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RESUMEN  

El presente estudio de tipo experimental, prospectivo y analítico tuvo como 

principal objetivo valorar y comparar la variación de pH salival según niveles de 

caries post consumo de galletas azucaradas. El marco muestral lo conformaron 

378 muestras de saliva de 63 niños de 5 años, establecido probabilísticamente. 

 

El diseño de estudio se ajustó a un ensayo clínico de antes y después. Las 

muestras de 63 niños. Las mediciones de pH  se realizaron en 2 grupos: con 

consumo de galleta (rellenita GN) y sin consumo de galleta (parafina). Dentro de 

cada grupo los niños fueron agrupados en 3 sub grupos según niveles de caries 

(muy bajo-bajo, moderado y alto-muy alto) realizándose la medición del pH 

salival en tres momentos (previo al consumo,  5 minutos después del consumo y 

10 minutos después del consumo de galleta o parafina según el grupo) 

utilizándose un potenciómetro de Hidrógeno para medir el pH en cada momento. 

Los resultados determinaron un promedio de pH basal en los subgrupos Muy 

bajo-Bajo, Moderado y Alto-Muy alto, valores de 7.742 ± 0.25; 7.60 ± 0.33 y  de 

7.631 ± 0.26, respectivamente. En el grupo “con consumo de galleta”  la variación 

del pH Salival a los 5 minutos  dio como resultado una variación de   -0,1579; 

+0,0646 y  -0.0150, respectivamente. A los 10 minutos dio como resultado una 

variación de -0,2063;  -0,0562  y  -0.1204. , respectivamente. (p ≤ 0.05) 

En el grupo “sin consumo” (parafina)  las variaciones de pH salival a los 5 y a los 

10 minutos no presentaron variación significativa en ninguno de los subgrupos. 

(p≥0.05) 
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Se concluye que sólo el grupo con un nivel de caries muy bajo – Bajo, presenta 

una variación significativa en la variación del pH salival a los 5 y a los 10 minutos 

por el consumo de Galletas azucaradas en niños de 5 años. 

 

Palabras Claves: Concentración de Iones de Hidrógeno, Saliva, Galleta, 

Consumo de alimentos, Niveles de Caries, Caries Dental.  
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ABSTRACT 

 

This experimental study, prospective and analytic main objective was to assess 

and compare the variation in salivary pH according caries levels of sugar cookies 

post consumption. The sampling frame was made up 378 saliva samples from 63 

children 5 years, established probabilistically. 

 

The study design was adjusted to a clinical trial of before and after. Samples of 63 

children. PH measurements were performed in two groups: with biscuit 

consumption (Rellenita GN) without consumption of biscuit (paraffin). Within 

each group the children were grouped into 3 subgroups according to levels (low-

low, moderate and high-very high) decay performing measurement of salivary pH 

at three time points (prior to consumption, 5 minutes after consumption and 10 

minutes after consumption or paraffin cracker according to the group) to measure 

pH at all times used a potentiometer hydrogen. The results showed an average 

baseline pH in subgroups Very low-low, moderate and high-very high values of 

7.742 ± 0.25; 7.60 ± 0.33 and 0.26 ± 7.631 respectively. In the "cookie with 

consumption" Salivary pH variation within 5 minutes resulted in a variation -

0.1579; -0.0150 and +0.0646 respectively. After 10 minutes resulted in a variation 

-0.2063; -0.1204 and -0.0562. Respectively. (P ≤ 0.05) 

In the "no consumption" (paraffin) variations salivary pH at 5 and 10 minutes they 

showed no significant change in any of the subgroups. (P ≥0.05) 
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It is concluded that only the group with a very low level of decay - Under presents 

a significant variation in the variation of salivary pH at 5 and 10 minutes by eating 

sugary biscuits for children 5 years. 

 

Keywords: Hydrogen Ion Concentration, Saliva, Cookie, food consumption 

levels Caries, Dental Caries. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y 

HUMANÍSTICA 

 

Actualmente el Perú tiene  la tasa más alta de incidencia de caries en niños entre los 3 y 

12 años en América Latina, estimándose que 9 de cada 10 niños sufre de caries, siendo 

un aspecto muy negativo al ser un país en vías de desarrollo. Lamentablemente, la 

mayoría de la población acude al odontólogo cuando presenta síntomas que por lo 

general conllevan a tratamientos correctivos, siendo un porcentaje casi nulo de la 

población que acude por motivos de prevención. La Odontología preventiva, es la rama 

que más ha tomado relevancia en la sociedad odontológica en estos últimos años, y pese 

a los estudios realizados a todas las variables cariogénicas hasta la actualidad, vemos 

que dichos estudios son insuficientes, en especial los relacionados a los estudios de 

variación de pH salival según niveles de caries. 

 

Una parte muy importante de los estudios epidemiológicos de las enfermedades de las 

estructuras bucodentales, son los índices de Caries Dental, los cuales nos brindan 

información detallada y de fácil manejo estadístico para realizar muchos tipos de 

estudios de carácter científico. El Índice más utilizado por los odontólogos para la 

incidencia de caries en niños es es INDICE ceod OMS –PPS. El índice ceod describe el 

ataque de caries en la dentición temporaria. El símbolo c, se refiere al número de dientes 

cariados, el e, extracción indicada y el o, obturado, la d indica que la unidad establecida 

es el diente; formando así cinco grupos según su nivel de caries, que son: muy bajo (0 - 

1.1), bajo (1.2 - 2.6), moderado (2.7 – 4.4),  alto (4.5 – 5.5) y muy alto (6.6 a más). 

(Nithila 1990)
1
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La caries dental es una de las enfermedades bucales con más alta prevalencia en la 

población. Es una enfermedad crónica que se inicia en la niñez, en la dentición primaria 

y luego se manifiesta en la dentición permanente.
2 

 

Encontramos en la literatura a la caries como una enfermedad infecciosa y transmisible 

de los dientes, que se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos 

calcificados, debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta. Como resultado, se produce la desmineralización 

de la porción mineral y la disgregación de su parte orgánica, referentes consustanciales 

de la dolencia. Etimológicamente se deriva del latín caries, que implica putrefacción.
3 

 

A través de diversos estudios epidemiológicos se ha encontrado una estrecha relación 

entre la cantidad de azúcar consumida por día y el índice de caries. Cabe acotar que la 

sacarosa es el más cariogénico de todos los azucares. Además de la sacarosa, otros 

hidratos de carbono se fermentan en la boca y contribuyen al proceso carioso.
4
 

 

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales, se sabe que 

el ser humano puede segregar entre un litro a un litro y medio de saliva por día, se 

estima que las glándulas parótidas y submaxilares, secretan especialmente en 

condiciones estimuladas en conjunto entre el 80 y el 90% de volumen de la saliva diaria 

total y las sublinguales un 5% del mismo. Las glándulas menores, responsables 

básicamente de la saliva en reposo, proveen entre el 5 y el 10% del volumen diario total, 

las cuales se extienden por todas las regiones de la boca excepto en la encía y en la 

porción anterior del paladar duro. La saliva es estéril cuando sale de las glándulas 

salivales, pero deja de serlo inmediatamente cuando se mezcla con el fluido crevicular, 

restos de alimentos, microorganismos, células descamadas de la mucosa oral, linfocitos 

y granulocitos degenerados llamados corpúsculos salivales los cuales provienen 

principalmente de las amígdalas etc.
5
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El PH salival es uno de los factores más relevantes dentro del estudio preventivo de la 

caries, principalmente en niños. La Caída del pH salival después del consumo de los 

alimentos constituye un factor que favorece a la formación de nuevas lesiones cariosas.
2
 

Los valores de pH salival oscila entre 6.5 a 7, esto significa que es ligeramente ácida. 

Eisenbrandt (1943) mostró en repetidas pruebas de saliva realizadas en pocos individuos 

un promedio de pH de 6.72 el cuál era comparable con resultados de otros 

investigadores que realizaron una sola prueba sobre muchos individuos. Brawley (1935) 

reportó 6.75 como pH promedio de la saliva, Grossman y Brickman (1937) reportaron 

6.7 y Swerdlove (1942) pH 6.69 (Eisenbrandt, 1944). Otros autores mencionan que el 

pH respecto al flujo salival puede tener un rango de 5.3 (en un flujo bajo) a 7.8 (en un 

flujo máximo), teniendo como promedio pH 6,5 en lo que se conoce como saliva entera 

sin estimular, esto es, la mezcla de secreciones que se encuentran en la cavidad oral sin 

recibir un estímulo exógeno.
6
 

 

En las comidas el pH se eleva porque el ritmo de flujo aumenta, después de una comida 

carbohidratada casi invariablemente se ha encontrado que el pH disminuye por debajo 

del nivel en ayuno, es así que se ha encontrado entre los 5 minutos posteriores a la 

ingesta de alimentos el pH comienza a descender, el cual comienza a ascender 

nuevamente entre los 20 a 40 minutos regresando a su estado inicial lo cual fue visto 

por Stephan en su famosa curva de Stephan.
2
 

 

El pH Crítico significa una desmineralización. Para el esmalte el pH crítico es de 

aproximadamente 5.5 - 5.7 y para una superficie de raíz, la desmineralización pueden 

empezar a un pH de 6.2. Muchas comidas que contienen hidratos de carbono 

fermentables pueden, después de su consumo, llevar a un pH de aproximadamente 4.
7
 

 

Hay varios factores individuales que deciden qué nivel del pH se alcanzará, y por 

cuánto tiempo. Además de la composición de la dieta, hay otros factores como el tipo y 

cantidad de bacterias de la placa dental, el volumen minuto de saliva secretado, la 

capacidad buffer de la saliva y la posibilidad de reducir o sustituir el azúcar o contenido 

de hidratos  de carbono fermentables de la dieta.
7 
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El concepto fue aplicado inicialmente para indicar que el pH salival no está saturado 

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

hidroxiapatita. Se ha demostrado experimentalmente, que tanto la saliva como el líquido 

de la placa (pH de la placa microbiana) dejan de estar saturados a valores de pH 5-6, 

con un promedio de 5,5. El pH crítico varía en diferentes placas, 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 un 

simple valor numérico no es aplicable a todas las placas. Sin embargo, es improbable 

que la desmineralización se produzca por arriba de 5,7 y este valor ha sido aceptado 

como “seguro para los dientes”. El pH crítico no es constante pero es proporcional a las 

concentraciones de calcio y fosfato de la saliva y el líquido de la placa.
7
 

 

En la actualidad existen métodos para determinar el pH de soluciones acuosas. La más 

sencilla es sumergiendo un papel indicador de pH en determinada solución y esperar 

unos minutos a que este cambie de color y verificar el pH de acuerdo con la tabla de 

graduación, este número no es tan preciso ya que manejan número enteros y no puede 

ser utilizado con sustancias coloridas. En odontología se han creado reactivos especiales 

(papeles o tiras medidoras), para determinar el pH de la saliva, al introducir el papel en 

el fluido y de acuerdo al color que indique, se determina el riesgo de caries si es alto, 

medio o bajo de acuerdo a la capacidad amortiguadora de la saliva.
8
 

 

También existe diferentes instrumentos de uso en laboratorio para medir el pH salival; 

uno de ellos es el potenciómetro de Hanna, el cual a través de las puntas del electrodo 

de pH se sumerge en la muestra junto con  la sonda de CE/TSD y la sonda de tierra 

dentro de la muestra. Las cuales a través de los 2 LCD mostraran los valores de pH y 

CE/TSD.
9 

  

 

El Potenciómetro de Hanna nos servirá, en éste caso, para medir las variaciones de pH 

producidas por el consumo de alimentos azucarados con alto contenido de azúcares, 

grasas, y otros componentes como sodio, leudantes, acidulantes, emulsionantes, fibra  

entre otros. Estos elementos los podemos encontrar en panes dulces, pasteles, galletas 

azucaradas, etc.
10
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La galleta (del francés galette) es un pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, 

que puede conservarse varios días. Está hecha a base de harina, mantequilla u otro tipo 

de grasa, azúcar y a menudo huevos. Además de los indicados como básicos, las 

galletas pueden incorporar otros ingredientes que hacen que la variedad sea muy grande. 

Pueden ser saladas o dulces, simples o rellenas, o con diferentes agregados de cosas 

(como frutos secos, chocolate, mermelada y otros).
11

 

 

En 1970 San Jorge  funda GN, Galletera del Norte en la ciudad de Trujillo. 

Rápidamente se hizo la preferida de la ciudad y de toda la zona norte del país gracias a 

la calidad y variedad de sus productos, especialmente Rellenitas GN, deliciosas galletas 

con crema
12

 

 

La galleta Rellenita de GN (42 g) está preparada a base de harina de trigo fortificada (55 

mg/Kg hierro, 48 mg/Kg niacina, 5 mg/Kg tiamina, 4 mg/Kg riboflavina, 1.2 mg/Kg 

ácido fólico), con contenido de: azúcar 28.6 g, grasas totales 23.8 g, no es fuente 

significativa de fibra dietaria, sodio 257.1 mg, leudantes (bicarbonato de sodio, 

bicarbonato de amonio), almidón de maíz, suero de leche, saborizante natural (coco) , 

acidulante (ácido cítrico), emulsionante (lecitina de soya), colorante (tartracina).
10

 

 

Velásquez D. et al.
13

 (1993) En Colombia, firman que existe una posible relación entre 

el pH de la saliva, los hábitos de higiene bucal, el tipo de alimentos consumidos y la 

placa bacteriana, con el desarrollo directo de caries dental, para lo cual analizaron el pH 

de la saliva de los niños de 6 a 11 años, antes del desayuno, y después del desayuno. 

Los datos obtenidos arrojaron que el 70.5% de los alimentos consumidos durante el 

desayuno son cariogénicos. El pH de la saliva antes del desayuno fue de 5.7 y después 

del desayuno fue de 4.7, por lo que llegaron a la conclusión de que el consumo de una 

dieta cariogénica, influye directamente en una variación del pH salival, el cual al 

tornarse ácido influye en el desarrollo de caries dental.  
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Sánchez G., Fernández de Preliasco V. 
14

  (2002). En Argentina,  realizaron un estudio 

con el fin de medir el flujo salival, el pH de la saliva y la capacidad tampón de la misma 

en niños con erosión dental antes y después de ingerir bebidas carbonatadas, jugos de 

fruta y bebidas de soja saborizadas y compararlo con los pacientes con caries y libres de 

caries. La población de estudio estuvo conformada por 30 pacientes de 4 a 10 años de 

edad y los grupos de control fueron separados por sexo y Edad los cuales fueron 

clasificados en 30 niños con caries y 30 niños libres de caries. Como resultado 

obtuvieron que la caída del pH salival antes del consumo de estas bebidas fue marcado 

para todos los grupos. 

 

Ayala J
15

.En Perú, menciona que “en el año 2005, Olayo et col, determinaron el flujo, el 

pH y la actividad peroxidasica de la saliva estimulada en 82 niños cubanos en ambos 

sexos, con edades comprendida entre 7 y 11 años, agrupados de acuerdo al CPOD en 

tres grupos (I, niños sin dientes afectados; II, niños que presentaron 1-4 dientes 

afectados; III, niños que presentaron 7 o más dientes afectados) Se halló diferencia 

significativa para el pH salival entre los grupos I y III (grupo I, 8.0; grupo II, 7.7; grupo 

III, 7.5). También se observó que el valor disminuye a más piezas afectadas. 

Concluyendo que la diferencia obtenida para el pH salival entre los niños sin afectación 

y aquellos que presentaron 7 o más, refuerzan los criterios que el medio más ácido es 

favorable para el desarrollo de caries”. 

Aguirre A, et all.
16

. Perú, 2007. Realizaron un estudio con el objetivo de determinar el 

Riesgo estomatológico para caries y el Perfil Bucodental en preescolares de 3 a 5 del 

distrito de Pacasmayo  en La Libertad – Perú, se estudió una muestra estratificada de 

246 niños, encontrándose que el Riesgo Estomatológico fue medio en el 56.1% de la 

población preescolar y presentándose según la edad como Medio a los 3 años, Bajo a 

los 4 años y Alta  a los 5 años, hallándose diferencias altamente significativas respecto a 

la edad y el centro educativo. La Experiencia de Caries fue de 53.66% con un ceod de 

1.90 con una distribución de experiencia de caries en las edades de 5, 4 y 3 años de 

51.51%, 40.91% y de 7.58% así como un ceod de 2.82, 1.72 y 0.71 respectivamente. Se 

encontró presencia de placa blanda en el 99.19% de los niños con un IHO de 1.52. No 

hallándose diferencia significativa en cuanto edad, ni sexo. Los resultados muestran que 
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no existe relación significativa  entre la experiencia de caries y la presencia de placa 

blanda. (p>0.05) 

 

Maeda E, et al 
17

 (2010). En México, realizaron una investigación con el objeto de 

comprobar la relación que existe entre el flujo salival y la capacidad tampón de la 

saliva, con la experiencia de caries, en niños con bajo y alto índice de dientes cariados, 

perdidos y obturados, para la realización del estudio los investigadores tomaron una 

muestra de 60 niños de 6 a 11 años de edad, y establecieron dos grupos de CPOD, el 

grupo 1 Estaba conformado por niños con una puntuación de 0-3 y el grupo 2 de 4 o 

más, los resultados obtenidos establecieron que existe una Relación directa entre la 

capacidad amortiguadora de la saliva con una menor experiencia de caries. 

 De Stefano A, Guilarte C. 
18

 (2012) En Venezuela, estudiaron la correlación de los 

índices de caries y las pruebas de diagnóstico de susceptibilidad a caries dental, en 26 

niños de 5 y 10 años de edad, a los mismos que se les evaluó mediante un índice de 

CPO-D y ceo-d y el pH de la placa dental. Los resultados demostraron un índice de 

ceod promedio muy severo y un índice de CPO-D promedio leve, la prueba de pH 

mostró que el 84,62% de los pacientes obtuvieron un pH inicial igual o inferior a 6, 

valor muy cercano al pH crítico 5,5. El 50% de los sujetos de estudio demostraron una 

reducción en pH final con respecto al valor obtenido inicialmente. Se concluyó que 

existe una relación entre la severidad del índice de ceod y los resultados que se 

obtuvieron a través de las pruebas.  

 

Vargas S., Aguirre A.
19

. Perú 2012. Determinaron la relación entre el nivel de pH 

salival y los diferentes niveles de IHO, luego del consumo de chocolate en adolescentes 

de 12 a 13 años de edad. El estudio longitudinal y comparativo; se realizó en una 

población de 39 adolescentes divididos en tres grupos; individuos con Higiene Oral 

adecuada, aceptable y deficiente a los que se les realizaron dos mediciones de pH 

salival, uno basal y otro a los cinco minutos de ingerir una tableta de chocolate 

comercial, encontrándose que: para el grupo con IHO adecuado el pH basal fue de 7.39 

± 0.22 y después del consumo 7.08±0.31 estableciéndose una variación de -0.30± 0.10. 

t=11.04 p<0.001. En el grupo con IHO aceptable el pH basal fue de 7.30 ± 0.16 y 

después del consumo 6.95±0.28 estableciéndose la variación de  -0.35±0.12. t= 11.75 

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 



 
 

   8 
 

p<0.001. En el grupo con el IHO deficiente el pH inicial fue 7.22 ±0.18 y después del 

consumo 6.74±0.16 estableciéndose una variación de -0.49± 0.05. t= 38.10 p<0.001. 

Concluyeron que el pH salival a los cinco minutos después del consumo de chocolate 

sufre un descenso directamente proporcional al nivel de Higiene Oral sin llegar a 

niveles críticos para la desmineralización del esmalte dentario. 

 

Aguirre A. Rebaza L. 
20

 (2013). Determinaron el perfil salival y su relación con los 

niveles de índice de placa dentobacteriana en niños de cinco años libres de caries. El 

estudio de tipo descriptivo, de corte transversal  y comparativo, aplicando una muestra 

probabilística incluyó un total de 30 niños, que se les realizó  el IHO simplificado, 

obteniendo como resultados que el perfil salival no difiere de manera significativa entre 

los diferentes niveles de índice de placa dentobacteriana en niños de cinco años libres de 

caries. 

 

Bardales C 
21

. (2014). En Perú, estudió el efecto del consumo de dos galletas sobre el 

pH salival en niños de 5 años libres de caries en un estudio comparativo, concluyendo 

que no existe diferencia significativa entre el efecto del consumo de las diferentes 

galletas azucaradas sobre el pH salival en niños de 5 años. El pH salival y la variación 

de pH post consumo de galletas fue similar en ambos tipos de galletas. 

 

Días G 
22

. (2014) en Perú, estudió el perfil salival y su relación con el  índice de placa 

dentobacteriana en  niños de 5 años con caries. Tuvo como objetivo determinar  el perfil  

salival  y su relación  con los niveles  de índice  de placa dentobacteriana en los niños de 

5 años con caries. Como conclusiones se obtuvo que los valores del perfil salival no 

varía de manera significativa en los diferentes niveles de índice de placa 

dentobacteriana. 

 

Cevallos J., Aguirre A.
23

 Perú, 2014.Realizaron un estudio longitudinal en 150 

adolescentes, divididos de acuerdo al CPOD e IHO-S, quienes consumieron 1 tableta de 

chocolate, realizándoles una medición de pH salival basal y otra a los 10 minutos 

postingesta. Donde se determinó que en el grupo de adolescentes con CPOD muy bajo, 
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y para todos los niveles de IHO-S, el pH basal fue 7.30 ± 0.12 y el pH postconsumo fue 

7.06 ± 0.16 p < 0.001. En el grupo de adolescentes con CPOD bajo, y para todos los 

niveles de IHO-S, el pH basal fue 7.24 ± 0.18 y el pH postconsumo fue 6.98 ± 0.18 p < 

0.001. En el grupo de adolescentes con CPOD moderado, y para todos los niveles de 

IHO-S, el pH basal fue 7.21 ± 0.18 y el pH postconsumo fue 6.96 ± 0.21 p < 0.001. En 

el grupo de adolescentes con CPOD alto, y para todos los niveles de IHO-S, el pH basal 

fue 7.17 ± 0.15 y el pH postconsumo fue 6.87 ± 0.18 p < 0.001. Y en el grupo de 

adolescentes con CPOD muy alto, y para todos los niveles de IHO-S, el pH basal fue 

7.01 ± 0.34 y el pH postconsumo fue 6.71 ± 0.34 p < 0.001. Concluyendo en que el 

nivel de pH salival a los 10 minutos después de la ingesta del chocolate, sufre un 

descenso significativo directamente proporcional a la condición de caries y al nivel de 

higiene oral, pero sin llegar a niveles críticos para la desmineralización del esmalte en 

ninguno de los grupos, y llegando a niveles críticos para la desmineralización de la 

dentina en el grupo con CPOD muy alto e IHO deficiente.  

Desde hace más de 20 años, el consumo de  carbohidratos (en especial los azucarados) 

ha aumentado significativamente en la población infantil, debido a su fácil acceso y a su 

precio económico, siendo el grupo alimenticio que por excelencia los padres dan a sus 

hijos debido al alto contenido energético que les brinda para el desarrollo de sus 

actividades diarias. Lamentablemente, es éste el grupo que, según los estudios, es uno 

de los principales factores cariogénicos que afectan a los niños al producir cambios 

sobre el pH salival haciendo más propicia la aparición de la caries dental. Sin embargo 

aún no está definido concretamente el efecto que tienen estos alimentos sobre diferentes 

grupos, siendo más específicos, según los niveles de Caries. 

 

Los resultados obtenidos ayudarán al estomatólogo a realizar un adecuado análisis sobre 

el riesgo de caries de manera personalizada, acorde a cada paciente y sus niveles de 

caries; ofreciéndonos un valor de predictibilidad que conllevará a la necesidad de 

implementar o modificar medidas preventivas más exactas  y factibles. La 

determinación de variación de pH salival según niveles de caries, sería de gran utilidad 

en la práctica profesional y contribuirá en la conservación y mejora de la salud oral en 

los pacientes.  
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Para efectos de ello, el presente estudio tiene como propósito comparar la variación del 

pH salival por el consumo de galletas azucaradas en niños de 5 años según niveles de 

caries, en un estudio comparativo. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la variación de pH Salival en niños de 5 años  que consuman galletas 

azucaradas, según niveles de caries? 

 

 

1.3 HIPÓTESIS  

El pH salival desciende significativamente con el consumo de galletas azucaradas 

según aumenten los niveles de caries. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo General:  

 Comparar la variación del pH salival con el consumo de galletas 

azucaradas en niños de 5 años según niveles de caries. 
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1.4.2  Objetivos Específicos:  

 Determinar el pH salival basal en niños de 5 años, según niveles de 

caries.  

 Determinar la variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles 

de caries, con consumo de galleta después de 5 minutos.  

 Determinar la variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles 

de caries, sin consumo de galleta después de 5 minutos.  

 Determinar la variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles 

de caries, con consumo de galleta después de 10 minutos. 

 Determinar la variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles 

de caries, sin consumo de galleta después de 10 minutos. 

 

 

 

II. MATERIAL Y METODO 

 

 

2.1. Tipo y área de estudio: 

Estudio de tipo experimental, prospectivo y analítico desarrollado en el centro 

educativo Horacio Zevallos Gámez. 

 

2.2. Población muestral: 

La población muestral en estudio estuvo conformada por niños de 5 años del 

centro educativo Horacio Zevallos Gámez del Porvenir en el año 2016. 
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2.2.1 Criterios de Inclusión 

 Niños de 5 años de educación inicial del centro educativo Horacio 

Zevallos Gámez con matrícula regular en el año académico 2016. 

 Niños de 5 años de educación inicial del centro educativo Horacio 

Zevallos Gámez que sean autorizados por sus padres a participar en el 

estudio. 

 Niños de 5 años de educación inicial del centro educativo Horacio 

Zevallos Gámez que presenten únicamente dentición decidua. 

 Niños de 5 años de educación inicial del centro educativo Horacio 

Zevallos Gámez que presenten un IHO  aceptable 

  

2.2.2 Criterios de Exclusión   

 Niños que consuman medicamentos que puedan interferir con las 

funciones de la saliva. 

 Niños que sean respiradores bucales. 

 

2.2.3 Criterios de Eliminación  

 Niños de 5 años que en la hora de la muestra presentaron algún 

impedimento para la toma de la muestra. 

 

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 18° 

Asamblea Medica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29° 

Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, Octubre 1975. 35° Asamblea Médica 
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Mundial, Venecia, Italia, Octubre 1983. 41° Asamblea Medica Mundial, Hong Kong, 

septiembre 1989. 48° Asamblea General Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002.
21

 

Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004. 59° Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013
.24

 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité Permanente de 

Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.4. Diseño estadístico de muestreo: 

2.4.1. Unidad de análisis  

 La unidad de análisis la constituyó la muestra de saliva de cada uno de 

los niños que cumplieron con los criterios de selección. 

2.4.2. Unidad de muestreo  

 La unidad de muestreo la constituyó la muestra de saliva de cada uno de 

los estudiantes que constituyó la unidad de análisis. 

2.4.3. Marco muestral  

 El marco muestral  lo conformó el listado de los niños que cumplían 

con los criterios de selección. 

2.4.4. Tamaño de muestra 

Para efectos de la presente investigación, se consideró una muestra 

Universo, la cual estuvo constituida por el 100% de la población de niños 

de estudio que cumplían con los criterios de selección, por tratarse de una 

muestra relativamente pequeña. 
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2.5. Diseño de contrastación: 

La presente investigación se ajusta a un diseño de contrastación Comparativo y 

de corte longitudinal, con 2 grupos de estudio. 

 A continuación se representa en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

            Todas son mediciones.                                                   

  

IHO 

CEOD 

Recolección de 

saliva antes del 

estímulo. 

MUESTRA 

IHO ADECUADO IHO ACEPTABLE IHO DEFICIENTE 

NIVELES DE CARIES: MUY BAJO- BAJO, MODERADO y 

ALTO- MUY ALTO 

G1: sin consumo 

(parafina) 

PH BASAL 

PH: 5 MIN 

RESULTADOS 

G2: con consumo 

(galleta) 

PH BASAL 

PH: 10 MIN PH: 5 MIN PH: 10 MIN 

Recolección de 

saliva después 

del estímulo. 
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2.6. Proceso de captación de información  

Para la captación de la información se hizo las coordinaciones del caso con la 

Dirección del centro educativo Horacio Zevallos Gámez y con los padres de 

familia mediante un consentimiento informado que se aprecia en el ANEXO1. 

 

2.6.1. Procedimiento 

Antes de iniciar se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Los individuos no debieron haber ingerido comida 2 horas antes del 

experimento. 

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

finalidad de eliminar cualquier resto de alimento. 

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 le recolectó la muestra basal de saliva como indica el protocolo 

establecido y se realizó la medición inmediata del pH, después se le dio a 

un grupo, un paquete de galleta rellenita de coco y al otro una barra de 

parafina. Después que el primer grupo consumió la galleta en 

aproximadamente 3 minutos, y el segundo grupo masticó la parafina por el 

mismo tiempo; se volvió a recolectar la saliva a los 5 min para su 

respectiva medición de pH. Finalmente se realizó una nueva recolección 

después de 10 minutos. 
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2.7. Recolección de la muestra  

Se utilizó el método para saliva no estimulada indicada por Tomas Seif.
17

 

 Para este método se utilizó lo siguiente: 

1. Vaso colector de saliva. 

2. Embudo para escupir en el tubo. 

El paciente estuvo sentado cómodamente en la silla y se le instruyó a no 

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

le instruyó lo siguiente: 

1. Tragar antes de iniciar la prueba 

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

3. Escupir la saliva acumulada en el vaso colector. 

Se hizo 4 recolecciones adicionales de 2 minutos cada una para un total de 

10 minutos. Se le permitirá tragar saliva entre cada recolección. 

 

2.7.1 Registro de datos del pH salival 

Después de realizar la recolección de la muestra se registró el pH salival 

de la siguiente manera: 

- Se utilizó el potenciómetro de Hidrogeno, el cual se calibró cada 08 

muestras con una sustancia preparada por el fabricante. 

- El electrodo del potenciómetro se enjuagó con agua destilada y se 

secó con papel  absorbente entre cada muestra. 

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

siguiendo las indicaciones del fabricante y se registró en sus 

respectivas fichas. 
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2.7.2 Instrumento 

Para la medición de pH, se utilizará el “Medidor pH y EC 

HANNA COMBO HI98129”.
9
 

 

La información  obtenida se registró en la fichas de recolección de 

datos (anexo 02, 03). 

 

2.8. Variable de estudio:  

 

 

Variable Índice Indicador Tipo Escala de 

medición 

 

Consumo de galleta 

azucarada 

 

-------------- 

 

-Con consumo 

-Sin consumo 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

pH salival 

 

 

 

Potencial 

hidrógeno 

 

0 – 14 

 

Cuantitativa 

 

 

Intervalo 

Niveles de caries ceod (bajo- muy bajo), 

moderado, (alto-

muy alto) 

Cualitativo Ordinal 

Tiempo --------- 
-  5 minutos 

- 10minutos 
Cuantitativo Discreta 
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2.9. Definición operacional de las variables: 

 

2.9.1.  Consumo de galleta azucarada: 

 Conceptual: La acción de ingerir por vía oral un producto alimenticio 

horneado hecho a base de harina, azúcar, leche, sal, mantequilla, 

bicarbonato sódico, lecitina, agua y otros elementos; de pequeño 

tamaño, consistencia firme y sabor dulce.
10

 

 

 Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidirá 

con la conceptual. Se le dio a los niños un paquete de galleta 

azucarada “Rellenita de coco” de la marca GN, para su consumo en un 

tiempo promedio de 3 minutos. Los niños que no consumieron galleta 

azucarada masticaron parafina por el mismo tiempo. Todo esto se 

registró en su respectiva ficha de recolección de datos (anexo 3). 

 

2.9.2. pH Salival:  

 Conceptual: 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.
23

 

 

 Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidirá 

con la conceptual. Se valoró mediante el valor numérico de pH 

obtenido utilizando el potenciómetro HANNA  HI98128 
9
. Se midió 
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en 3 tiempos diferentes, con consumo y sin consumo: basal, a los 5 

minutos del consumo de galleta o parafina, y a los 10 del consumo de 

galleta o parafina y se registraron valores comprendidos entre 0 a 14. 

 

 

2.9.3. Niveles de caries: 

 Conceptual: La forma de expresar en términos de una escala 

numérica la presencia de caries dental en las personas, para 

determinar el nivel de severidad de prevalencia de caries dental
17

. 

 

 Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidirá 

con la conceptual. Se valoraró mediante el valor numérico obtenido 

con el uso del índice ceod. El índice ceod describe el ataque de caries 

en la dentición temporaria. El símbolo c, se refiere al número de 

dientes cariados, el e, extracción indicada y el o, obturado, la d, 

indica que la unidad establecida es el diente; formando así cinco 

grupos según su nivel de caries, que son: muy bajo (0 - 1.1), bajo (1.2 

- 2.6), moderado (2.7 – 4.4),  alto (4.5 – 5.5) y muy alto (6.6 a más).
1
 

 

 

2.9.4. Tiempo: 

 Conceptual: es una magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas 

sujetos a observación; esto es, el período que transcurre entre el estado 

del sistema cuando este presentaba un estado X y el instante en el que 
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X registra una variación perceptible para un observador (o aparato de 

medida). Su unidad básica en el Sistema Internacional es el segundo.
26

 

 

 Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidirá 

con la conceptual. Se valoró mediante el valor numérico en minutos 

con un reloj electrónico. Se midió  3 tiempos diferentes: basal, a los 5 

minutos del consumo de galleta o parafina, y a los 10 del consumo de 

galleta o parafina. 

 

 

 

2.10. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos (anexo 03) fueron procesados de manera automatizada con el soporte del 

paquete estadístico SPSS vs 21.0 que luego fueron presentados los resultados 

en cuadros estadísticos de acuerdo  a los objetivos planteados. En el análisis 

estadístico se hizo uso de la prueba t de Student, para comparación de medias 

de muestras relacionadas; se consideró que la diferencia es significativa si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

En el presente estudio fueron analizadas 378 muestras de saliva de 63 niños de 5 años 

con diferentes niveles de caries. Las mediciones de pH  se realizaron en 2 grupos: con 

consumo de galleta (rellenita GN) y sin consumo de galleta (parafina). Dentro de cada 

grupo los niños fueron agrupados en 3 sub grupos según niveles de caries (muy bajo-

bajo, moderado y alto-muy alto)  Se analizó el pH Salival basal (antes de ingerir la 

galleta) y el posterior al consumo de galleta Rellenita GN a los 5 y a los 10 minutos; 

asimismo se analizó el pH salival basal (antes del estimulante salival) y el posterior al 

masticar la parafina a los 5 y a los 10 minutos. Las mediciones de pH se realizaron en  

días diferentes, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

El pH salival basal en los niños de 5 años, según niveles de caries registró en el 

subgrupo Muy bajo-Bajo un promedio de 7.742 ± 0.25, en el subgrupo Moderado 7.60 ± 

0.33 y en el subgrupo Alto-Muy alto 7.631 ± 0.26. (p ≤ 0.05). Tabla 01 

En el grupo “con consumo de galleta” (Rellenita GN) los valores de  pH Salival a los 5 

minutos después del consumo de galleta en los subgrupos Muy bajo-Bajo, Moderado y 

Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: 7,584 (p = 0,015); 7,666 (p = 

0,519) y 7,616 (p = 0,838) respectivamente.  De este modo se puede evidenciar la 

siguiente variación de pH salival en cada subgrupo, obteniéndose valores de: -0,1579; 

0,0646 y -0,0150  respectivamente. Tabla 02 

En el grupo “sin consumo de galleta” (parafina) los valores de  pH Salival a los 5 

minutos después del consumo de parafina en los subgrupos Muy bajo-Bajo, Moderado y 

Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: 7,740; 7,608 y 7,632 
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respectivamente.  De este modo se puede evidenciar la variación de pH salival en cada 

subgrupo, obteniéndose los valores de: -0,002; 0,008 y  0,001  respectivamente (p 

≥0.05). Tabla 03    

En el grupo “con consumo de galleta” (Rellenita GN) los valores de  pH Salival a los 10 

minutos después del consumo de galleta en los subgrupos Muy bajo-Bajo, Moderado y 

Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: 7.536 (p = 0,002); 7.544 (p = 

0,575) y 7.510 (p = 0,103) respectivamente.  De este modo se puede ver la siguiente 

variación de pH salival en cada subgrupo, obteniéndose los siguientes valores: -0,206; -

0,056 y -0,1201  respectivamente. Tabla 04 

En el grupo “sin consumo de galleta” (parafina) los valores de  pH Salival a los 10 

minutos después del consumo de parafina en los subgrupos Muy bajo-Bajo, Moderado y 

Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: 7,750; 7,542 y 7,621 

respectivamente.  De este modo se evidencia la variación de pH salival en cada 

subgrupo, en los valores de: 0,008; -0,058 y -0,010 respectivamente (p ≥0.05). Tabla 05     

Los resultados obtenidos evidencian que existe una variación de pH salival 

estadísticamente significativa únicamente en el grupo de estudios “Con consumo de 

galleta” (p < 0,05); y en el nivel “Muy bajo-Bajo”. Tabla 06 
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TABLA 1: PH SALIVAL BASAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SEGÚN NIVELES DE 

CARIES. 

 

 

Fuente: Base de datos. Prueba: Homogeneidad de varianza (p > 0.05) 

 

 

 

TABLA 2: VARIACIÓN DE PH SALIVAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SEGÚN 

NIVELES DE CARIES, CON CONSUMO DE GALLETA DESPUÉS DE 5 

MINUTOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Base de datos  

 

 

 

 

Nivel de caries N Media 
Desviación 

típica 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Homogeneidad 

de varianza 

(significancia) Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bajo - Muy bajo 24 7,742 0,25 7,637 7,847 0,382 

Moderado 13 7,600 0,33 7,401 7,799 0,075 

Alto - Muy alto 26 7,631 0,26 7,525 7,736 0,513 

Nivel de caries pH basal 
pH a los 5 

minutos 

Diferencia 

de medias  

Intervalo de confianza al 

95% 
Significancia 

(p) 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Bajo - Muy 

bajo 
7,742 7.584 -0,158 -0,284 -0,032 0.015 

Moderado 7,600 7.665 0,065 -0,137 0,266 0.519 

Alto - Muy 

alto 
7,631 7.616 -0,015 -0,160 0,130 0.838 
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TABLA 3: VARIACIÓN DE PH SALIVAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SEGÚN 

NIVELES DE CARIES, SIN CONSUMO DE GALLETA DESPUÉS DE 5 

MINUTOS 

 

 

Nivel de caries pH basal 
pH a los 5 

minutos 

Diferencia 

de medias  

Intervalo de confianza al 

95% 
Significancia 

(p) 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Bajo - Muy 

bajo 
7,742 7,740 -0,002 -0,144 0,146 1.00 

Moderado 7,600 7,608 0,008 -0,262 0,270 1.00 

Alto - Muy 

alto 
7,631 7,632 0,001 -0,144 0,145 1.00 

 

Fuente: Base de datos Prueba ANOVA (p > 0.05) 

 

 

 

TABLA 4: VARIACIÓN DE PH SALIVAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SEGÚN 

NIVELES DE CARIES, CON CONSUMO DE GALLETA DESPUÉS DE 10 

MINUTOS. 

 

 

Fuente: Base de datos  

 

 

Nivel de caries pH basal 

pH a los 

10 

minutos 

Diferencia 

de medias  

Intervalo de confianza al 

95% Significancia 

(p) Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Bajo - Muy 

bajo 
7,742 7.536 -0,206 -0,332 -0,080 0,002 

Moderado 7,600 7.544 -0,056 -0,257 0,145 0,575 

Alto - Muy 

alto 
7,631 7.510 -0,1201 -0,266 0,025 0,103 
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TABLA 5: VARIACIÓN DE PH SALIVAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SEGÚN 

NIVELES DE CARIES, SIN CONSUMO DE GALLETA DESPUÉS DE 10 

MINUTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Prueba ANOVA (p > 0.05) 

 

 

TABLA 6: VARIACIÓN DEL PH SALIVAL CON EL CONSUMO DE 

GALLETAS AZUCARADAS EN NIÑOS DE 5 AÑOS SEGÚN NIVELES DE 

CARIES 

 

Grupo 
Nivel de 

caries 

pH 

basal 

pH 5 

minutos 

pH 10 

minutos 

Diferencia 

de pH 

basal y a 

los 5 min. 

Diferenci

a de pH 

basal y a 

los 10 

min. 

Diferenci

a de pH  

entre los 

5 y los 10 

minutos 

Significanc

ia  (p) a los 

5 minutos 

Significanc

ia  (p) a los 

10 minutos 

C
o

n
 c

o
n

s
u

m
o

 

Muy bajo-
bajo 7,742 7.584 7.536 -0,158 -0,206 -0,048 0.015 0,002 

Moderado 7,600 7.666 7.544 0,065 -0,056 -0,122 0.519 0,575 

Alto-muy 
alto 7,631 7.616 7.510 -0,015 -0,1201 -0.106 0.838 0,103 

S
in

 c
o

n
s
u

m
o

 

Muy bajo-
bajo 7,742 7,740 7,750 -0,002 0,008 0.010 1.00 1.00 

Moderado 7,600 7,608 7,542 0,008 0,058 -0.064 1.00 1.00 

Alto-muy 
alto 7,631 7,632 7,621 0,001 0,010 -0.011 1.00 1.00 

 

Fuente: Base de datos Prueba ANOVA (grupo con consumo: p < 0.05) (grupo sin consumo: p > 

0.05) 

Nivel de caries pH basal 
pH a los 

10 
minutos 

Diferencia 
de medias  

Intervalo de confianza al 
95% 

Significancia 

(p) Límite 
inferior 

Límite 

superior 

Bajo - Muy 

bajo 
7,742 7,750 0,008 -0,144 1.00 1.00 

Moderado 7,600 7,542 -0,058 -0,262 1.00 1.00 

Alto - Muy 

alto 
7,631 7,621 -0,010 -0,144 1.00 1.00 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La odontología en la actualidad viene poniendo todos sus esfuerzos en el área de la 

prevención, siendo ésta el arma más importante para combatir los altos niveles de caries 

que sufre la población de nuestro país y Latinoamérica. De este modo es importante 

valorar también factores de riesgo que puedan propiciar la aparición de nuevas lesiones 

cariosas, en especial  en los niños, siendo uno de los factores más importantes la 

variación del pH salival, producto de la ingesta de diversos alimentos ingeridos en el día 

a día. Las galletas son un alimento presente en la mayoría de las loncheras peruanas de 

los niños, y es importante valorar el efecto de su consumo en el pH salival de los 

mismos. 

El pH salival basal  fue ligeramente mayor en el subgrupo de niños con nivel de caries 

Bajo - Muy bajo con un pH promedio de  7.74 ±  0.25, seguido del grupo Alto - Muy 

alto y moderado con 7.631 ± 0.26 y 7.6 ± 0.33 respectivamente, valores que coinciden 

con los reportados por Rebaza
20

 y Bardales
21 

en Perú para el mismo grupo etáreo. (Tabla 

01) 

La variación del pH salival en el grupo “con consumo de galleta” (rellenita GN) a los 5 

minutos, evidenció la variación más notoria en el subgrupo Muy bajo-Bajo con un valor 

de -0,1579 (p=0.015)  con respecto a los valores basales tomados anteriormente. La 

variación de los subgrupos Moderado y Alto-Muy alto, presentaron valores menos 

significativos de 0,0646 (p=0.519)  y -0,0150 (p=0.0838); evidenciándose una mayor 

disminución del pH en el subgrupo Muy bajo-Bajo, una leve disminución en el grupo 

Alto-Muy alto, y un leve incremento en el subgrupo Moderado. Sin embargo la 

variación del pH salival a los 5 minutos no representa un riesgo para la salud dental 
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debido a que no llega a los niveles bajos para producir daño a los tejidos dentarios. 

(Tabla 02) 

La variación del pH salival en el grupo “con consumo de galleta” (rellenita GN) a los 10 

minutos, evidenció la misma tendencia que a  variación de pH a los 5 minutos, 

obteniendo como resultados que en el subgrupo Muy bajo-Bajo presentó la mayor 

variación de pH con un valor de -0,2063 (p=0.002), y no se encontró diferencia  

significativa en la variación de los pH  en los subgrupos Moderado y Alto-Muy alto con 

unos valores de -0,0562 (p=0.575) y -0,1204 (p=0,103) respectivamente. Nuevamente 

se puede apreciar que el nivel de pH salival después de 10 minutos no llega a los niveles 

críticos para desmineralización de esmalte (pH = 5,5)
23

, menos aún para la dentina    

(pH = 6,4)
23

.  (Tabla 04) 

En el grupo “sin consumo de galleta” (Parafina), se evidencia que en todos los 

subgrupos los niveles de pH se mantiene iguales tanto a los 5 y 10 minutos de haber 

aplicado la parafina respecto al basal debido a que la parafina funciona como 

estimulante salival y no modifica el pH salival.  (Tablas 03 y 05 presentan “p >0,05”)  

Al análisis de lo antes expuesto, rechazamos la hipótesis alternativa al demostrar que si 

bien existe una variación de pH  según los niveles de caries, sólo el subgrupo Muy bajo-

Bajo presenta una variación altamente significativa  a los 5 y a los 10 minutos  con 

respecto al basal, asimismo una variación poco significativa en los subgrupos Moderado 

y Alto-Muy alto. Sin embargo, esta variación de pH no causaría ningún efecto de 

desmineralización en las estructuras dentales, lo cual podría deberse a la presencia  de 

bicarbonatos entre los ingredientes de la galleta, el cual ayudaría al efecto buffer de la 

saliva, concluyendo que el consumo de este tipo de galleta no representa un riesgo 

cariogénico para el grupo etáreo estudiado en caries de esmalte y dentina.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 El pH salival basal en los niños de 5 años según niveles de caries dieron como 

resultados en el subgrupo Bajo-Muy bajo,  un promedio de  7.742 ± 0.25, el 

subgrupo Moderado  un promedio de 7.60 ± 0.33 y en el subgrupo Alto-Muy 

alto un promedio de 7.631 ± 0.26. (p ≤ 0.05).   

 La variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles de caries, con 

consumo de galleta después de 5 minutos en los subgrupos Muy bajo-Bajo, 

Moderado y Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: -0,1579; 

0,0646  y  -0.0150  respectivamente   (p ≤ 0.05). 

 La variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles de caries, sin 

consumo de galleta después de 5 minutos galleta en los subgrupos Muy bajo-

Bajo, Moderado y Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de:           

-0,002; 0,008 y 0,001 respectivamente   (p ≥0.05). 

 La variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles de caries, con 

consumo de galleta después de 10 minutos en los subgrupos Muy bajo-Bajo, 

Moderado y Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de: -0,2063; -

0,0562  y  -0,1204 respectivamente   (p ≤ 0.05). 

 La variación de pH salival en niños de 5 años, según niveles de caries, sin 

consumo de galleta después de 10 minutos en los subgrupos Muy bajo-Bajo, 

Moderado y Alto-muy alto, dieron como promedio los valores de 0.010; -0.064 

y -0.011 respectivamente   (p ≥0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Según los resultados del presente estudio, se recomienda agregar una nueva 

medición de pH salival a los 15 minutos en ambos grupos de estudio. 
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ANEXO 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,________________________________________________________

____, Apoderado de 

___________________________________________________. Por 

medio del presente documento hago constar que acepto la 

participación de mi menor hijo(a) en el trabajo de investigación 

titulado “Variación del “pH Salival” por consumo de galletas azucaradas 

en niños de 5 años, según nivel de caries, en el año 2016.” 

 

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 la salud y bienestar de este. Me 

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

económica por la participación de mi menor hijo(a).  

 

Firma: ______________________ 

 

DNI:    ______________________ 

 

Trujillo, ____ de ___________ del 2016 

 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 

Dr. Antonio Aguirre Aguilar, profesor asociado de la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

Teléfono: 949563835      Calle: Elías Aguirre N
o
  560, Moche 
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ANEXO 02 

Ficha de Seleccionamiento  No_______ 

 

I. Datos Generales 

 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 

Edad:…………………..                 

II. Entrevista y Examen Clínico 

 

o ¿Presenta dentición mixta?  
 

o ¿Consume algún medicamento? 
 

o ¿Respira por la boca? 
 

Índice de Higiene Oral Simplificado (Green y Vermillon) 

 

 

 

 

 

o CEOD 

 

Cariadas  

Perdidas  

Obturadas  

Exodoncias 
indicadas 

 

 

 

Bajo Moderado Alto Muy bajo Muy alto 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Adecuado 

Aceptable 

Deficiente 
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ANEXO 03 

 

Ficha de Recolección de Datos (Fase de Experimentación) 

 

 

Fecha:______________ 

Grupo:______________ 

Hora :______________ 

 

 

MEDICIÓN DE PH (BASAL): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SUBGRUPO CON CEOD             

MUY BAJO -  BAJO 

SUBGRUPO CON CEOD               

ALTO - MUY  ALTO 

 

 

 
SUBGRUPO CON CEOD  MODERADO 
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Ficha de Recolección de Datos (Fase de Experimentación) 

 

Fecha:______________ 

Grupo:______________ 

Hora :______________ 

 

 

MEDICIÓN DE PH (5 MIN.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SUBGRUPO CON CEOD             

MUY BAJO -  BAJO 

SUBGRUPO CON CEOD               

ALTO - MUY  ALTO 

 

 

 
SUBGRUPO CON CEOD  MODERADO 
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Ficha de Recolección de Datos (Fase de Experimentación) 

 

Fecha:______________ 

Grupo:______________ 

Hora :______________ 

 

 

 

MEDICIÓN DE PH (10 MIN.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBGRUPO CON CEOD             

MUY BAJO -  BAJO 

SUBGRUPO CON CEOD               

ALTO - MUY  ALTO 

 

 

SUBGRUPO CON CEOD  MODERADO 
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ANEXO 04 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA: (A)  Ambiente preparado para la recolección de muestras. (B) Calibradores de 

pH. (C) Potenciómetro. (D) galleta Rellenita de coco GN. (E) evaluación clínica 

de los niños. (F) Niños ubicado en sus respectivos asientos. 

E) 

A) B) 

C) D) 

F) 
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FIGURA: (G) recolección de muestras de saliva. (H) niños comiendo galleta rellenita GN. 

(I) recolección de muestras de saliva post consumo. (J) vasos con muestras de 

saliva. (K), (L), (M) Valores de medición con el Potenciómetro. 

G)

 

) 

H)

 

) 

I)

 

) 

J) 

K)

)

 

) 

 
I)

 

L)

 

) 

M)

 

) 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO   

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN   

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO   

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS   

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 



 
 

 
 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye prueba estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION   

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS   

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.   

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL   
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ANEXO 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 

uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 

1 
2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):      x 3 = 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):     x 1 = 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA     NOTA: 

 

Jurado:  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

_____________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________ 

   

_____________________________________________________________________ 

 

 

Autor:     

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:    Nombre   Código   Firma 

Docente 

 

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

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

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

 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

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

 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO 07 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
   OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: …………………………………….................................… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................... 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN:…………………………….................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………........................................................ 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………........ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

   F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  

            Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

FUNDAMENTACION: 
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