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RESUMEN 

 

El estudio del biofilm dental ha cobrado gran importancia en el campo de la 

Odontología, considerando su rol como principal factor de riesgo 

estomatológico para la caries dental y enfermedad periodontal.  Intentar 

indagar sobre los factores intervinientes en la enfermedad de caries y dar 

respuesta sobre su etiología, lleva a dimensionar y reconocer la importancia de 

la saliva  y la relación de esta en la formación del biofilm dental. La presente 

investigación fue manejada a través de una metodología básica de acuerdo a 

su orientación, descriptiva correlacional de acuerdo al diseño de contrastación, 

estudio prospectivo, transversal de acuerdo al fenómeno estudiado. La 

presente investigación  tuvo como propósito determinar la relación del nivel de 

biofilm dental con flujo, pH y capacidad Buffer salivales en 58 estudiantes de 15 

y 16 años, se les realizó el registro del índice de Higiene Oral Simplificado de 

Greene y Vermillión (OHI-S) y luego masticar por 6 minutos una barra de cera 

parafina para obtener la saliva y hacer las mediciones de los valores 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. Ni se halló asociación estadísticamente significativa entre los niveles 

del biofilm dental con flujo, pH y capacidad Buffer salivales. 

Palabras clave: pH, flujo salival, capacidad buffer, biofilm dental, saliva. 
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ABSTRACT 

 

The study of dental biofilm has gained great importance in the field of dentistry, 

considering its role as a major risk factor for dental caries dentistry and disease 

periodontal. Trying to investigate the factors involved in caries and respond 

about its etiology, leads to size and recognize the importance of saliva and the 

relationship of this in the dental biofilm formation. The present investigation was  

managed through a basic methodology according to its orientation, descriptive 

correlational design according to the contrast, prospective, cross according to 

the studied phenomenon.  the present investigation was to determine the 

relationship between the level of dental biofilm with the flow, pH, and salivary 

buffer in 58 students from 15 to 16 years, underwent was performed Oral 

Hygiene Index Simplified Greene and Vermillion (OHI-S) and then for 6 minutes 

chewing a bar of paraffin wax to obtain the saliva and make measurements of 

the variables flux levels, pH and salivary buffer capacity. 

The investigation concluded there is no statistically significant relationship 

between dental biofilm levels, flow, salivary pH and buffer capacity by gender. 

Neither significant association was found between levels of dental biofilm flux 

levels, pH and salivary buffer capacity. 

 

Keywords: pH, salivary flow, buffer capacity, dental biofilm, saliva. 
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1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, el estudio del biofilm dental ha cobrado gran 

importancia en el campo de la Odontología, considerando su rol como 

principal factor de riesgo estomatológico para la caries dental y enfermedad 

periodontal.1-7  Intentar indagar sobre los factores intervinientes en la 

enfermedad de caries y dar respuesta sobre su etiología, lleva a dimensionar 

y reconocer la importancia de la saliva  y la relación de esta en la formación 

del biofilm dental La evidencia en la actualidad indica que en nuestro medio 

el odontólogo todavía no ha hecho uso de ese importante conocimiento con 

potencial preventivo en la práctica  profesional diaria.1 

 

El biofilm dental es una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, 

caracterizada por bacterias que se hallan unidas a un substrato o superficie, 

o unas a otras, que se encuentran embebidas en una matriz extracelular 

producida por ellas mismas, y que muestran un fenotipo alterado en cuanto 

al grado de multiplicación celular o la expresión de sus genes.2, 3  

 

El biofilm dental puede ser clasificado en términos de su localización como 

supragingival y subgingival, 8-15 por su potencial patógeno como cariogénica 

y periodontopatogénica y por sus propiedades como adherentes o no 

adherentes.16, 17 Estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes.  

 

Con respecto al rol patógeno, dos teorías han tratado de explicar el papel del 

biofilm como agente cariogénico o periodontopatogénico y son las  Hipótesis 

de “Placa no específica”  y “Placa específica”, 6,8,10,18 esta última es aceptada 

actualmente, enunciada por Loesche en 1976,  quien postula que el efecto 

patogénico del biofilm dental, es dependiente del tipo específico de 

microorganismos Gram positivos y sacarolíticos (fermentadores de 

sacarosa) será el biofilm dental tendiente a producir caries dental, mientras 

que aquel con mayor proporción de organismos proteolíticos y Gram 

negativos será el biofilm periodontopatogénico.11 
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Las biopelículas están compuestas por microcolonias de células bacterianas 

(15-20% del volumen) que no están distribuidas de manera aleatoria en una 

matriz conformada o en un glucocáliz (75-80% del volumen). En un 1 mm3. 

de placa dental, que pesa aproximadamente 1 mg, hay más de 108  

bacterias.8,9 Estudios de cultivos, en los cuales las bacterias se aíslan y 

caracterizan en el laboratorio, indican que en el biofilm se hallan más de 500 

especies microbianas.  Los microorganismos no bacterianos hallados 

incluyen especies de Mycoplasma, hongos, protozoarios, virus levaduras y 

bacteriófagos.4,8-10,12,13 Los agentes se localizan en el seno de una matriz 

intercelular que también contiene algunas células del huésped, como células 

epiteliales, macrófagos, leucocitos y además de restos de comida.2, 10 

 

La matriz intercelular o glucocáliz que corresponde al 20 a 30 % de la masa 

del biofilm o al 25% del volumen de la placa, consta de materiales orgánicos 

e inorgánicos derivados de la saliva, el líquido crevicular y productos 

bacterianos. Los componentes orgánicos de la matriz incluyen 

exopolisacáridos, proteínas, glucoproteínas.8-10,15 Los exopolisacáridos 

(EPS), producidos por las bacterias, son los componentes principales de la 

biopeícula y constituyendel 50 al 95% de su peso seco. Desempeñan un 

papel esencial en el mantenimiento de la integridad de la biopelícula así 

como en la prevención de la desecación y el ataque de agentes 

perjudiciales.8,9 Los componentes inorgánicos son en esencia calcio y 

fósforo, con vestigios de sodio, potasio, fluoruro.8,15 

 

La capacidad de adherirse a las superficies es una propiedad general de 

casi todas las bacterias. Depende de una serie intrincada de interacciones, a 

veces muy específicas,  entre la superficie por colonizar, el microorganismo 

y el medio líquido. 8,9  

Inmediatamente después de la inmersión de un sustrato sólido en el medio 

líquido de la cavidad bucal, o después de la limpieza de una superficie sólida 

en la boca, macromoléculas hidrófobas comienzan a adsorberse a la 

superficie para formar una película condicionante denominada película 

adherida o adquirida. Esta película está compuesta por diversas 
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glucoproteínas salivales (mucina) y líquido crevicular, anticuerpos  y 

proteínas así como desechos y productos bacterianos.8-10,13,16 comienzan a 

adsorberse en la superficie para formar una película condicionante, que 

altera la carga y la energía libre de la superficie, que a su vez aumenta la 

eficiencia de la adhesión bacteriana.8,9 Las películas operan como barreras 

de protección, lubrican las superficies e impiden la desecación del tejido.10 Si 

se elimina mediante instrumentación mecánica se vuelve a formar en 

minutos.8-10 Las bacterias se adhierende diferentes maneras a estas 

superficies recubiertas. Algunas poseen estructuras de adhesión específicas, 

como polímeros extracelulares y fimbrias, que les permiten adherirse 

rápidamente al entrar en contacto. Otras bacterias requieren una exposición 

prolongada para unirse con firmeza. Su comportamiento cambia una vez 

adheridas a las superficies. La masa bacteriana aumenta debido a la 

proliferación continua de los microrganismos adheridos, a la adhesión de 

nuevas bacterias.8,9 

La segunda fase denominada colonización inicial o primaria, estudios 

microbiológicos muestran que se lleva a cabo de manera rápida, a los pocos 

minutos, está dominada por cocos grampositivos anaerobios facultativos, 

estos se adsorben sobre las superficies cubiertas por la película poco tiempo 

después de la limpieza mecánica. La placa recolectada a las 24 horas está 

compuesta principalmente por S. sanguis es el ás destacado y además S. 

mitis, S. oralis. En la fase siguiente los bacilos grampositivos, presentes en 

muy bajo número, aumentan gradualmente y en ocasiones superan a los 

estreptococos. Los filamentos grampositivos, sobre todo las especies de  

Atinomyces naeslundii, A. viscosus, A. israelii. Pronto le siguen S. gordonii, 

S. parasanguis, Neisseria spp., Rothia dentocariosa, Corynebacterium 

matruchotii.8-15  

La tercera y última fase se denominada colonización secundaria y 

maduración de biofilm, en ella se disminuye la velocidad de crecimiento de 

los microorganismos y se incorporan otros, entre ellos Prevotella intermedia, 

P. loescheii, Capnocitophaga spp., Fusobacterium nucleatum, Veillonella y 

Porphyromonas gingivalis.8,9,14,15,19 La heterogeneidad del biofilm aumenta 

así de manera gradual y con el tiempo alcanza grandes cantidades de 
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microorganismos gramnegativos. El resultado de esta evolución es un 

conjunto complejo de especies bacterianas interrelacionadas.8,9   

 

La saliva es una secreción exocrina compleja, proveniente de las glándulas 

salivales mayores en el 93% de su volumen y de las menores en el 7% 

restante, las cuales se extienden por todas las regiones orales.1,11,15,20-23  Es 

estéril cuando sale de las glándulas salivales pero deja de serlo 

inmediatamente cuando se mezcla con el fluido crevicular, restos de 

alimentos, microorganismos y células descamadas de la mucosa oral.15,20, 

22,24-26 

 

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 una 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 mucosas.20,27, 28 

El 99% de la saliva es agua mientras que el 1% restante está constituido por 

moléculas orgánicas e inorgánicas.11,20-22 

Entre los componentes orgánicos se encuentran carbohidratos, lípidos 

aminoácidos inmunoglobulinas (IgA, IgM, IgG), proteínas ricas en prolina, 

glicoproteínas, mucinas, histaminas, urea, ácido úrico, lactato y algunas 

enzimas como alfa amilasas peroxidasas salivales y anhidrasas 

carbónicas.15,20-22,30,31 La concentración de proteínas en el fluido salival es de 

alrededor de 200 mg/ml, lo cual representa cerca del 3% de la concentración 

de proteínas del plasma.21 

Los componentes inorgánicos se comportan como electrolitos, siendo los 

más importantes: los iones de calcio, fosfatos y fluoruros de gran importancia 

en el proceso de remineralización; tiocinato, hipotiocinato, yodo y cloro, de 

interés en el mecanismo defensivo del hospedador; bicarbonato como 

elemento tampón; sodio, potasio, magnesio, amonio y dióxido de carbono; 
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de estos el calcio es el más importante, se encuentra unido a proteínas, 

ionizado o como ion inorgánico.10,15,18,19,21,22,28,30-32  

La concentración de los componentes orgánicos e inorgánicos disueltos 

presenta variaciones no sólo entre los seres humanos en general sino en 

cada individuo en particular de acuerdo a ciertas circunstancias como el flujo 

salival, el aporte de cada glándula salival, el ritmo circadiano, la dieta, 

duración y naturaleza del estímulo.21 

 

La trascendencia de la saliva en el mantenimiento de la salud oral es 

fundamental mediante una serie de funciones muy diversas.28 La principal 

función es de servir de lubricante para toda la mucosa y tejidos 

duros,15,21,22,26,30,31 la formación de la película adherida evita la desecación, 

agresiones exógenas, penetración de irritantes, 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 

agresivamente.25,26,30 Facilita la masticación y disolución alimenticia 

formando el bolo alimenticio.21,22,26-28,30 Contra los gérmenes bucales actúa 

por el mecanismo de arrastre mecánico (aclaramiento),1,21,22,26,30 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 (antifúngica), mucina (candidacida), lactoperoxidasa, 

flúor, mieloperoxidasa, lisozimas, lactoferrina, fibronectina.15,21,26,31,32   

El control fisiológico de la secreción de las glándulas salivales se cumple por 

medio de la actividad del sistema nervioso autónomo. La liberación de 

neurotransmisores a partir de vesículas que se encuentran en las terminales 

nerviosas adyacentes a las células parenquimáticas, las estimula para que 

vuelquen sus gránulos secretores y secretan agua y electrolitos. Los 

fenómenos moleculares que tienen lugar durante este proceso han sido 

denominados de acoplamiento estimulo-secreción.30 Así pues, la 

estimulación del parasimpático produce una saliva en calidad y cantidad 

diferente a la producida por estimulación del simpático. En el caso del 

parasimpático es más espesa y de menor cantidad en el caso del 

simpatico.27, 32 Durante el consumo de alimentos, debido a los estímulos de 
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la gustación, olfatorios27 y de la masticación, hay un aumento marcado en la 

actividad neurotransmisora y la secreción salival aumenta, lo que se conoce 

como flujo “estimulado”.11 En este caso, la glándula parótida es la que toma 

el mando y hace un aporte mayor de fluido salival el cual es de un 50%. 21 

 

Diariamente se segrega una cantidad total de saliva entre 500 y 700ml, 1, 15 o 

500 a 1500 ml.25,27,28,30 Sin estímulo externo existe un flujo normal continuo 

de entre 0,25 y 0,35 ml/min., 0,3 a 0,4 ml/min.1,11 o 0,08 y 1,83 ml/min. Ante 

un estímulo exógeno como: la ingesta, la masticación, fase previa a la 

ingesta, el olor; el flujo salival puede llegar a 1,5 ml/min,1, 11 puede medirse 

entre 0,2 y 5,7 ml/min. y con el método de cera parafina es de 1 a 2 ml/min., 

1 a 3 ml/min.11,25 Ello implica que los individuos funcionan dentro de una 

amplia gama de niveles de flujo salival.11 Debido su heterogenicidad, es 

difícil estimar la condición del flujo salival de un paciente realizando una 

medición de flujo salival.11  

 

La saliva humana presenta diversas propiedades reológicas (físicoquímicas), 

entre las que se encuentran alta viscosidad, baja solubilidad, elasticidad y 

adhesividad, debidas a las características únicas químicas y estructurales de 

las mucinas (glucoproteínas de elevado peso molecular), segregadas por las 

glándulas sublingual, submandibular y palatinas.33 

 

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

el ritmo circadiano y posprandial, 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.1,11,15,30,32,34,35   

 

El ritmo circadiano representa un aumento del flujo salival durante las 17 

horas de vigilia y un mínimo durante el sueño pudiendo llegar a cero.1  

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 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informatica - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-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/

OFI
CI

NA
 D

E 
SI

ST
EM

AS
 E

 IN
FO

RM
AT

IC
A



7 

 

jugar un papel importante, reduciendo la velocidad de secreción de la saliva 

estimulada sin afectar a la no estimulada.36 

 

El uso de fármacos diuréticos, digitálicos, antiespasmódicos, 

anticolinérgicos, antihistamínicos, antieméticos, antineoplásicos, 

antiansiolíticos, broncodilatadores, diuréticos, antiarrítmicos, 

antihipertensivos, tanquilizantes, antihistamínicos 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 (TFS). Dawes afirma 

que cuando el contenido líquido 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 TFS. 37,38  

 

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

inorgánica.23, 39 El pH salival es la forma de expresar en términos de una 

escala logarítmica la concentración de iones hidrógeno que se encuentran 

en la solución salival, determinando así las características ácidas o básicas 

de la saliva. El pH salival tiende a la neutralidad con un valor promedio de 

6.7 variando entre 6.2 y 7.61, 18 cuando no existe alimento, el pH de la saliva 

y el biofilm dental permanecen relativamente constantes, pero disminuyen al 

ingerir alimento o agua con carbohidratos fermentables. 14, 23 

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.18  

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 y de la naturaleza del estímulo.18 
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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 crítico varía en diferentes biofilm dentales, dependiendo 

principalmente de las concentraciones de iones  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 está entre 5.3 y 5.7 y en la dentina varía entre 

6.5 a 6.7. 18 

 

El pH de la cavidad 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, 

amoníaco 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 individuos.1 

 

Olofsson y Bratthall, en el 2001 en Sweden, señalan que la presencia de 

enfermedades sistémicas o la administración de fármacos pueden producir 

cambios cuali-cuantitativos en la saliva, en cuanto a la capacidad buffer, 

donde el sistema Bicarbonato/Ácido Carbónico es el más importante, podría 

ser dependiente del equilibrio acido base sistémico.40 

 

La importancia de la saliva como mecanismo de regulación ácido-básico 

está dada por su propiedad para controlar la disminución del pH, que resulta 

de la acción bacteriana sobre los carbohidratos fermentables.18 

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

del fosfato es menos intensa, también están presentes las proteínas, estas 

no pueden considerarse como reguladores de la saliva, pero son los 

principales reguladores del pH de la placa. La capacidad amortiguadora de 
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la saliva, opera principalmente, durante la ingesta de los alimentos y la 

masticación.18 

 

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 concentración.41 

 

Caridad C., en el 2008 en Venezuela, evaluó el pH, Flujo Salival y 

Capacidad Buffer en relación a la formación de biofilm dental en 20 

pacientes entre 9 y 16 años, los agrupo en: el Grupo A (n: 9) muestra valores 

de flujo salival (2.33ml/min), con pH 6, considerado como normal, y los 

valores de índice de placa fueron muy bajos además capacidad buffer entre 

0.07 y 0.1 eq HCO3-. Par el Grupo B (n: 8) se obtuvieron índice de placa de 

20.8 a 39.5% con flujo salival de 0.5 a 1.25 ml/min, pH de 6,5 a 7,5 y 

capacidad buffer de 0.08 a 0.18 eq HCO3., dos niños obtuvieron índices de 

placa de 41,24 y 63.5%, pH de 7 y 8 y capacidad buffer de 0.07 a 0.08 eq 

HCO3-, respectivamente.1 

 

Francia y col, en el 2007 en Argentina, analizaron la composición química, 

mecanismo de formación y factores que afectan la producción de la película 

adquirida salival y aspectos vinculados con la función que cumple dicho 

integumento, en especial la relacionada con su desempeño como antecesor 

del biofilm dental de la cual dependen las afecciones de mayor prevalencia e 

incidencia en odontología, como son la caries dental y la enfermedad 

periodontal.1, 16  

 

Velásquez y col. en el año 1993 en Colombia, establecieron la posible 

relación del pH salival con hábitos bucales, dieta, y biofilm dental que puede 

influir en la presencia de caries dental en niños de 6 a 11 años de edad, 

Realizaron  dos mediciones de pH salival, la primera antes y la segunda 

después del desayuno, usó con cada individuo papel indicador para 

cuantificar el grado de acidez o alcalinidad. Halló que las medias del pH 
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antes del desayuno fue de 5.7 y luego del desayuno de 4.7; concluyendo 

que una dieta cariogénica y la presencia de biopélicula influye en el valor del 

pH salival, que al tornarse ácido influye en la formación de caries dental, 

elevando así lo valores del índice de CPOD.18 

 

Merino S., en el 2005 en Trujillo - Perú, publicó una investigación que 

relaciona entre los niveles de flujo salival y estrés El investigador seleccionó 

un grupo en 98 estudiantes de odontología, se encontró un coeficiente de 

asociación de 0.44, siendo este estadísticamente significativo (p<0.55), lo 

cual indica que el flujo salival depende del estrés. Al asociar el nivel de 

estrés con el sexo no existe asociación significativa (p >0.05).22 

 

El conocimiento que se genere en esta investigación servirá como eje 

orientador hacia el establecimiento de estrategias adecuadas para la 

prevención de las enfermedades orales relacionadas con la biofilm dental; ya 

que el entendimiento del comportamiento de las diferentes variables del 

estudio permitió una mejor comprensión sobre el control de cada una de 

ellas por parte del profesional. Por tal motivo, se propone determinar la 

relación entre el nivel de biofilm dental con flujo, pH y capacidad Buffer 

salivales en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo-2010  
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1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el nivel de biofilm dental con flujo pH y 

capacidad Buffer salivales en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, en el 

2010? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

El Biofilm dental está asociado con flujo, pH y capacidad Buffer salivales 

significativamente en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de biofilm dental con flujo, pH y 

capacidad Buffer salivales en estudiantes de 15 y 16 años del 5° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas, en el 2010. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar los niveles de biofilm dental, según género. 

 Determinar los valores de flujo salival, según género. 

 Determinar los valores de pH salival, según género. 

 Determinar los valores de capacidad buffer, según género. 

 Determinar la relación entre niveles del biofilm dental con pH 

salival. 

 Determinar la relación entre niveles de biofilm dental con flujo 

salival. 

 Determinar la relación entre nivel de biofilm dental con 

capacidad buffer de la saliva. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación es básica de acuerdo a su orientación, 

descriptiva correlacional de acuerdo al diseño de contrastación, estudio 

prospectivo, transversal de acuerdo al fenómeno estudiado. Esta 

investigación se desarrolló en la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas, en el 2010. 

 

2.2. Población de estudio: 

La población bajo estudio estó constituida por todos los alumnos de 15 

y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas,  que estan matriculados en el periodo 

entre el 1 de marzo al 31 de diciembre del 2010. 

 

2.2.1. Criterios de Inclusión  

- Alumnos matriculados en la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas para el año académico 2010 

- Alumnos de 15 y 16 años de edad que refirieron gozar de buen 

estado de salud general en el momento de la investigación. 

- Alumnos con asistencia regular a la Institución Educativa 

Rafael Narváez Cadenillas. 

2.2.2. Criterios de Exclusión  

- Alumnos que en el momento de la investigación se encuentren 

bajo tratamiento con medicamentos. 

- Alumnos que portaran aparatología ortodóntica u ortopédica 

- Alumnos que no firmen el consentimiento informado. 
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2.3. Consideraciones éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 

adoptada por la 18ª Asamblea Médica 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), la 52ª Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000) y la 59ª Asamblea General Seúl (Corea, 

2008) . Además, dicha Declaración presenta una nota de clarificación 

del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM 

(Washington 2002) y una nota de clarificación del párrafo 30, agregada 

también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004). 

Está investigación se contó a su vez con la autorización de la Facultad 

de Medicina y el Comité de Investigación y Ética.  

 

2.4. Diseño estadístico de muestreo: 

2.4.1. Unidad de análisis  

La unidad de análisis está constituida por el nivel de biofilm dental 

y la muestra de saliva de cada estudiante que constituye la unidad 

de análisis. 

 

2.4.2. Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo estuvo conformada por cada uno de los 

alumnos que cumplan con los criterios de selección. 

 

2.4.3. Marco de muestreo 

El marco muestreo estuvo conformada por el listado de 

estudiantes matriculados en el grado académico 2010 en los 

institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas del distrito de 

Trujillo, proporcionado por la Unidad de Registro Técnico de la 

Institución Educativa. 
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2.4.4. Tamaño de muestra 

Considerando el tamaño de la población bajo estudio se tomó el 

100% de esta población conformada por los 58 estudiantes, de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

2.4.5. Método de selección 

Se informó a la población estudiantil sobre la presente 

investigación y se procedió a pedir a cada estudiante, el 

consentimiento para participar en el estudio; como prueba de ello 

se firmó una hoja de consentimiento informado (Anexo 1); en la 

misma se constató que refirió gozar de buen estado de salud y 

que no estuvieran bajo tratamiento farmacológico en el momento 

de la investigación. 

 

2.5. Procedimiento y Captación de Información: 

Para la captación de la información se hizó las coordinaciones del caso 

con la Dirección de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 

2.5.1. Registro del nivel de biofilm dental 

A cada estudiante se le evaluó su índice de biofilm peridontal con 

el Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillión 

(OHI-S) el mismo que consta de dos elementos: un índice de 

desechos simplificado (DI-S, por sus siglas en inglés simplified 

debris index)  un índice de cálculo simplificado (CI-S, por sus 

siglas en inglés simplified calculus index).42 Cada uno de estos 

índices, a su vez, se basa en determinaciones numéricas que 

representan la cantidad de desechos o cálculo que se encuentra 

en las superficies del diente preseleccionado.43 

La selección de los dientes se realizó de acuerdo a lo establecido 

por el índice de Greene y Vermillión. (Anexo 3) 
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2.5.2. Evaluación Salival 

Se utilizó el método para saliva estimulada indicada por Tomas 

Seif.11 

 Para este método se utilizó lo siguiente: 

1. Tubo colector de saliva graduado en milímetros. 

2. Embudo para escupir en el tubo. 

3. Trozo de cera de parafina 

 

Método: 

El paciente estuvo sentado cómodamente en la silla y se instruió 

en lo siguiente: 

1. Tragar antes de iniciar la prueba. 

2. Colocar la cera parafina en la boca hasta que se ponga 

blanda (30 segundos). 

3. Tragar la saliva que se produjo en este intervalo de tiempo. 

Masticar la cera durante 6 minutos seguidos 

Escupir periódicamente la saliva en el tubo de medición. 

 

2.5.2.1. Toma del nivel de flujo salival 

La cantidad de saliva del tubo se dividió entre 6 (por los 6 

minutos estimulados con cera parafina), para obtener el 

nivel de flujo salival por minuto.11 

 

2.5.2.2. Toma del nivel de pH salival 

Después de realizar la recolección de la muestra se 

registró el pH salival de la siguiente manera: 

- Se utilizó el potenciómetro HANNA HI98128 el cual se 

calibro cada 10 muestras con una sustancia 

preparada por el fabricante. 

- El electrodo del potenciómetro se enjuago con agua 

destilada y se seco con papel  absorbente entre cada 

muestra. 
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- Se registró el pH salival de cada muestra con el 

potenciómetro HANNA HI98128 siguiendo las 

indicaciones del fabricante y se registró en sus 

respectivas fichas. 

 

2.5.2.3. Toma del nivel de la capacidad buffer 

El método de Ericsson  

- Es el método clásico normal para determinar la 

capacidad buffer de la saliva.42  

Se necesita: 

 HCl 0.005 mol por litro 

 2-octanol 

 Un tubo 

 Un embudo  

 Un cronometro 

 Un aparato electrónico (pH-meter) 

 

1. Se colecta saliva, por el método de la saliva 

estimulada  

2. Si la saliva reunida es mixta,  debe realizarlo dos 

veces 

3. 1.0 ml de la saliva se transfiere a 3.0 ml HCl (0.0033 

mol por l para la saliva no estimulada, 0.005 mol por l para 

la saliva estimulada) 

4. Para prevenir el espumando, se agregó una gota de 

2-octanol  

5. Mezclar durante 20 minutos para quitar CO2 

6. por último el pH en la saliva se evalúa por medio del 

aparato electrónico (pH-meter), registrándose los valores 

en la ficha de recolección de datos correspondiente.42  

(Anexo 2)  
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Valor final de pH Evaluación 

 

Capacidad 

buffer de la 

saliva  

estimulada 

Más de 6.50 Alto 

5.75 - 6.50 Normal 

4.00 - 5.74 Bajo 

Menos de 4.00 Muy bajo 
 

 

 

2.5.3. Procedimiento 

Antes de iniciar se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. En el mismo día, se le pidió a cada estudiante que no se 

ingiera comida 2 horas antes de la colección de la muestra la 

cual fue entre las 10 a 12 de la mañana. 

2. Los individuos no debían haber ingerido comida 2 horas antes 

del experimento. 

3. Los individuos se enjuagaron la boca con agua pura con la 

finalidad de eliminar cualquier resto de alimento. 

4. Se le realizó la evaluación del índice de higiene oral, como 

indica el protocolo establecido. 

5. Se le brindó 2 minutos para que se acomoden en una silla con 

el propósito que adopten una posición de 90 grados.  

Luego se le tomó la muestra de saliva como indica el protocolo 

establecido y también la medición de los niveles de flujo salival, 

pH y capacidad buffer.  

 

2.5.4. Instrumento 

La información se registró en la fichas de recolección de datos. 

(Anexo 2) 
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2.6. Variables de estudio: 

 

Variable Índice Indicador Tipo 
Escala de 

medición 

Nivel de 

Biofilm 

índice de 

Higiene Oral 

Simplificado 

de Greene y 

Vermillión 

 

 

Adecuado 

Aceptable 

Deficiente 

 

Categórica Ordinal 

pH salival 
Potencial 

hidrógeno 

Acido 

Normal 

Básico 

Categórica Ordinal 

Capacidad 

buffer 

Método de 

Ericsson  

Alto 

Normal 

Bajo 

Muy bajo 

Categórica Ordinal 

Flujo salival Sialometría 

< 0.5 ml./min.  

0.5 y 0.7 ml./min. 

0.8 y 1 ml./min. 

>1 ml./min. 

Categórica Ordinal 

Género  
Masculino 

Femenino 
Categórica Nominal 

 

 

2.6.1. Definición de variables: 

 

2.6.1.1. Nivel de biofilm dental 

Definición Conceptual 
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El biofilm dental es una comunidad bacteriana inmersa en un 

medio líquido, caracterizada por bacterias que se hallan 

unidas a un substrato o superficie, o unas a otras, que se 

encuentran embebidas en una matriz extracelular producida 

por ellas mismas, y que muestran un fenotipo alterado en 

cuanto al grado de multiplicación celular o la expresión de 

sus genes.3 

Definición Operacional 

El nivel de biofilm dental se registró de acuerdo al índice 

simplificado de higiene oral de Greene y Vermillión.42, 43  y 

para efectos del estudio se utilizón los indicadores: 

Adecuado, Aceptable y Deficiente 

 

2.6.1.2. Flujo Salival 

Definición Conceptual 

 Fluido hipotónico proveniente de las glándulas salivales 

mayores y menores, junto con el exudado gingival, 

microorganismos y restos celulares.22, 29 

Definición Operacional 

El nivel de flujo salival se registró de acuerdo a lo dispuesto 

anteriormente en la toma de flujo salival.11 

La cantidad de flujo salival se registró en mililitros y se dio 

los siguientes valores.22, 29 

Flujo salival estimulado < 0.5 ml./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 >1 ml./min. (nivel 4) 

La información se registró en la fichas de recolección de 

datos (Anexo 2). 

 

2.6.1.3. pH. Salival 

Definición Conceptual 
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Indica el grado de acidez y alcalinidad de una sustancia 

orgánica e inorgánica.23, 39 El pH salival es la forma de 

expresar en términos de una escala logarítmica la 

concentración de iones hidrógeno que se encuentran en la 

solución salival, determinando así las características ácidas 

o básicas de la saliva.18 

 

Definición Operacional 

Para efectos de la investigación la definición coincidiendo 

con la definición conceptual siendo medido mediante el valor 

numérico de pH obtenido después del análisis de la saliva 

utilizando el potenciómetro HANNA  HI98128. 

Se midió y se registró valores comprendidos entre 0 a 14. Se 

categorizó en 3 niveles: 

 

Valores de pH 
 

Evaluación 

Más de 7.6 
6.2 – 7.6 

Menos de 6.2 
 

Básico 
Normal 
Acido 

 

 

2.6.1.4. Capacidad buffer de la Saliva 

Definición Conceptual 

Está determinada por la presencia de sistemas 

amortiguadores, tales como: bicarbonatos, fosfatos, 

amoníaco y proteínas, entre otros.1, 18 

 

Definición Operacional 

Para efectos de la investigación la definición se coincidió con 

la conceptual y la variable tuvo los indicadores.48 

 

 
Valor final de pH 

 

Evaluación 

Capacidad Más de 6.50 Alto 
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buffer de la 
saliva  

estimulada 

5.75 - 6.50 
4.00 - 5.74 

Menos de 4.00 
 

Normal 
Bajo 

Muy bajo 
 

 

2.6.1.5. Género 

Definición Conceptual 

Conjunto de características sociales, culturales y de 

comportamiento, asignadas a las personas en función de su 

sexo.44,45 

 

Definición Operacional 

Se registró de acuerdo al fenotipo del entrevistado, siendo 

clasificado como: masculino y femenino.44,45 

 

 

2.7. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección 

de datos se procesó utilizando el software estadístico SPSS 15.0, para 

luego presentar los resultados en tablas estadísticas de doble entrada 

con sus valores absolutos y relativos de acuerdo a los objetivos 

planteados.  

En el análisis estadístico uso la prueba chi - cuadrado y se consideró 

que es significativo si probabilidad de error es menor del 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre el nivel 

de biofilm dental con flujo, pH y capacidad Buffer salivales en una muestra 

de 58 adolescentes escolares de 15 y 16 años, obteniendo luego del análisis 

de datos los siguientes resultados: 

El nivel de biofilm dental según género fué adecuado en el 16.22 % , el 

aceptable en el 70.27% y deficiente en el 13.51% de los varones, mientras 

que este se presentó como adecuado en el 14.29%, aceptable en el  76.19% 

y deficiente en el 9.52% de las mujeres, p> 0.05. (Tabla 1) 

El flujo salival según género fue de 0.8 - 1 ml./min. (nivel 3) en el 5.41% de 

los varones  y en el 4.76% de las mujeres; en tanto que este, fue mayor a 

1ml./min. (nivel 4) en el 94.59% de los adolecentes,  y en el 95.24% de las 

adolescentes, p> 0.05. (Tabla 2) 

El pH salival según género fue  básico con un valor mayor a 7.6  en el 

59.46% de varones y en el 53.38% de mujeres; en tanto que el pH  fue  

normal con valores de 6.2 – 7.6 en el 40.54% y 47.62%  de varones y 

mujeres respectivamente. p> 0.05. (Tabla 3) 

La capacidad Buffer salival según género  se presento con valores  de mas 

de 6.50 (alto) en el 13.51% de varones y el 4.76% de mujeres;  5.75 – 6.50 

normal en el 67.57% de varones y 61.91% de mujeres en tanto que este  fue 

de 4.00- 5.74 (bajo) en el 18 .92% y 33.33% de varones y mujeres 

respectivamente. p>0.05. (Tabla 4) 

Al evaluar la relación del  biofilm dental con flujo salival se evidencia  que no 

hay realcion estadística significativa p p> 0.05 con niguno de sus niveles. 
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Al evaluar la relación del  biofilm dental con los valores de pH salival  se 

evidencia  que no hay realcion estadística significativa p> 0.05 con niguno de 

sus niveles. 

Al evaluar la relación del  biofilm dental con los valores de la capacidad 

Buffer de la saliva no se encontró realcion estadística significativa con 

niguno de sus niveles, p> 0.05. 

 

 

Tabla Nº 1 

El nivel de biofilm dental según género en estudiantes de 15 y 16 años del 5° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, 

Trujillo 2010 

 

Género 

Nivel del Biofilm Dental 

TOTAL 
Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n % 
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X2= 0.2737  p= 0.8721 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 

 El flujo salival según género en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo 

2010 

 

Género 

Flujo salival 

TOTAL 

Nivel 3 Nivel 4 

n % n % n % 

Masculino 6 16.22% 26 70.27% 5 13.51% 37 100% 

Femenino 3 14.29% 16 76.19% 2 9.52% 21 100% 

TOTAL 9 15.52% 42 72.41% 7 12.07% 58 100% 
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Masculino 2 5.41% 35 94.59% 37 100% 

Femenino 1 4.76% 20 95.24% 21 100% 

TOTAL 3 5.17% 55 94.83% 58 100% 

 

 

X2= 0.0113  p= 0.9153 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3 

 El pH salival según género en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo 

2010 

 

Género 

pH salival 

TOTAL 

Básico o Alcalino Normal 

n % N % n % 
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Masculino 22 59.46% 15 40.54% 37 100% 

Femenino 11 53.38% 10 47.62% 21 100% 

TOTAL 33 56.90% 25 43.10% 58 100% 

 

 

X2= 0.2737  p= 0.6009 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4 

La Capacidad Buffer de la saliva según género en estudiantes de 15 y 16 

años del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael Narváez 

Cadenillas, Trujillo 2010 
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X2= 2.2106  p= 0.3311 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5 

 Relación entre el nivel de biofilm dental con flujo salival en estudiantes de 

15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas, Trujillo 2010 

 

Género 

Capacidad Buffer 

TOTAL 

Alto Normal Bajo 

n % n % n % n % 

Masculino 5 13.51% 25 67.57% 7 18.92% 37 100% 

Femenino 1 4.76% 13 61.91% 7 33.33% 21 100% 

TOTAL 6 10.34% 38 65.52% 14 24.14% 58 100% 
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Flujo salival 

Nivel del Biofilm Dental 

TOTAL 

Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n % 

Nivel 3 0 0% 2 3.45% 1 1.72% 3 5.17% 

Nivel 4 9 15.51% 40 68.97% 6 10.34% 55 94.83% 

TOTAL 9 15.51% 42 72.42% 7 12.06% 58 100% 

 

X2= 1.6906  p= 0.4294 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6 

 Relación entre el nivel de biofilm dental con pH salival en estudiantes de 15 

y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas, Trujillo 2010 

 

pH salival Nivel del Biofilm Dental TOTAL 
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Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n % 

Básico 5 8.62% 23 39.66% 5 8.62% 33 56.90% 

Normal 4 6.90% 19 32.76% 2 3.45% 25 43.10% 

TOTAL 9 8.62% 42 72.41% 7 12.07% 58 100% 

 

X2= 0.6874  p= 0.7091 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7 

 Relación entre el nivel de biofilm dental con capacidad Buffer de la saliva en 

estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo 2010 

 

Capacidad 
Buffer 

Nivel del Biofilm Dental TOTAL 
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Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n % 

Alto 0 0% 4 6.90% 2 3.45% 6 10.34% 

Normal 6 10.34% 28 48.28% 4 6.90% 38 65.52% 

Bajo 3 5.17% 10 17.24% 1 1.72% 14 24.14% 

TOTAL 9 8.62% 42 72.41% 7 12.06% 58 100% 

 

 

X2= 3.8902  p= 0.4211 (p> 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación de nivel de 

biofilm dental con Flujo, pH, y Capacidad Buffer salivales en estudiantes de 

15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas en el año 2010. 

Para analizar los datos del estudio se debió tener en cuenta valores 

promedio de variables, registrados en estudios previos, así tenemos para el 

flujo salival estimulado un volumen de 1 a 2 ml/min.11, Para el pH salival un 

valor promedio de 6.7 1, 18 y en cuanto a la capacidad buffer niveles entre 

5.75 y 6.50. 42 
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Los niveles de biofilm dental en el presente estudio  fueron mayormente 

aceptables, tanto en varones como en mujeres, esta situación podría estar 

influenciada por algunos factores como el grupo etario, grado de instrucción 

de la población y por factores sociodemograficos como la condición 

socioeconómica. 8,10 (Tabla 1) 

Al analizar la variable “ flujo salival”, en el presente estudio este se 

presentó  más frecuentemente con  valores mayores de 1ml/min. tanto en 

varones como en mujeres, esta coincidencia de volúmenes promedio se 

debería a que no existe diferencia anátomo-fisiológica de las glándulas 

salivales para los grupos; coincidiendo estos resultados con los publicados 

en el estudio realizado por Loyo K y col. Quienes estudiaron la actividad 

cariogénica y su relación con el flujo salival y la capacidad amortiguadora 

de la saliva, jóvenes entre 12 y 15 años de edad, concluyendo que a mayor 

tiempo y bajo la aplicación de estímulo, la producción de saliva es mayor21 

lo que podría influir con las demás variables. Por otro lado,Merino Amú, 

investigó la relación entre los niveles de flujo salival y estrés, en 98 

estudiantes de odontología, no encontrando  asociación significativa de las 

varioables con género.22  Contradiciendo estos resultados con los 

publicados en el estudio realizado por Ortega y col. evaluó el Flujo y 

Viscosidad salival y su relación con el índice de caries, en jóvenes entre 17 

y 24 años de uno y otro sexo, a los cuales se les realizó estimulación 

mecánica mediante la masticación de bandas de goma durante 5 minutos, 

encontró una tasa menor de secreción salival en mujeres.38 (Tabla 2) 

Con respecto al “pH salival”, este  se presento mayormente alcalino, en 

tanto que  se encontró valores normales de capacidad buffer sin relación 

alguna al género, esta alcalinidad sería debida al proceso masticatorio en 

sí,  que estimula a la parótida, que elabora una saliva rica en bicarbonato,35 

neutraliza el pH salival y el nivel normal Buffer establecido en la muestra, 

concordando con lo descrito por autores como  Tómas Seif.11 

Contradiciendo estos resultados con los publicados en el estudio realizado 

por Delfín y col. Investigó la determinación del flujo, el pH y la actividad 

peroxidasica salival en 82 niños escolares de ambos sexos, con edades 
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comprendidas entre 7 y 11 años con diferentes grados de afectación por la 

caries dental, halló una diferencia significativa para el pH salival.35 (Tabla 3 

y 4) 

El biofilm dental  es una comunidad bacteriana inmersa en un medio 

líquido, caracterizada por bacterias que se hallan unidas a un substrato que 

se encuentran embebidas en una matriz extracelular producida por ellas 

mismas, 2,3 en cuanto a su localización, velocidad y formación del biofilm 

varían entre los individuos, los factores determinantes incluyen la higiene 

bucal y elementos relativos al huésped como la dieta o la composición 

salival y el flujo salival. En el presente estudio y al análisis de los resultados  

se evidencia que cuando se presenta un nivel aceptable de biofilm dental  

los valores de flujo se presentan mayores a 1ml/min. Contradiciendo estos 

resultados con los publicados en el estudio realizado por Caridad que 

evaluó el pH, Flujo Salival y Capacidad Buffer en relación a la formación de 

biofilm dental en 20 pacientes entre 9 y 16 años,  utilizando ácido cítrico, 

concluye que la formación de biofilm dental puede  incrementarse en 

presencia de un flujo menor,1 no obstante no se encontró significancia 

estadística p>0.05.(Tabla 5) 

El pH de la saliva y el 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, amoníaco y 

proteínas, entre otros.35 Caridad evaluó el pH, Flujo Salival y Capacidad 

Buffer en relación a la formación de biofilm dental en 20 pacientes entre 9 y 

16 años, el pH se tomó con el método de cintas indicadoras de un 

pHmetro, éstas se transvasaron a tubos de ensayo debidamente 

identificados, los cuales contenían 5cc aproximadamente de saliva para 

determinar la capacidad buffer, estableció que el biofilm dental puede  

incrementarse en presencia de un pH alcalino asi como relación 

proporcional entre la capacidad buffer y el biofilm dental.1 Asi mismo Hasea 

J. investigó en estudiantes de odontología, 21 a 33 años de edad, cambios 

en el pH del biofilm dental en 9 de los 18 sujetos después de un enjuague 

bucal con un 10% de glucosa en dos ocasiones, una vez antes y otra 
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después de una inyección submucosa de metilescopolamina-nitrato, 

mencionó que la tasa de secreción salival afecta los cambios de pH en el 

biofilm dental en el hombre.46 En el presente estudio al relacionar el nivel 

de biofilm dental con pH salival se evidencia que el nivel aceptable con un 

pH básico es el más frecuente; por lo que podría deberse a al método de la 

medición del pH y la capacidad Buffer de la saliva fuera de boca donde la 

temperatura de la saliva coincide con la temperatura ambiente (15 – 20 ºC) 

en la fecha que fue realizado en el mes de octubre, y la medición de las 

variables con el instrumento varia con la temperatura, no obstante no se 

encontró significancia estadística p>0.05. (Tabla 6 y 7) 

Por lo antes analizado se rechaza la hipótesis alternativa propuesta en el 

estudio, afirmando que los niveles de Biofilm Dental no están relacionados 

significativamente con los valores de Flujo, pH y Capacidad Buffer salivales 

en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente estudio fueron: 

 El nivel de biofilm dental más frecuente fue el aceptable, no teniendo 

relación con género. 

 El valor del pH salival fue mayor de 7.6, no teniendo relación con 

género.  

 Los valores de Flujo salival fueron mayores a 1ml/min, no teniendo  

relación  con género. 

 La Capacidad Buffer salival presento valores  entre 5.75 a 6.50, no 

teniendo relación con género. 

 No se halló asociación estadísticamente significativa entre los niveles 

del biofilm dental con el flujo, pH y capacidad Buffer salivales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio se 

recomienda: 

 Publicar los resultados del presente trabajo, que sirvan como eje 

orientador hacia el establecimiento de estrategias adecuadas para la 

prevención de las enfermedades orales relacionadas con el biofilm 

dental; ya que el entendimiento del comportamiento de las diferentes 

variables del estudio permitió una mejor comprensión sobre el control 

de cada una de ellas por parte del profesional.  

 Realizar estudios complementarios donde se analicen la relación con 

otras variables como: la viscosidad salival, la concentración de 
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proteínas, etc. con el biofilm dental, en una población con grupo 

etario, grado de instrucción y condición socioeconómica diferentes a 

este estudio. 
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ANEXO 1 

 

Universidad Nacional de Trujillo  

Facultad de Medicina 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………………………………, identificado (a) 

con DNI número……………….., declaro tener conocimiento del trabajo de 

investigación titulado “Relación del nivel de biofilm dental con Flujo, pH y 

Capacidad Buffer salivales, en estudiantes de la Institución Educativa Rafael 

Narváez Cadenillas, Trujillo-2010”. 
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Asimismo refiero gozar de buen estado de salud, que no me encuentro bajo 

tratamiento farmacológico. 

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

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

utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Además de 

habérseme aclarado que no hare ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución 

económica por mi participación. 

 

 

         

         ________________    

Firma del paciente    Huella digital 

 

Trujillo, ___ de ____________ del 2010. 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Dr. Manuel Fernando Guillén Galarza 

Presidente de la Comisión de Investigación del Departamento de Estomatología 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Teléfono 465208 – Clínica estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo 

– Elías Aguirre 560 - Moche 
 

ANEXO 2 

Código: ……………….. 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“Relación del nivel de biofilm dental con Flujo, pH y Capacidad Buffer 

salivales, en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de secundaria 

de la Institución Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo-2010” 

 

I. Datos generales del paciente: 

1) Nombres y Apellidos:…………………………………………………… 

2) Edad: …………….    
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3) Género: Masculino (   )   Femenino (   ) 

 

II. Entrevista 47 

 

o ¿Presenta dentición permanente completa?  
 

o ¿Usa aparatología Ortodóntica? 
 

o ¿Utiliza prótesis fija o removible? 
 

o ¿Consume algún medicamento? 
 

o ¿Respira por la boca? 
 

o ¿Usa anticonceptivos hormonales? 
 

 

 

 

 

 

 

I. Examen Clínico  

1) Índice de Higiene Oral Simplificado (Green y Vermillión) 

 

 

 

 

 

 

2) Nivel de flujo salival estimulado: 

Volumen de saliva en 6 minutos: ………... ml. 

-   

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Adecuado 

0.0 – 0.6 

Aceptable 

0.7 – 1.8 

Deficiente 

1.9 – 3.0 

 

Adecuado 

0.0 – 1.2 

Aceptable 

1.3 – 3.0 

Deficiente 

3.1 – 6.0 
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Nivel de flujo salival estimulado: …………. ml./min. 

Nivel de flujo salival estimulado:  

Nivel 1: Flujo salival estimulado < 0.5 ml./min.  

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

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

Nivel 4: Flujo salival estimulado > 1 ml./min. 

3) pH. Salival: ……………… 

Valor del nivel de pH 
 

Evaluación 

Más de 7.6 
6.2 – 7.6 

Menos de 6.2 
 

Básico 
Normal 
Acido 

 

4) Capacidad Buffer: ……………… 

 
Valor final de pH 

 

Evaluación 

Capacidad 
buffer de la 

saliva  
estimulada 

Más de 6.50 
5.75 - 6.50 
4.00 - 5.74 

Menos de 4.00 
 

Alto 
Normal 

Bajo 
Muy bajo 

 

 

ANEXO 3 

 

Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene y Vermillión 

En la parte posterior de la dentición, el primer diente erupcionado distal del 

segundo premolar (1.5), por lo general el primer molar (1.6) pero a veces el 

segundo (1.7) o de los terceros molares (1.8), se examina. Las superficies 

vestibulares de los molares superiores seleccionados y las superficies linguales 

de los molares inferiores son seleccionados inspeccionado. 

En la porción anterior de la boca, las superficies labiales de los incisivos 

centrales superior derecho (1.1) e inferior izquierdo (3.1). En ausencia de 
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cualquiera de esta dientes anteriores, el incisivo central (21 o 41, 

respectivamente) del lado opuesto de la línea media es substituido. 

 

Criterio para calificar los componentes sobre los desechos bucales (DI-S) y el 
cálculo (CI-S) en el índice de higiene oral simplificado (OHI-S) 

Indice de desechos bucales (DI-S) 

0 No hay presencia de residuos o manchas. 

1 
Desechos blandos que cubren no más de una tercera parte de la superficie dental o 
hay presencia de pigmentación extrínseca sin otros residuos, sin importar la 
superficie cubierta. 

2 Decechos blandos que cubren más de una tercera parte, pero menos de la tercera 
parte de la superficie dental expuesta 

3 Residuos blandos que cubren más de la tercera parte de la superficie dental 
expuesta 

 

 

 

 
Indice del cálculo (CI-S) 

0 No hay sarro presente 

1 Cálculo supragingival que cubre no más de una tercera parte de la superficie 
dental expuesta 

2 
Sarro supragingival que cubre más de un tercio, pero menos de dos terceras 
partes de la superficie dental expuesta o hay presencia de vetas individuales de 
cálculo subgingival alrededor de la porción cervical del diente, o ambos. 

3 
Sarro supragingival que cubre más de dos tercios de la superficie dental expuesta, 
o hay una banda gruesa continua de cálculo subgingival alrededor de la parte 
cervical del diente, o ambos 
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Cada uno se valora en una escala de O a 3. Sólo se emplean para el examen un 

espejo bucal y un explorador dental tipo hoz o cayado de pastor, y no se usan 

agentes reveladores. Las seis superficies dentales examinadas en el OHI-S son 

las vestibulares del primer molar superior derecho, el incisivo central superior 

derecho, el primer molar superior izquierdo y el incisivo central inferior izquierdo. 

Asimismo, las linguales del primer molar inferior izquierdo y el primer molar 

inferior derecho. Cada superficie dental es dividida horizontalmente en tercios 

gingival, medio e incisal. Para el DI-S, se coloca un explorador dental en el tercio 

incisal del diente y se desplaza hacia el tercio gingival, según los criterios 

expuestos en el cuadro siguiente. 50 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

EVALUACIÓN DE LA TESIS  

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones u objeciones pertinentes relacionadas a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del jurado.  
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TESIS: ………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes: …………………………………………………………………. 

Justificación: …………………………………………………………………... 

Problema: …………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………. 

Objetivos: ……………………………………………………………………… 

Hipótesis: ……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………… 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………... 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

5. CONSLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN:  

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del Tema: ……………………………………………….. 

 

CALIFICACIÓN 

(Promedio de las 03 notas del jurado) 

 

JURADO   Nombre   Código        Firma  

Presidente: ……………………………..   …………………   ………………. 

Grado Académico: ……………………………………………… 

Secretario:     ……………………………..   …………………   ………………. 

Grado Académico: ……………………………………………… 

Miembro: ………………………………   …………………   ………………. 

Grado Académico: ……………………………………………… 

ANEXO 05 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia.  

b. Si está de acuerdo con la observación registrada. 

c. Firmar.  
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes: …………………………………………………………………. 

Justificación: …………………………………………………………………... 

Problema: …………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………. 

Objetivos: ……………………………………………………………………… 

Hipótesis: ……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación: ……………………………………………………… 

Tamaño Muestral: ……………………………………………………………... 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………. 

4. DISCUSIÓN: …………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

7. RESUMEN: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 
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8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD: ……………………………………………………………. 

10. SUSTENTACIÓN:  

10.1. Formalidad: …………………………………………………………….. 

10.2. Exposición: ……………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del Tema: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

        Nombre 

      Firma 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 
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Yo Antonio Aguirre Aguilar, profesor asociado a tiempo completo de la Escuela 

de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Cirujano Dentista, dejo constancia que he asesorado la tesis titulada: 

“Relación del nivel de biofilm dental con Flujo, pH y Capacidad Buffer salivales 

en estudiantes de 15 y 16 años del 5° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo-2010”, cuyo autor es el joven Juan 

Carlos Namoc Guerra, alumno de la Escuela de Estomatología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con número de 

matrícula 0022100104. 

Doy fe de lo expuesto 

Trujillo, junio del 2010 

 

 

________________________ 

Dr. Antonio Aguirre Aguilar 

Asesor 

COD.: 5081 
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