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INTRODUCCION 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la salud y el bienestar 

impactan significativamente en la calidad de vida, lo que recuerda la importancia de 

promover estos dos aspectos en la población. En términos mundiales, entre el 60% 

y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries 

dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. (1) Entre los 

factores que condicionan la aparición de la caries están los propios del huésped 

como son la saliva, capacidad inmunológica, la superficie de los dientes, entre otros. 

La caries dental es una enfermedad producida por el rompimiento del equilibrio del 

pH, lo que implica que se forme una acumulación de biopelícula con 

microorganismos cariogénicos en la superficie de los dientes produciendo una 

desmineralización del esmalte.  

 

Los probióticos son microorganismos que, consumidos en concentraciones 

adecuadas generan efectos benéficos en el organismo. Por ejemplo, en cavidad 

oral, algunas bacterias probióticas pueden inhibir bacterias con características 

cariogénicas como es Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, entre otros. 

El propósito de este estudio fue determinar sí el consumo de una leche enriquecida 

con Lactobacillus rhamnosus GG Y Bifidobacterium longum en niños de 3 a 5 años, 

pueden contribuir a disminuir la variación del pH después de un enjuague con 

azúcar,  como una medida indirecta al control de las bacterias cariogénicas 

presentes en los niños del estudio. 

 

Para cumplir el objetivo que se habia  propuesto, se realizó un estudio cuasi-

experimental con medidas intrasujetos donde los mismos niños del estudio 

ingerieron durante cási 3 meses una leche sin probióticos (control), y durante otros 

3 meses una leche con los probióticos. Antes de iniciar el estudio y después de la 
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ingesta de las leches, se determinó la variación del pH después de un enjuague con 

azúcar al 10%. Además se recolectó información sobre hábitos de higiene, 

frecuencia de consumo de alimentos y carbohidratos fermentables y se tomaron 

medidas en la desmineralización de la lesiones, con el fin de determinar sí existe 

una relación entre estas variables y la variación del pH.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial que involucra una interacción 

entre la estructura del diente, los microorganismos de la biopelícula oral, los 

carbohidratos de la dieta (principalmente azúcares), la funcionalidad de la saliva y 

la genética. Las bacterias de la biopelícula metabolizan los azúcares y producen 

ácidos que disminuyen el pH, creando unas condiciones donde abundan los 

hidrógenos libres los cuales desmineralizan el esmalte y la dentina. La 

consecuencia de estos procesos es la destrucción del tejido duro del diente, 

generando dolor, abscesos y la posible pérdida del diente.(2) 

 

Según la OMS,  “ a nivel mundial nueve de cada 10 personas está en riesgo de 

tener algún tipo de enfermedad bucodental, lo cual incluye desde caries hasta 

enfermedades de las encías pasando por el cáncer de boca. Aunque la prevención 

empieza en la infancia, incluso en los países desarrollados, entre el 60% y el 90% 

de los niños en edad escolar tienen caries”. (1) 

 

En Colombia, según el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV, 2014), “un 

alto porcentaje de la población colombiana presenta al menos una enfermedad de 

salud bucal. Es así como el 91,58% de las personas entre 12 y 79 años han 

presentado en algún momento de su vida caries dental, y 33,27% de los niños de 1, 

3 y 5 años, a su corta edad, también han presentado antecedentes de esta 

enfermedad”. (3) 

 

La saliva cumple un papel fundamental en el buen funcionamiento de la cavidad 

oral.(4) Según Fejerskov, las funciones de la saliva se distribuyen en tres grupos 

principales, como es la capacidad antimicrobiana, la formación del bolo alimenticio 

y la protección de los dientes debido a las funciones de remineralización y capacidad 

amortiguadora del pH. El pH normal de la saliva es de 6,5 a 7,5 y está condicionado 
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por la capacidad buffer de la misma, la tasa de flujo, la cantidad de biopelícula 

dental, el tipo de bacterias con  su capacidad de producir ácidos o alcalinidad, y la 

disponibilidad de carbohidratos en la dieta. (5) 

 

Stephan en 1944, demostró que la duración e incremento de la acidez en 

componentes de la cavidad oral, variaba con la presencia y grado de actividad de la 

caries, siendo más alta en caries severas. Lo cual tiene relación con lo mencionado 

anteriormente, ya que los ácidos producidos por el metabolismo de las bacterias, 

esencialmente cariogénicas, disminuyen el pH. Cuando el pH baja menos de 5,5 

(valor crítico), los ácidos empiezan a desmineralizar el diente, generando así la 

caries. (6) 

 

Así que, entre las medidas para el control de la caries, la eliminación de bacterias 

cariogénicas contribuiría al control de la disminución del pH salival. (7) Entre las 

medidas biotecnológicas para el control de este tipo de bacterias, están los 

probióticos, los cuales suministrados en una cantidad adecuada presentan efectos 

favorables. Aun así, son necesarios estudios que demuestren sí determinadas 

bacterias catalogadas como probióticas, pueden contribuir al control de la caries 

mediante la eliminación de los agentes etiológicos de esta enfermedad, 

disminuyendo así variables como es el pH ácido de la saliva.  

 

De acuerdo a lo anterior este estudio planteo la siguiente pregunta de investigación: 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

¿Cuál es el efecto de Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum en la 

variación del pH salival después de un enjuague de azúcar en niños y niñas entre 

3-5 años de dos jardines infantiles en Villavicencio Meta? 
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3. JUSTIFICACION 

Entre las nuevas estrategias estudiadas para el control de la caries están los 

probióticos, los cuales son microorganismos benéficos que contribuyen al equilibrio 

de la cavidad oral. Esto se debe a que los probióticos inhiben microorganismos 

patogénicos, mediante la competencia por espacio, nutrientes, liberación de 

sustancias antimicrobianas y/o control de las condiciones ambientales que evitan la 

proliferación de los patógenos. (7) 

 

Se han realizado varios estudios con el uso de los probióticos para el control de los 

microorganismos cariogénicos, detectándose efectos en la disminución de la 

cuantificación de Streptococcus mutans.(8)  Sin embargo, pocos estudios han 

demostrado el efecto en cavidad oral, bajo las condiciones reales donde intervienen 

varios factores, entre ellos el pH salival. Este estudio fue relevante porque  

determinó la influencia que tiene el uso de probióticos en el pH salival antes y 

después de un enjuague con azúcar, ya que la liberación de ácidos está sujeta al 

metabolismo de las bacterias esencialmente cariogénicas.  

 

Los probióticos utilizados en este estudio, fueron Lactobacillus rhamnosus GG y 

Bifidobacterium longum los cuales han sido estudiados para cavidad oral, debido al 

efecto que tienen frente al Streptococcus mutans. Así que, si controlan las bacterias 

cariogénicas, es un estudio pertinente porque contribuyó a uno de los aspectos que 

actualmente se están estudiando como es el mantenimiento adecuado del pH salival 

y por tanto de la placa dental, evitando así la desmineralización del diente. 

 

Este estudio fue viable, ya que hizo parte de un macroproyecto realizado entre 

Villavicencio y Pasto, y contó con la financiación de CONADI y Colgate. Así mismo 

contó con un equipo de odontólogos, una microbióloga y estudiantes que aportaron 

en diferentes actividades para la culminación del estudio. 
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4. MARCO TEORICO 

 

La cavidad oral se compone de un conjunto de tejidos, y órganos asociados a 

realizar múltiples funciones el sistema estomatognático como la masticación, la 

deglución, la fonación, la trituración de alimentos, la absorción, gustación, y lenguaje 

articulado donde se encuentran también numerosos microrganismos constituyendo 

ecosistemas, con modificación constante. (9) 

 

4.1. Saliva 

 

La saliva es una secreción que baña los tejidos de la cavidad bucal y está 

compuesta por un 99% de agua y 1% de sólidos, donde la mayoría son electrolitos 

y proteínas. El 90% de la saliva es producida  por las glándulas parótidas, 

submandilar y sublingual y el resto por las glándulas menores. Este fluido está 

compuesto por componentes orgánicos como son las glucoproteínas, las enzimas 

y las inmunoglobulinas y los componentes inorgánicos como son los electrolitos 

bicarbonato y fosfato que contribuyen a la capacidad buffer de la saliva (4) 

Entre las funciones de la saliva está la protección de los tejidos de la boca mediante 

la lubricación, remineralización, aclaramiento, inhibición de la desmineralización, 

inhibición microbiana (bacterias, hongos y virus), así como funciones que permiten 

la formación del bolo alimenticio. Para el control de la desmineralización, la saliva 

contribuye de forma importante en el mantenimiento del pH a través de los 

bicarbonatos y fosfatos. (4) 

 

4.2 pH salival  
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El pH salival normal varía entre 6 a 7,5 (4), el cual permanece relativamente 

constante, pero se disminuye al ingerir alimentos especialmente carbohidratos 

fermentables. La capacidad de buffer de la saliva depende de los sistemas 

tampones bicarbonatos y fosfatos, los cuales son fundamentales para controlar el 

pH critico (5.5) el cual genera la disolución del esmalte dental. La saliva esta 

sobresaturada de calcio, fosfato; los cuales en el momento de la  función 

amortiguadora reestablecen el pH de la saliva y de la placa y contribuyen en la 

remineralizacion en el área erosionada.(10)  

 

4.3 Caries dental  

 

Es una enfermedad multifactorial de los tejidos duros del diente que se caracteriza 

por la desmineralización de la porción inorgánica y destrucción de la sustancia 

orgánica; es la enfermedad crónica más frecuente. Afecta a personas de todos los 

géneros, etnias, estratos socioeconómicos y a todos los grupos de cualquier edad. 

Se trata de una enfermedad infecciosa polimicrobiana, donde cada especie 

bacteriana cariogénica contribuye colectivamente a la cariogenicidad. En la 

progresión de la lesiones es esencial que las especies bacterianas involucradas 

tengan la habilidad de producir ácido (acidogénicas) y toleren un medio de pH bajo 

(acidúricas). Además, las especies capaces de producir polímeros de sacarosa, y 

otras especies que aprovechan esta matriz de polímeros para su adherencia y 

colonización contribuyen también en el proceso de la caries dental.(11) 

Dentro del proceso evolutivo de la formación de la caries se puede encontrar las 

siguientes fases: Formación de placa; como resultado de restos de alimentos y 

microorganismos sobre la superficie dental; producción de ácido, debido a la 

fermentación de los hidratos de carbono en el interior de la placa bacteriana; 

desmineralización del esmalte, ya que el ácido formado ataca al esmalte 

produciendo una desmineralización y creando una cavidad; y destrucción del diente, 
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pues es provocado por la invasión microbiana y a la acción de los ácidos y 

enzimas.(12)  

 

4.4 Microbiología de la caries  

 

La caries se describe como un proceso dinámico de desmineralización y 

remineralización, donde hay cambios en el balance natural de la microflora producto 

del metabolismo bacteriano sobre la superficie dentaria, que con el tiempo puede 

producir una pérdida neta de minerales y posiblemente, aunque no siempre, 

resultará en la presencia de una cavidad. Las bacterias orales pertenecen a una 

comunidad compleja de numerosas especies que participan en la formación de la 

placa bacteriana (biofilm o biopelícula) con todas sus funciones, interacciones y 

propiedades, cada día se ha ido avanzando más con la tecnología para determinar 

los diferentes tipos de hábitat que tienen estos microrganismos en la cavidad oral 

para determinar en qué forma se pueden combatir y así mismo generar un control 

de caries en la población.(13) Aunque tradicionalmente S. mutans se ha 

considerado como responsable de la caries, como mencionan Astorga y 

colaboradores en 2015, “actualmente se han identificado otras bacterias que 

también se han asociado al inicio, progresión y actividad de la enfermedad en el 

esmalte, dentina y cemento radicular”, además agregan que estas bacterias están 

asociadas al“desequilibrio entre microorganismos acidogénicos y alcalinogénicos 

en el medio oral enriqueciendo la diversidad de bacterias involucradas en el proceso 

de la caries dental”.(13)  

 

4.5 Actividades intracelulares de la biopelícula 
 

Una vez formado la biopelícula en la superficie del diente, las bacterias metabolizan 

los alimentos disponibles para la producción de componentes estructurales y para 
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la producción energética necesaria para las diferentes funciones. (14) Desde el 

punto de vista bioquímico, “las biopelículas bacterianas pueden dividirse en dos 

grandes grupos según su principal fuente energética: a) las que utilizan los 

carbohidratos que convierten en ácidos orgánicos y tienden a disminuir el pH. b) las 

que utilizan material nitrogenado y producen sustancias básicas que tienden a 

incrementar el pH”.(14)  

 

4.6 Bacterias acidogénicas  

 

En la cavidad oral existen bacterias capaces de formar ácidos orgánicos como el 

ácido láctico, a través de la vía glucolítica anaerobia. Estos ácidos son hidrógenos 

(H+) que disminuyen el pH de la cavidad bucal y además provocan la solubilización 

de la hidroxiapatita y por tanto la pérdida de minerales del tejido duro, generando 

así la caries. Además estas bacterias acidógenas, pueden tener características 

como la aciduricidad o capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo y 

acidofilicidad, que les permite resistir la acidez mediante la expulsión de hidrógenos 

de sus células.(15)  

 

 

4.7 Metabolismo de azúcares y producción de ácidos  
 

La dieta es fundamental para la salud oral ya que se ha demostrado una correlación 

entre el consumo de azúcar y la presencia de caries. Los carbohidratos que 

encontramos como parte de la dieta son esencialmente monosacáridos, 

disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, los cuales tienen potencial cariogénico. 

Los alimentos que contienen alrededor del 20% de azúcares, especialmente 

sacarosa, son los más cariogénicos, debido al favorecimiento de un pH ácido, que 
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como se mencionó anteriormente, genera la desmineralización de los dientes. (16) 

Después de la ingesta de alimentos con azúcar, el pH de la placa disminuye por la 

producción de ácidos bacterianos. La magnitud del pH depende de la cantidad de 

ácidos que producen las bacterias y por la capacidad buffer de la saliva. (5) 

 

4.8 Curva de Stephan 

 

Stephan en 1940, realizó una medición directa de los cambios de pH en la 

biopelícula dental utilizando un electrodo de antimonio. Así comprobó que luego de 

realizar enjuagues con soluciones de glucosa, fructosa o sacarosa se producía una 

caída del pH. (6) 

“Este descenso del pH se debe a un incremento de la actividad glucolítica 

bacteriana. Sobre un biofilm bucal, el pH mínimo (aproximadamente 5.5) se alcanza 

entre los 15 y 20 minutos después del enjuague con el carbohidrato fermentable, 

correspondiendo ese valor a la máxima producción de ácido láctico”. Cuando una 

persona consume alimentos ricos en carbohidratos con frecuencia (en especial 

azúcares simples, como sacarosa), se eliminan las bacterias sensibles al ácido y la 

microbiota de la placa se enriquece con bacterias tolerantes al ácido, como  los 

Streptococcus mutans y Lactobacilos. Después de esto, se presenta una 

recuperación lenta hasta alcanzar los valores de pH iniciales, aproximadamente a 

los 60 minutos, a medida que el ácido láctico fue reemplazado por otros ácidos más 

débiles y se produjo la difusión y neutralización por buffers salivales.(14) 

 

   

4.9 Probióticos 

 



17 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los probióticos “como 

microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas 

producen un efecto beneficioso al hospedador”. Se podría decir que son bacterias 

buenas que ayudan a la persona que las toma en algunas funciones y mejora su 

salud sobre un determinado aspecto”. (17) 

“Los microorganismos benéficos pueden habitar en el biofilm y proteger los tejidos 

orales de las enfermedades mediante la sostenibilidad de microorganismos 

patógenos fuera del hábitat, es decir los probióticos se encargan de ocupar el 

espacio que de otra forma estaría ocupado por bacterias potencialmente dañinas” 

que causan efectos contradictorios en las superficies dentarias. “Así, los probióticos 

deberían adherirse a los tejidos dentales para establecer su efecto cariostático y, en 

consecuencia, ser parte del biofilm para competir contra las bacterias cariogénicas 

para mantener en óptimas condiciones de   la cavidad oral”.(18)  

“Otro mecanismo de acción propuesto, es mediante la capacidad buffer de aquellos 

probióticos administrados en vehículos lácteos ya que compuestos como calcio y 

fosfato permitirían la neutralización de ácidos producidos por las bacterias, 

alimentos , placa dental  interfiriendo así en la progresión de la caries dental 

fundamentalmente en los niños y tienen gran función como reguladores del pH 

salival, para determinar la existencia de un medicamento contra ellas, a partir de 

microorganismos probióticos presentes en la cavidad bucal” (18)  

El Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) que es la bacteria probiótica más 

ampliamente estudiada, se demostró que produce una sustancia con un potencial 

inhibitorio contra la actividad de diferentes especies bacterianas, incluyendo las 

especies cariogénicas como los Streptococcus.(19) 

Estudios han demostrado que el uso regular de leche enriquecida con probióticos 

disminuye significativamente la incidencia de nuevas lesiones de caries y por tanto 

la incidencia de individuos con nuevas lesiones de caries. Además, el uso regular 
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de probióticos produce una tendencia a la disminución del recuento de colonias de 

(S. mutans y S. sobrinus)”. (18) 
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 4. MARCO REFERENCIAL 

 

Stephan M, et al en 1944 realizó el estudio en la clínica dental Walter G. Zoller y el 

Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago-Estados Unidos. Donde 

demostraron el efecto del metabolismo de los microorganismos en la placa dental, 

los cuales contribuyen al desarrollo de la caries debido a la producción de ácidos 

que desmineralizan el diente. Para este estudio realizaron medidas del pH de la 

superficie del diente que contenia placa dental antes y después de realizar un 

enjuague con azúcar al 10%. En el estudio detectaron, que la disminución del pH 

después de un enjuague con azúcar dependía de la presencia de la placa bacteriana 

la cual reacciona con el carbohidrato. Los pacientes que cepillaban los dientes antes 

del enjuague con azúcar no mostraban la disminución del pH. (6) 

Entre los resultados encontraron que el pH de la superficie de los dientes antes de 

la aplicación de la glucosa (pH inicial) presentaba un incremento en la acidez a 

medida que se incrementaba la actividad de la caries. El rango (pH 6,4-8,3) de los 

pacientes sin caries es superior al de los pacientes con caries activas (pH 5,1-6,3). 

Después del enjuague con azúcar, en todos los casos el pH diminuyó pero variaba 

de acuerdo al grado de caries, siendo mas grave en casos con caries activas 

extensas, entre mas severa la caries mas bajo el pH. Un pH por debajo de 5 ocurrió 

solo en casos con caries activas. (6) 

 

Näse L et al, en 2001, realizaron un estudio en la ciudad de Helsinki en Finlandia 

con el objetivo de identificar qué efectos contiene Lactobacillus rhamnosus GG 

sobre la caries y el riesgo de caries en niños entre 1 a 6 años de edad (n= 594 

niños). Los niños recibieron la leche en las instituciones educativas, antes de  las 

comidas los 5 días de la semana durante 7 meses. Dividieron a los niños en tres 

grupos de edad: 1 – 2 años, 3 – 4 años y 5 – 6 años. Entre los resultados 
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encontrados fue una mejoría a nivel general de todos los niños, pero la mejoría 

respecto a las lesiones se observó especialmente en los niños de 3 a 4 años de 

edad. Además encontraron que la bacteria probiótica LGG tiene efectos en la 

inhibición de S. mutans el cual convierte el pH salival mas acido. El consumo de 

LGG se podría considerar como una nueva opción de mejorar la salud bucal de los 

niños.(19)  

Montalto M et at, en 2004 realizaron un estudio en la universidad catolica de Roma 

Italia para determinar el efecto de L. rhamnosus  en el tratamiento y prevención de 

la caries, en  35 voluntarios, 15 hombres y 20 mujeres entre los 20-37 años. Se 

suministro el probiotico lactobacilos por 45 dias, se realizo  grupos: grupo A (n = 14, 

rango 24-33 años) quienes recibieron probióticos en cápsulas junto con un placebo 

líquido; el grupo B (n = 16, rango 23-37 años) tomó probióticos líquidos y placebo 

en cápsulas, y el grupo C (n = 5, rango 23–26 años) recibieron placebo en forma 

líquida y en cápsulas. Todos los sujetos de los tres grupos fueron emparejados por 

edad y sexo. Para evaluar los recuentos de lactobacilos y S. mutans, se tomó una 

muestra de saliva de todos los sujetos al comienzo del estudio y después de 45 días 

de administración de probióticos y / o placebo. Durante los 45 días de tratamiento, 

todos los voluntarios no modificaron su higiene y hábitos alimenticios, no recibieron 

otras drogas y no usaron enjuagues bucales, pasta de dientes o chicles que 

contienen bactericidas. Se encontró un aumento en el recuento salival de 

lactobacilos cuando los probióticos se administraron en forma de cápsula. La 

población bacteriana de S. mutans, no se modificaron significativamente en ningún 

grupo (p>0,05). Los investigadores recomiendan investigaciones - a largo plazo 

para estudiar el efecto de los probioticos en la prevención y tratamiento de la caries 

dental..  (20) 
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Caglar E et at, en 2005, realizaron un estudio en la universidad Yeditepe en 

Estambul, Turquia con el objetivo de  examinar si el consumo a corto plazo de yogur 

que contenía los probióticos Lactobacillus rhamnosus GG y Bifidobacterium longum 

, influía en los niveles salivales de Streptococcus mutans y Lactobacillus en 21 

adultos jóvenes (10 hombres  y 11 mujeres) El yogur probiótico experimental 

contenía Bifidobacterium, mientras que el yogur de control no tenía bacterias 

probióticas. Todos los sujetos tenían buena salud bucal sin lesiones de caries 

activas o no tratadas y afirmaban tener hábitos diarios de cepillado dental. El diseño 

del estudio y el período experimental consistieron en cuatro períodos de tiempo 

consecutivos. Los períodos 1 y 3 fueron períodos de consumo de yogur control 

durante 4 semanas respectivamente, Durante los períodos 2 y 4, los sujetos 

consumieron 200 g de yogur por día que contenía bacterias probióticas o un yogur 

de control sin bifidobacterias. Se realizaron muestreos de saliva estimulada con 

parafina inmediatamente antes y después de los períodos 2 y 4. Después de un 

enjuague completo con agua, se recogió la saliva (durante el transcurso de 5 

minutos) directamente en un tubo de ensayo graduado y se cuantificó S. mutans. 

Entre los resultados se encontró una disminución estadísticamente significativa en 

los recuentos de S. mutans después del consumo de 2 semanas del yogur con el 

probiótico. (21)  

 

Yli-Knuuttila H et at, en 2006, realizaron un estudio para evaluar sí Lactobacillus 

rhamnosus GG (LGG) podía colonizar la cavidad oral. El diseño del estudio fue un 

ensayo de intervención a corto plazo (dos semanas), en un total de 56 estudiantes  

y miembros del personal de la Universidad de Helsinki-Finlandia. Durante el período 

de intervención la población ingirió 200 ml de jugo suplementado con LGG durante 

tres veces al día. Las muestras de saliva de los participantes fueron recogidas 

diariamente después del período de intervención. Las muestras se cultivaron en 

agar, las placas de agar fueron vistos por microscopio para detectar las colonias 
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con morfología típica de LGG (colonias lisas blancas). Además, la identificación se 

basó en el hecho de que LGG no es capaz de fermentar la lactosa. Entre los 

resultados se encontró que la bacteria puede durar adheridas un máximo de unas 

pocas semanas después de suspender la ingesta del probiótico y que LGG no 

coloniza fácilmente la cavidad oral.(22) 

 

Stecksén C et al, en 2009,  realizaron un estudio Universidad de Copenhague, 

Dinamarca, durante 21 meses con 186 niños de 1 a 5 años, para determinar el 

efecto en el desarrollo de caries, de una leche suplementada con bacterias 

probióticas (Lactobacillus y Bifidobacterium) y con flúor, en niños en edad 

preescolar. Los niños  ingirieron 150 ml de leche mediana en grasa (1.5%) 

suplementada con probióticos (Lactobacillus y Bifidobacterium)  durante el 

almuerzo. El personal de las guarderías llenó un libro de registro todos los días con 

información sobre la asistencia del niño, la ausencia por enfermedad y si el niño 

había estado bebiendo o no la leche. En el estudio demostraron que el consumo 

regular de una leche que contenga bacterias probióticas y fluor reduce la caries en 

un 75% en niños. Igualmente, en este estudio también encontraron una disminución 

en la cuantificación,aunque no significativa (p>0.05)  de S. mutans en los niños que 

consumieron el probiótico respecto a los que tomaron el control. (23) 

 

Sudhir, R et at, en 2012, realizaron un estudio en el departamento de Odontología 

Pediátrica y Preventiva, Karnataka-India con el objetivo de comparar el efecto del 

consumo a corto plazo durante 30 días de la cuajada con probiótico que contiene 

Lactobacillus rhamnosus sobre los recuentos de Streptococcus mutans. Para el 

estudio seleccionaron 40 escolares sin caries de 10-12 años. Los niños fueron 

divididos aleatoriamente en dos grupos de 20 cada uno, grupo experimental: 

compuesto por niños que recibieron cuajada probiótica (200 ml) y grupo de control,  
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compuesto por niños a quienes se les dio cuajada normal (200 ml). Después de 30 

días de consumo de cuajada, se recogieron muestras salivales, con el fin de 

cuantificar S. mutans  y medir el pH. Entre los resultados el pH fue más alto al inicio 

en comparación con el pH a los 30 días. El valor medio del pH en el grupo de prueba 

fue ligeramente mayor en comparación con el grupo de control, pero esta diferencia 

no fue estadísticamente significativa (P> 0.05). Respecto a la cuantificación de S. 

mutans, se detectó una reducción estadísticamente significativa en el grupo 

experimental. (24) 

 

Widowati W, Akbar SH, Tin MH, en 2013, Realizaron un estudio facultad de 

odontología, Universidad Islámica internacional en Malasia, con el objetivo de 

explorar el patrón de cambios en el pH de la saliva después del consumo de 

diferentes tipos de edulzantes como la sacarosa y maltitol en las personas con alto 

riesgo de caries y de bajo riesgo de caries. La importancia de estudiar este cambio 

es para la prevención de la caries dental en la población. 14 pacientes fueron 

reclutados para el estudio, seleccionando hombres entre los 20-35 años, 

distribuidos en 2 grupos, un grupo con bajo riesgo de caries, y el otro grupo con alto 

riesgo de caries. Se recolectó saliva y se determinó el pH. El pH antes del 

tratamiento fue de 6.50 - 7.50, se les pidió que masticaran 8 gramos de refrigerios 

que contienen sacarosa por un minuto. En el quinto, décimo, decimoquinto, 

vigésimo, trigésimo y sexagésimo minuto, se les pidió que volvieran a escupir 

alrededor de ± 2 cc en el tubo de reacción. Luego se midió y registró el pH de la 

saliva. El tratamiento el segundo día fue el mismo que se había realizado el primer 

día. Sin embargo, la merienda que contenía sacarosa fue reemplazada por otra 

merienda que contenía maltitol. Entre los resultados encontrados, fue un cambio 

significativo (p <0.05) entre el pH de la saliva de los pacientes con riesgo de caries 

bajo y alto. También se encontró que había una diferencia significativa (p <0.05) en 

el pH de la saliva después de consumir sacarosa y maltitol. La disminución del pH 
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de la saliva en pacientes con alto riesgo de caries después de consumir refrigerios 

que contienen sacarosa fue menor que en los pacientes con bajo riesgo de caries 

en el quinto, décimo, decimoquinto, vigésimo, trigésimo y sexagésimo minuto, 

mientras que la disminución del pH de la saliva en pacientes con alto riesgo de 

caries después de consumir los refrigerios que contienen maltitol fueron más bajos 

que los pacientes con bajo riesgo de caries en el intervalo de tiempo de los minutos 

décimo, quince, veinte y treinta. En el estudio encontraron diferencias significativas 

en los cambios de pH de la saliva entre el grupo de bajo riesgo y grupo de alto riesgo 

a caries después de consumir sacarosa y maltitol..(25) 

 

Hans R et al, en 2016, realizaron un estudio en el departamento de Salud Pública 

de Odontología, Mathura-India,  con el fin de detectar el efecto de diferentes bebidas 

en el pH, en el flujo salival, y en el nivel de aclaramiento en adultos. Para estos 

contaron con una población de 120 adultos que estaban libres de caries (COPD=0) 

y sin ninguna enfermedad sistémica,, quienes tenían que ingerir Pepsi, jugos, café 

y leche endulzada. Posteriormente se les recolectaba la saliva para medir el Ph al 

inicio (pH basal) y en cada intervalo de tiempo de un minuto, en el consumo de cada 

bebida.  El pH intrínseco de Pepsi se encontró que era el menor con un valor de 

2,04, seguido por la de bebida de frutas (3,89), café (6.85), y leche azucarada (7,01). 

Se encontró que la diferencia en el pH salival al inicio del estudio y en diferentes 

intervalos de tiempo de un minuto durante el consumo de Pepsi, jugo de fruta, café 

y leche azucarada disminuían de forma significativa (p<0,05). Se encontró que el 

café fue la bebida que tuvo por encima del nivel crítico de ph en un aumento de 

0,22. Esto podría deberse al hecho de que la leche tiene lactosa que tiene baja 

acidogenicidad como se encontró en otro estudio. Los autores mencionan que el 

metabolismo de los carbohidratos por las bacterias, generan la liberación de ácidos 

como el ácido láctico, butírico y aspártico los cuales disminuyen el pH de la saliva. 

Finalmente, concluyen que su estudio da una pista mas en la importancia de la dieta 



25 
 

como condicionante de la generación de la caries, ya que si la saliva baja a un pH 

crítico se genera así la desmineralización del diente. (26) 

 

Lin Y-T et at en 2017, realizaron un estudio en la facultad de odontología, 

Universidad Nacional de Singapur. con el objetivo de investigar los efectos 

probióticos que presenta el “Yakult”, la cual es una bebida que contiene en su 

composición Lactobacillus. El estudio se realizó con dieciocho niños entre 7 a 11 

años, los cuales consumieron Yakult durante 7 días. Según la categorización del 

riesgo de caries, el 44.4% de los participantes tenía un riesgo de caries bajo o muy 

bajo, el 38.9% tenía un riesgo de caries moderado y el 16.7% tenía un riesgo de 

caries alto o muy alto.  Antes y después de la intervención, determinaron recuentos 

bacterianos orales de S. mutans y la caracterización funcional del pH de la 

biopelícula (trazado de curvas Stephan). Los participantes recibieron instrucciones 

de hacer diariamente enjuagues con una botella (100 ml) de “Yakult” durante 1 

minuto después de la cena durante 7 días consecutivos. Las mediciones del pH de 

la placa se realizaron utilizando un micro electrodo táctil de paladio de 0,1 mm de 

diámetro. Se instruyó a los participantes a enjuagarse con una solución de sacarosa 

al 10% durante 1 minuto. Las mediciones de pH se tomaron inmediatamente antes 

y después del enjuague, luego a los 2 minutos, 5 minutos, y posteriormente a 

intervalos de 5 minutos en adelante hasta alcanzar un pH estabilizado. Se generó 

una curva Stephan para cada participante en cada visita, a saber, el pH más bajo 

alcanzado, el tiempo de recuperación del pH y  por debajo del pH crítico de 5.5. 

Entre los resultados encontraron que la intervención con “Yakult” generó un 

aumento significativo del pH mínimo (de 4,88 a 5,14). Se detectó también un 

aumento de pH mínimo (0,005) y una reducción del tiempo de recuperación del pH 

(0,003), experimentando por tanto una reducción sustancial en el tiempo de 

recuperación en un 74.0% (p 0.003) y un aumento del pH más bajo en 0.41 (p 

0.005). Estos resultados indicaron una disminución significativa de la 
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acidogenicidad de la biopelícula funcional después de 1 semana de consumo de 

“Yakult”. mutans y lactobacillus (27)  



27 
 

6. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de una leche enriquecida con Lactobacillus rhamnosus y 

Bifidobacterium longum en la variación del pH salival de niños y niñas de 3 a 5 años 

de dos jardines infantiles en Villavicencio. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Comparar la variación del pH salival de los niños después de la ingesta de la 

leche enriquecida con probióticos respecto a la ingesta de la leche control. 

• Estudiar sí hay relación entre la variación del pH con la desmineralización de 

los dientes después de la ingesta de la leche enriquecida con las bacterias 

probióticas y la leche control. 

• Determinar sí hay relación entre la variación del pH después de la ingesta de 

la leche con probióticos respecto a los hábitos orales, consumo de 

carbohidratos fermentables y la frecuencia de ingesta de alimentos. 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Tipo de diseño 
 

Este estudio hizo parte del macroproyecto “Efecto de dos probióticos Lactobacillus 

rhamnosus GG y Bifidobacterium longum en el control de caries en niños de 3 a 5 

años de Villavicencio y Pasto” realizado en Villavicencio durante el año 2017. Fue 

un estudio de tipo experimental, con un diseño de medidas intra-sujeto en el cual 

los niños y niñas fueron seleccionados dentro de unos criterios de selección. En el 

grupo control los niños ingirieron la leche marca Klim fortificada®, durante casi tres 

meses de lunes a viernes. Posteriormente durante otros tres meses consumieron la 

leche NanPro3® la cual estaba enriquecida con Lactobacillus rhamnosus y 

Bifidobacterium longum.  

 

8.2 Universo 
 

Se realizó un censo en el 2017 mediante la prueba piloto, entre las edades de 3 

años a 5 años en dichos jardines: 120 niños y niñas que asistían al hogar infantil 

La Esperanza y 110 niños y niñas que asistían al hogar infantil 20 de Julio de la 

ciudad de Villavicencio, Meta. 

 

8.3 Población del estudio 
 

• 70 niños y niñas entre 3 a 5 años asistieron a los jardines infantiles, 43 en el 

hogar infantil La Esperanza y 27 niños y niñas entre 3 a 5 años que asistieron 

en el hogar infantil 20 de Julio de la ciudad de Villavicencio, Meta. 

8.4  La muestra  
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• La muestra fue a conveniencia de acuerdo a que tan frecuentemente ingieron 

la leche control y la leche suplementada con probióticos. 

8.5 Criterios de inclusión 
 

• Niños y niñas sistémicamente sanos entre los 3 y 5 años de edad cuyos 

padres firmaron el consentimiento informado (Anexo 1). 

• Niños y niñas cuyas lesiones cariosas correspondieron a los criterios ICDAS 

1 a 4 

• Niños y niñas con desmineralización igual o mayor de 6 según el equipo 

DIAGNODENT. 

8.6 Criterios de exclusión  
 

• Intolerancia a la lactosa u otros componentes del tipo de leche que se utilizó 

• Compromiso sistémico como diabetes y cáncer 

• Niños con criterios ICDAS 5 y 6 

• Niños y niñas que no accedieron al examen clínico 

 

9. Caracterización de variables  
 

 TABLA 1. VARIABLES DEL ESTUDIO 

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICION 

VALORES A 

TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENT

O DE 

MEDICIÓN 
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Edad Cuantitativa, 

Discreta 

Años cumplidos Independiente Entrevista de 

selección. 

Género Cualitativa, 

Nominal. 

H (hombre) 

M (mujer) 

Independiente Entrevista de 

selección. 

Diferencia 

pH antes y 

después del 

enjuague 

con azúcar 

(Antes) 

Cuantitativa, 

continua 

Puntos Dependiente pH metro 

Diferencia 

pH antes y 

después del 

enjuague 

con azúcar 

(Después) 

Cuantitativa, 

continua 

Puntos Dependiente pH metro 

Resultado 

en la 

variación 

del Ph 

después del 

tratamiento 

o el control 

Cualitativa 1. Mejoró 

0. Empeoró/Igual 

Dependiente Base de datos 
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Grado de 

desminerali

zación de 

las lesiones 

cariosas 

Cuantitativa Esta medida se 

agrupará en los 

siguientes grupos: 

6-14: 

Desmineralización de 

esmalte externa. 

15-20: 

Desmineralización 

del esmalte interna. 

21-99: 

Desmineralización de 

dentina. 

Dependiente Diagnodent 

Resultado 

en la 

desminerali

zación de 

las lesiones 

Cualitativa 1. Mejoró 

0. Empeoró/Igual 

Dependiente Base de datos 

Frecuencia 

cepillado de 

dientes) 

Nunca (0) 

1 vez al día (1) 

2 veces al día 

(2) 

3 veces al día 

(3) 

Cualitativa, 

ordinal 

 

Cualitativa, ordinal 

Nunca (0) 

1 vez al día (1) 

2 veces al día (2) 

3 veces al día (3) 

Independiente 

 

 

Cuestionario 
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Uso 

productos 

con flúor 

Si (1) 

No (2) 

 

Cualitativa 

Cualitativa 

 

Si (1) 

No (2) 

Independiente 

 

Cuestionario 

Consumo 

de bebidas 

azucaradas 

(frecuencia 

en la 

semana) 

0 

1-3 

4-6 

Cualitativa, ordinal Independiente 

 

Cuestionario 

Consumo 

de dulces  

(frecuencia 

al día) 

0 

1-3 

4-6 

Cualitativa ordinal Independiente 

 

Cuestionario 

CONOCIMI

ENTOS 
Cualitativa 

Escaso 

Aceptable 

Bueno 

Independiente 

 

Cuestionario 

ACTITUDE

S 
Cualitativa 

Desfavorable 

Aceptable 

Favorable 

Independiente 

Cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó de la siguiente manera: 

 

9.2 Recolección de datos: Antes del inicio del estudio se realizó una reunión con 

los padres de familia de los niños de los jardines , con el  objetivo de explicar el 

estudio e invitarlos a participar. Así mismo se resolvieron todas las dudas sobre 

posibles riesgos y beneficios. Se solicitó a los padres que mostraron interés por la 

participación de sus hijos en el estudio, la firma en el consentimiento informado 

(Anexo 1). El proceso de recolección de la información estuvo conformado por: 

1. Recolección información: 

Posteriormente se recolecto de los padres de los niños seleccionados, 

información sobre el historial médico del niño (Anexo 2) y una encuesta 

desarrollada y valorada por los investigadores del proyecto multicampus 

“Identificación y cuantificación de Streptococcus dentisani en niños de 6-12 

años de edad en cuatro clínicas odontológicas de la Universidad Cooperativa 

de Colombia”, sobre generalidades, como edad, frecuencia de cepillado, uso 

de productos con flúor, frecuencia de ingesta de alimento y contenido de 

carbohidratos fermentables al día (ANEXO 3).  

2. Además a los padres, madres o cuidadores de los niños se les aplicó un 

cuestionario validado para determinar los Conocimientos y Actitudes. Este 

cuestionario fue validado por Matignon, et al 2008. (27) El coeficiente de Alfa 

de Cronbach para el instrumento fue: Conocimientos de 0,82 y Actitudes de 

0,80. (ANEXO 5) 

 

9.3 Medición del pH salival 
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Antes del inicio del estudio se determinó la variación de pH salival de la siguiente 

forma: 

2. Se ubicaron a los niños en posición sentada y cómoda, donde fueron 

motivados para recolectar saliva en forma no estimulada. Una vez 

recolectada la saliva, se midió el pH utilizando el pH metro portátil (Accumet 

AP110, Fisher Scientific, Pittsburgh, USA) con un microelectrodo. 

(FisherbrandTM AccumetTM Micro Glass Mercury-Free Combination 

Electrode, Fisher Scientific, Pittsburgh, USA). Este pH metro estaba 

previamente calibrado. Posteriormente, los niños realizaron un enjuague con 

azúcar al 10% durante 45 segundos, y esperaron 5 minutos antes de 

tomarles nuevamente el pH salival repitiendo el paso anterior. Durante el 

análisis la medida de pH se registraba en el formato que aparece en el 

(ANEXO 4). 

 

3. Examen clínico intraoral:  

Se determinó el índice ICDAS para determinar que los niños participantes 

tuviesen caries dentro de los criterios de inclusión definidos. Este proceso lo 

realizaron examinadores previamente calibrados en ICDAS (Valor Kappa 

≥0.7) (ANEXO 7). Antes de iniciar este proceso se realizó un adecuado 

cepillado dental con crema Colgate a los niños participantes. 

Para esto se desplazaron tres unidades odontológicas portátiles al jardín infantil 20 

de julio y luego a la Esperanza. El examen fue realizado por tres examinadores 

calibrados en los índices (valor Kappa ≥ 0.7), para esto se iban llamando de a tres 

niños y cada examinador realizaba el examen con luz día, se registraba el resultado 

del índice de placa bacteriana de Sinless y Löe, se realizaba profilaxis, registro 

ICDAS y con el Diagnodent se registraba el grado de desmineralización de las 

lesiones cariosas presentes en boca.  
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Profilaxis: Para poder intervenir a hacer el diagnóstico visual, se realizó la debida 

remoción de la placa bacteriana de las superficies libres, esta fue realizada con 

cepillos dentales manuales y crema dental: 

1. Se ubicaron los elementos de bioseguridad al paciente y al operador 

2. Se aclaró el objetivo principal del procedimiento 

3. Se preparó los materiales necesarios: crema dental, cepillo personal de cerdas 

suaves, seda dental 

4. Colocación por todos los dientes la crema dental y se realizó el cepillado con la 

técnica de Starkey. 

5. Las superficies interproximales se llegaron a limpiar con seda dental 

6. Se verificó que todas las superficies dentales se encontraran totalmente limpias 

de placa bacteriana 

 

9. 4 Medición de la desmineralización de las lesiones cariosas 
 

La medición de la desmineralización de los dientes se realizaba una vez tomada la 

medida del ICDAS. Para esto se utilizó el equipo DIAGNOdent (Classic, KaVo, 

Charlotte, USA).   

La información se registró en un formato presente en el (ANEXO 6). De esta forma 

se seleccionaron los niños que presentaban ICDAS de 1 a 4 con grado de 

desmineralización mayor a 6.  

 

9.5 Fase de la intervención: 

1. Una vez se recolectó la información explicada anteriormente, los niños 

iniciaron con la ingesta de la leche control (200 ml) durante 
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aproximadamente  3 meses, los 5 días a la semana. Esta es la leche 

marca Klim Fortificada ® de Nestlé.  

2. Una vez finalizó la ingesta de esta leche, se realizaron los exámenes y 

clínicos y de pH mencionados anteriormente. 

3. Finalmente se realizó los mismos exámenes realizados al inicio y a la 

mitad del estudio. 

 

 

10. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: 

 

Para los análisis estadísticos se utilizó el software estadístico SPSS 25.0. 

Primero se realizó la estadística descriptiva de las variables estudiadas. 

Posteriormente, para determinar sí hubo un efecto en la variación del pH salival 

después de la leche control y de la leche con el probiótico y de acuerdo con la 

normalidad de los datos, se realizó la prueba T pareada T-student. Para 

determinar si hubo relación entre la variación del pH con la desmineralización de 

los dientes y las variables de frecuencia de cepillado, carbohidratos fermentables 

al día y frecuencia de ingesta de alimentos y de acuerdo a la normalidad de los 

datos, se realizó la prueba Chi cuadrado y tablas de contingencia.  
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11. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la realización de esta investigación se consideraron, la resolución 8430 de 

1993 donde se posiciona este estudio como riesgo mínimo teniendo en cuenta que 

se emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes 

como el examen clínico de diagnóstico, tratamientos rutinarios e ingestas de dos 

tipos de leche con registro INVIMA. Se solicitó el consentimiento a los padres de los 

niños del estudio, explicando previamente el objetivo del estudio, los criterios de 

inclusión y exclusión, el tipo de leche que tomarán los niños, etc (Anexo 1). Además, 

se aplicó el principio de la confidencialidad, donde se conserva la identidad de los 

pacientes.  

 

 

11.1 Consentimiento individual:  

Cuando van a participar individuos como sujetos en un estudio epidemiológico, 

habitualmente se procura obtener su consentimiento informado. Para este caso se 

solicitó el consentimiento a los padres de los niños del estudio, explicando 

previamente el objetivo del estudio, los criterios de inclusión y exclusión, el tipo de 

leche que tomarán los niños, etc (Anexo 1). Se considera que un consentimiento es 

informado cuando lo otorga una persona que entiende el propósito y la naturaleza 

del estudio, lo que debe hacer y qué riesgos debe afrontar al participar en el estudio, 

y qué beneficios se desea lograr como resultado del estudio.  

11.2 Comunicación de los resultados del estudio:  

Parte de los beneficios que las comunidades, grupos y personas pueden 

razonablemente esperar de su participación en estudios es que se les informará de 

los resultados del estudio, el grupo investigador, se compromete a informar a la 

directiva del jardín y a los padres de los niños participantes los resultados de este. 
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Además, los resultados de esta investigación serán entregados por disposición 

institucional a través de un artículo, el cual pretende ser socializado con la 

comunidad académica a través de una ponencia o impresión en revista indexada y 

mediante el documento completo reposara en el repositorio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

11.3 Causar daño y hacer algo impropio:  

Los investigadores que planifican estudios deben reconocer el riesgo de causar 

daño, en el sentido de dar origen a una situación de desventaja, y el riesgo de hacer 

el mal, en el sentido de transgredir los valores. Para este caso, no existen riesgos 

para los niños, ya que se entregarán dos leches de marca conocida y aprobada por 

el INVIMA. Así mismo el estudio excluye niños y niñas que puedan tener 

condiciones que impidan la toma de estas leches. La aprobación de esta 

investigación estará a cargo del comité de investigación, como está contemplado 

según el reglamento interno de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para evitar daños al grupo 

seleccionado como muestra de la investigación.  

 

11.4 Confidencialidad:  

La investigación puede implicar la recopilación de datos relativos a personas y 

grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden causar perjuicio o aflicción. 

Por consiguiente, los investigadores deben adoptar medidas para proteger la 

confidencialidad de dichos datos, por ejemplo, omitiendo información que pudiese 

traducirse en la identificación de personas determinadas, o limitando el acceso a los 

datos, o por otros medios. La identidad de los participantes de este estudio estará 

bajo estricta confidencialidad, en caso de las imágenes que se publicaron, tenían la 

previa autorización y consentimiento de los sujetos. 
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12. RESULTADOS 

12.1 RESULTADOS ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS. 

12.1.1 Distribución de la población por jardín infantil. 

Se encontró que el mayor porcentaje de la población del estudio pertenecía al 

Jardín La Esperanza con un 67,44% (n=29) (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1. Distribución de la población por jardín infantil 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

12.1.2 SEXO   

 

La mayoría de la población que participó en el estudio pertenecía al sexo femenino, 

con un 58,14% (n=25) (Figura 2). 

 

67,4%

32,6%

Esperanza 20 de Julio
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FIGURA 2. Distribución de los niños por género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

12.1.3 Edad 

 

La población del estudio, en su mayoría correspondió a la edad de 4 años, reflejado 

con un 60,47%(n=26) y en un menor número los niños con la edad de 5 años con 

un 16,28%. (n=7) (Figura 3). 

 

FIGURA 3. Distribución de los niños por edad. 

 

58%

42%

Femenino

Masculino
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
12.1.4 Descripción de la variación del pH que presentaba la población del 

estudio. 

 

Una vez inició el estudio, la media de la variación del pH de los niños participantes 

en el estudio fue de 0,51±0,59.  

TABLA 2.Variacion de pH al inicio del estudio 

23,3%

60,5%

16,2%

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

pH inicial 

Media 0,51 

Mediana 0,59 

Desviación estándar  0,59 

Rango 2,97 

Mínimo -1,38 

Máximo 1,59 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 

12.1.5 Frecuencia de la medida de desmineralización de las lesiones que 

presentaba la población de estudio  

Al inicio del estudio, las lesiones que cumplían los criterios de inclusión y que fueron 

utilizadas para el análisis de este estudio se presentan en la tabla (3), donde se 

resalta que predominaban las lesiones con un valor de 6 y 7 de desmineralización 

(10,1 y 11,2% respectivamente). 

TABLA 3. Frecuencia de medidas de desmineralización de las lesiones 
analizadas 

 

Valor medida 

desmineralización 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

6,00  9 10,1 

7,00 10 11,2 

8,00 8 9,0 

9,00 2 2,2 

10,00 6 6,7 

11,00 5 5,6 

12,00 8 9,0 

13,00 3 3,4 

14,00 3 3,4 

15,00 3 3,4 

16,00 5 5,6 

Rango intercuartil 0,72 
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17,00 3 3,4 

18,00 4 4,5 

19,00 3 3,4 

20,00 3 3,4 

21,00 1 1,1 

22,00 1 1,1 

24,00 1 1,1 

26,00 2 2,2 

29,00 1 1,1 

31,00 1 1,1 

39,00 1 1,1 

44,00 1 1,1 

45,00 1 1,1 

46,00 2 2,2 

52,00 1 1,1 

54,00 1 1,1 

Total  89 100 

Fuente: Elaboración propia   
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12.1.6 •Variación del pH salival de los niños después de la ingesta de la leche 

enriquecida con probióticos respecto a la ingesta de la leche control. 

En el estudio se detectó que antes del inicio de la leche control se detectó una media 

de 0,51±0,59 (Tabla 2) y después de la ingesta de la leche fue de 0,58±0,42. Para 

el caso de la leche con probióticos, se detectó antes de la ingesta una media de 

0,58±0,42 y después 0,52±0,50. 

 

TABLA 4. Medida variación pH después de la ingesta de la leche control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Variación pH  

Media 0,58 

Mediana 0,56 

Desviación estándar  0,42 

Rango 1,93 

Mínimo -0,47 

Máximo 1,46 

Rango intercuartil 0,48 
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TABLA 5. Medida variación pH antes de la ingesta de la leche con probióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

TABLA 6. Medida variación pH después de la ingesta con probióticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Variación pH  

Media 0,58 

Mediana 0,56 

Desviación estándar  0,42 

Rango 1,93 

Mínimo -0,47 

Máximo 1,46 

Rango intercuartil 0,47 

Variación pH  

Media 0,52 

Mediana 0,47 

Desviación estándar  0,49 

Rango 2,26 

Mínimo -0,48 

Máximo 1,78 

Rango intercuartil 0,60 
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12.1.7 Comparación de la variación del pH antes y después de la leche control 

y leche con probióticos 

De acuerdo con la variación del pH después de la ingesta de la leche con probióticos 

respecto a la leche control, se detectó que con la leche con probióticos la variación 

del pH disminuyó, aunque no de forma estadísticamente significativa (p=0,41). Por 

el contrario, con la leche control se detectó un aumento de la variación, aunque 

tampoco de forma significativa (p=0,51) (Tabla 7). 

TABLA 7. Comparación de la variación del pH antes y después de los dos tipos 
de leche 

 
Variación pH 

Antes 

 

Después 

 

P Valor 

LECHE CONTROL Media 
 

0,52 0,58  

SD 
 

0,59 0,42  

T-pareada 
 

  0,51 

LECHE CON 

PROBIOTICOS 

Media 
 

0,58 0,52  

SD 
 

0,42 0,50  

T-pareada 
 

  0,41 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

*Se realiza la prueba T pareada, debido a la normalidad y homogeneidad de varianzas de 

los datos. P< 0,05* indica significancia.  
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12.7 Relación de la variación del pH con la desmineralización de los dientes 

después de la ingesta de la leche enriquecida con las bacterias probióticas y 

la leche control. 

Para el desarrollo de este objetivo se tuvo en cuenta el efecto de la variación del pH 

de los niños y el efecto de las medidas de desmineralización de las lesiones (Anexo 

8), antes y después de la ingesta de la leche con probióticos y la leche. Para esto 

los resultados se clasificaron en dos grupos, Mejoraron o Empeoraron/sin cambios. 

 

Grupo experimental (leche con probióticos): En la tabla de contingencia se encontró 

que el total de las lesiones que cumplieron los criterios de selección para este 

análisis fue 89 (100%). De las 89 lesiones, 49 (55,1%) disminuyeron la 

desmineralización (es decir que mejoraron). De estas lesiones, la mayoría (n=34, 

69,4%) pertenecía a niños cuya variación del pH mejoró (es decir disminuyó la 

variación) respecto al 30,6% (n=15) que empeoraron. Y de las lesiones que la 

desmineralización se incrementó o permaneció sin cambio (empeoraron/sin 

cambios) (44,9%, n=40), el 47,5% (n=19) pertenecía a niños donde la variación del 

pH empeoró o permaneció igual, respecto al 52,5% que mejoraron la variación del 

pH. Por tanto, se detecta un cierto efecto entre la disminución en la variación del pH 

y la disminución de la desmineralización, aunque sin ser estadísticamente 

significativa (p=0,10). 

 

TABLA 8.Tabla de contingencia entre desmineralización de las lesiones y 
variación del pH salival (Leche con probióticos) 
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Resultado 

variación del Ph 

Total 
Mejoró 

Empeor

ó/Sin 

cambio

s 

Resultado 

desmineralización  

 

 

Mejoró 
 

Recuento  

34 

 

15 

 

49 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

69,4% 

 

30,6% 

 

100,0% 

 

Empeoró/Sin 

cambios 
 

Recuento  

21 

 

19 

 

40 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

52,5% 

 

47,5% 

 

100,0% 

                              

 

                                    Total 

                                

Recuento  

55 

 

34 

 

89 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

61,8% 

 

38,2% 

 

100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 9. Prueba de chi-cuadrado entre desmineralización de las 
lesiones y variación pH 

 

 
Valor Df 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
 

 

2,660 

 

1 

 

,103 

Correcion de 

continuidad 
 

 

1,993 

 

1 

 

,158 

Razón de 

verosimilitud 
 

 

2,662 

 

 

1 

 

,103 

Asociación lineal 

por lineal 

 

 

2,631 

 

1 

 

,105 

Número de casos 

Validos 

 

89 
  

Fuente: Elaboración propia. 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 15,28. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

12.1.8 Grupo control. 

 

En el grupo control (leche sin probióticos), se encontró en la tabla de contingencia 

que del total de lesiones analizadas, 50 (56,2%) disminuyeron la desmineralización 
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(es decir que mejoraron). De estas lesiones, casi la mitad (n=23, 46%) pertenecía a 

niños cuya variación del pH mejoró (es decir disminuyó la variación) respecto al 54% 

(n=27) que empeoraron. Y de las lesiones que la desmineralización se incrementó 

o permaneció sin cambio (empeoraron/sin cambios) (43,8%, n=39), el 46,2% (n=18) 

pertenecía a los niños que mejoraron la variación del pH respecto a 53,8% (n=21) 

que la variación empeoró. Por tanto, cuando los niños ingirieron la leche control, no 

se detectó ningún efecto entre esa variación del pH y la desmineralización (P=0,98). 

TABLA 10.Tabla de contingencia entre desmineralización de las lesiones y 
variación del pH salival (Leche con probióticos) 
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Resultado 

variación del pH 

Total 
Mejoró 

Empeor

ó/Sin 

cambio

s 

Resultado 

desmineralización  

 

 

Mejoró 

Recuento  

23 

 

27 

 

50 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

46,0% 

 

54,0% 

 

100,0% 

 

Empeoró/Sin 

cambios 

Recuento  

18 

 

21 

 

39 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

46,2% 

 

53,8% 

 

100,0% 

                                

 

                               Total 

Recuento  

41 

 

48 

 

89 

% dentro 

desminer

alización-

variación 

 

46,1% 

 

53,9% 

 

100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

TABLA 11. Prueba de chi-cuadrado entre desmineralización de las lesiones y 
variación pH 
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Valor Df 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
 

 

,000a 

 

1 

 

,988 

Correcion de 

continuidad 
 

 

,000 

 

1 

 

1,000 

Razón de 

verosimilitud 
 

 

,000 

 

1 

 

,988 

Asociación lineal 

por lineal 

 

 

,000 

 

1 

 

,989 

Número de casos 

Validos 

 

89 
  

Fuente: Elaboración propia. 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 15,28. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

12.1.9. Relación entre la variación del pH después de la ingesta de la leche con 

probióticos respecto a los hábitos orales, consumo de carbohidratos 

fermentables, frecuencia de ingesta de alimentos y Conocimientos y 

Actitudes. 

En este análisis no se detecta un efecto importante entre los hábitos y la dieta de 

los niños, y los conocimientos y actitudes en salud oral de las madres, con la 
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variación del pH salival. Es decir, los resultados obtenidos en la variación del pH, 

donde se detecta una mejoría cuando los niños ingieren la leche con probióticos, no 

está asociado con las características analizadas (Tabla 9).  

Por ejemplo, los valores o frecuencias de hábitos de niños (Frecuencia de cepillado, 

frecuencia de ingesta de comida al día, número de carbohidratos fermentables y 

conocimientos) que mejoraron o empeoraron la variación de pH es muy similar. Sin 

embargo, en algunos hábitos como la utilización de productos con flúor, la mayoría 

de los niños (7,7%) cuyos padres no reportaron el uso de estos productos, 

presentaron una mejoría de la variación del pH, respecto al 2,6% que no la presentó. 

Respecto a las actitudes, la mayoría de los niños que presentaron una mejoría de 

la variación del pH (37,5%), los padres tenían actitudes aceptables, mientras que 

en un menor porcentaje de niños que mejoraron la variación del pH(12,5%) los 

padres tenían mejores actitudes, es decir eran favorables  (p=0,05). Lo que puede 

indicar un efecto que entre menos actitudes tengan los padres, los probióticos tienen 

un mayor efecto en el control de las bacterias cariogénicas.  

 

TABLA 12. Asociación variación pH con hábitos, conocimientos y actitudes. 

Variación pH Mejoró Igual o empeoró P valor 

Frecuencia de cepillado (%) 

1 2,4 7,1 0,50 

2 33,3 26,2 

3 14,3 16,7 

Uso productos con flúor 

Si 38,5 51,3 0,20 

NO 7,7 2,6 

Número carbohidratos fermentables 

1 9,7 17,1 0,17 
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2 12,2 17,1 

3 29,3 14,6 

Frecuencia de ingestas de comida al día 

0-3 7,5 15 0,19 

4-5 25 22,5 

6-7 5 12,5 

Mas de 7 10 2,5 

Conocimientos 

Escaso 2,4 2,4 0,36 

Aceptable 46,3 43,9 

Bueno 0 4,9 

Actitudes 

Desfavorable 0 5 0,05 

Aceptable 37,5 20 

Favorable 12,5 25 

Valor calculado mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado. *Significancia 

estadística (p<0,05). Fuente: Elaboración propia   
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13. DISCUSIÓN 

 

En este estudio piloto se detectó que una leche suplementada con los probióticos 

L. rhamnosus GG y B. longum, tienen un efecto, aunque no significativo en la 

variación del pH salival después de un enjuague con solución de azúcar. Esto va 

asociado con el efecto inhibitorio de estos probióticos sobre las bacterias 

fermentadoras de azúcares y productoras de ácidos como son las llamadas 

bacterias cariogénicas presentes en la cavidad oral.  

Diferentes estudios han demostrado el efecto de los probióticos frente a las 

bacterias cariogénicas, como es el S. mutans. Entre estos estudios está el de Näse 

et al, 2001 donde detectaron que L. rhamnosus disminuyó la cuantificación de S. 

mutans en niños de 1 a 6 años. (19) Otro estudio fue el de Caglar et al, 2005, donde 

detectaron que el consumo de L. rhamnosus GG y B. longum disminuían de forma 

significativa la cuantificación de S. mutans en adultos jóvenes.(21) Steckénsen et 

al, 2009 detectaron una disminución significativa de S. mutans en niños que 

consumieron los probióticos (Lactobacillus y Bifidobacterium). Esto mismo se 

detectó en el estudio realizado por Sudhir et al, 2012, donde suministraron una 

cuajada con L. rhamnosus en niños de 10-12 años.(24) 

Así mismo,  el presente estudio comparó el efecto de la leche con probióticos con 

una leche sin probióticos. Con los probióticos se detectó una disminución de la 

variación del pH, mientras que con la leche control, ocurrió lo contrario es decir hubo 

un incremento. Este efecto también fue detectado en el estudio realizado por Lin et 

al, 2017, donde suministraron una bebida con L. casei Shirota (Yakult®) a niños de 

7 a 11 años durante 7 días y midieron el efecto en el pH de la placa dental después 

de 2, 5, y cada 5 minutos hasta que se estabilizara el pH, de acuerdo a la curva de 

Stephan (27). En el estudio demostraron el efecto benéfico de los probióticos, ya 

que se detectó una disminución significativa en la acidogenicidad de la placa dental 

después de ingerir la bebida durante 7 días, en los pacientes que presentaron un 
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efecto favorable (66,6%). El 74,1% de estos pacientes experimentaron una 

disminución significativa en la reducción de la curva de Stephan (p=0,002) y en el 

74% una reducción importante en el tiempo de recuperación (p=0,003) y un 

incremento en el pH mas bajo (p=0,005).  

 

En relación al efecto de la variación del pH y la disminución de la desmineralización 

de las lesiones cariosas de los niños, se detectó un efecto positivo aunque no 

significativo cuando los niños ingirieron la leche con probióticos. La mayoría de los 

niños que mejoraron la variación del pH (es decir disminuyó esta variación), 

presentaron una mejoría en la variable desmineralización. Esto va asociado con el 

efecto de la presencia de ácidos producidos por las bacterias cariogénicas, los 

cuales son los que producen la disminución del pH y por tanto la pérdida de iones 

del esmalte, como son los fosfatos e hidroxidos y por tanto la desmineralización. 

(29) Mientras que si el pH aumenta, los iones de fosfato, calcio e hidróxido quedan 

disponibles para reconstruir xlos prismas que han perdido los iones, produciéndose 

así la remineralización.(29) Por tanto, se espera que si la variación del pH mejora 

debido a una menor producción de ácidos, estaría indicando el efecto de los 

probióticos en las bacterias cariogénicas. 

 

En este estudio también se analizó si el efecto obtenido en la variación del pH podía 

estar condicionado por los hábitos de los niños o los conocimientos y actitudes de 

los padres, y no por el efecto de los probióticos. Entre los resultados no se encontró 

un efecto significativo entre estas variables y el resultado de la variación del pH, 

indicando la mejoría que experimentan los niños, no está condicionado con las 

variables analizadas, si no al efecto de los probióticos frente a las bacterias 

cariogénicas. Sin embargo, es importante resaltar que se encontró cierto efecto en 

las actitudes donde los niños que mejoraron la variación del pH, la mayoría de los 
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padres tenían actitudes aceptables en comparación de los que tenían favorables. 

Esto puede indicar el efecto que puede tener los hábitos en el control de las 

bacterias, incluso de las mismas bacterias probióticas. Es decir, una mayor 

frecuencia de cepillado con productos con flúor y otros componentes, disminuyen la 

presencia de bacterias (patógenas y benéficas), y por tanto un menor efecto de las 

bacterias probióticas. De hecho, en el presente estudio se detectó, que la mayoría 

de niños que usaban flúor (51,3%), no tuvieron un efecto en la variación del pH. En 

el estudio realizado por Angarita et al, 2018, encontraron que el flúor disminuye de 

forma significativa la cuantificación de la bacteria probiótica S. dentisani. (30) 

Respecto al área de la odontología, esta investigación es un aporte a la posibilidad 

de la utilización de los probióticos para el control de enfermedades de cavidad oral 

y así lograr una aplicación clínica que permita el equilibrio o simbiosis en esta parte 

del cuerpo. Sin embargo, al igual que lo encontrado en la literatura, los resultados 

son poco claros, lo que impulsa al desarrollo de más estudios que busquen los 

probióticos ideales para la cavidad bucal.  
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14. CONCLUSIONES 

 

1. En este estudio se encontró que despúes de la ingesta de la leche con  

probióticos,  los niños presentaron una disminución de la variación del pH, 

mientras que con la leche control, se detectó un incremento. Estos cambios 

no fueron estadísticamente significativos pero si dan una pista del posible 

efecto de los probióticos como inhibidores de las bacterias cariogénicas, que 

son las que principalmente generan la disminución del pH después de un 

enjuague con azúcar. 

2. Respecto al efecto de los probióticos en la variación del pH y su asociación 

con la mineralización de las lesiones, se detectó que existe un posible rol 

aunque no significativo de los probióticos, ya que después de la ingesta de 

la leche con probióticos, la mayoría de los niños que mejoraron la variación 

también mejoraron la remineralización de las lesiones. Con relación a cuando 

los niños ingirieron la leche control, no se detectó este efecto. 

 

3. En relación con el Xefecto que puede tener los hábitos de dieta e higiene de 

los niños respecto a los resultados de la variación del pH después de la 

ingesta de la leche con probióticos, no se detectó una relación significativa, 

lo que indica que estas variables no influyeron en los resultados. Sin 

embargo, se detectó en los resultados de la variación del pH, un posible rol 

de la ausencia de utilización de los productos con flúor, así como que los 

padres tengan mejores actitudes.  
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16. ANEXOS 

16.1 ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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16.2 ANEXO 2 : HISTORIA CLÍNICA, DATOS DEL PACIENTE 
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16.3 ANEXO 3: CUESTIONARIO INFORMACIÓN  
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16.4: ANEXO 4 FORMATO RECOLECCIÓN pH (parte inferior) 
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16.5 ANEXO 5: CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN DIAGNÓSTICO 

VISUAL DE CARIES DENTAL CON CRITERIOS ICDAS II 

 



70 
 

16.6 ANEXO 6 : ICDAS Y DIAGNODENT
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16.7. ANEXO 7.  FRECUENCIA DESMINERALIZACIÓN DESPUÉS DE LA 

INGESTA DE LECHE CONTROL Y LA LECHE CON PROBIÓTICOS.
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