicaciones al día tiene efecto en los tres niveles de índice de placa dentobacteriana. 

Xeros Dentaid® Spray no tiene efecto sobre el nivel de flúor con una aplicación al día 

en ninguno de los tres niveles de índice de placa dentobacteriana; sin embargo, con dos 

aplicaciones al día tiene efecto en los niveles de índice de placa dentobacteriana 

adecuado y aceptable. 

 

Con Xeros Dentaid® Spray se tiene efecto en el perfil salival con nivel de placa 

dentobacteriana adecuado en niños de 5 años. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar estudios donde se analice la relación con otras variables 

como: administración de fármacos, suplementos vitamínicos. 

 

• Realizar la comparación de perfil salival de acuerdo a género y edades. 

 

• Realizar estudio comparativo analizando el perfil salival en pacientes que 

emplean el uso de complementos de higiene como enjuague bucal. 

 

• Realizar un estudio comparativo donde podamos comparar el perfil salival en 

pacientes con el uso de pastas dentales más usadas en nuestra comunidad. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________________________________________ 

identificado (a) con DNI número ____________________________, madre/padre de mi 

menor hijo (a) __________________________________________________________, 

declaro tener conocimiento del trabajo de investigación titulado “Efecto de la 

Aplicación de XEROS en el Perfil Salival en Niños de 5 años según IHO-S”. 

 

Firmo  este  documento  como  prueba  de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado(a) sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrá en riesgo la salud y bienestar de mi menor hijo(a). 

Me ha sido aclarado además que no haré ningún gasto, ni recibiré contribución 

económica por mi participación. 

 

 

 

__________________________________ 

             Firma del padre/ madre  

                       Del paciente         Huella Digital 

 

 

 

Trujillo,___de________ del 2017. 
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ANEXO 2 

CONTEO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA (UFC) 
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ANEXO 3 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (FASE DE SELECCIÓN)  

Nª _________ 

 

I. DATOS GENERALES 

NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………. 

EDAD………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO……………………. 

 

II. EXAMEN CLINICO 

INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (GREEN Y VERMILLON) 

5.5 (V)   5.1 (V)   6.5 (V)    8.5(L)    8.1(V)     7.5(L) 

 

PB       

 

 

  

PB       

 

 

 

 

 

 

 

IPB  

IPB  

 

ADECUADO 
 

ACEPTABLE 

 

DEFICIENTE 
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ANEXO 4 

 NIÑO 01 NIÑO 02 NIÑO 03 NIÑO 04 NIÑO 05 NIÑO 06 NIÑO 07 NIÑO 08 NIÑO 09 NIÑO 10 

IHO Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuad Adecuado Adecuado Adecuado 

VOLUMEN 

SALIVAL 

          

DENSIDAD 

SALIVAL 

          

DENSIDAD 

POBLACIONAL DE 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

          

pH SALIVAL           

CAPACIDAD 

BUFFER 

          

NIVEL DE FLÚOR 

SALIVAL 
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 NIÑO 11 NIÑO 12 NIÑO 13 NIÑO 14 NIÑO 15 NIÑO 16 NIÑO 17 NIÑO 18 NIÑO 19 NIÑO 20 

IHO           

VOLUMEN 

SALIVAL 

          

DENSIDAD 

SALIVAL 

          

DENSIDAD 

POBLACIONAL DE 

STREPTOCOCCUS 

MUTANS 

          

pH SALIVAL           

CAPACIDAD 

BUFFER 

          

NIVEL DE FLÚOR 

SALIVAL 
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PROMEDIO DE VALORES DE LAS VARIABLES POR CADA GRUPO 

ESTUDIADO 

 

 

 

 

VARIABLES IHO  
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