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Tema: Determinar el pH salival en niños de 6 meses a 18 meses con ingesta de 

leche materna vs leche de fórmula. 

 

Autora: Robayo Toapanta María Belén 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche 

materna y leche de fórmula en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez 

mediante tiras medidoras del pH en el periodo febrero-mayo del 2017. 

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y comparativo, donde se 

conformaron grupos de intervención del estudio divididos según el tipo de ingesta 

de leche materna o de fórmula, de una población conformada por 71 niños de 6 a 

18 meses, los cuales se les tomó muestra salival para determinar el pH, en intervalos 

de tiempo comprendidos en 5, 10 y 20 minutos, con instrucción previa a los padres 

y representantes sobre la correcta higiene bucal de los niños antes de la toma de las 

muestras. Resultados: Al comparar el pH salival de los niños que consumen leche 

materna (L.M) y fórmula (L.F) se obtiene que el mayor valor de pH es antes de 

alimentar a los infantes (L.M: 6,60; L.F: 6,90), considerado como neutro y luego 

disminuyen a los 5 minutos (L.M: 6,33; L.F: 6,08), reportando valores de acidez 

hasta los 20 minutos, luego el pH de leche materna presenta el mayor pH salival 

(6,68) y la L.F es de 6,55, determinando estadísticamente diferencia significativa 

entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche materna 

y los que consumen leche de fórmula. Conclusión: Se comprobó la hipótesis de 

que existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses con 

ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula. 
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Topic: Determine the salivary pH in children from 6 months to 18 months with 

breast milk intake vs. formula milk. 

 

Author: Robayo Toapanta María Belén 

Tutor: Dra. Tamara Jaqueline Moya 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the salivary pH in children from 6 to 18 months with 

breast milk intake and formula milk at the Pablo Arturo Suárez Provincial General 

Hospital using pH measuring strips in the period February-May 2017. 

Methodology: Observational, descriptive study and comparative, where 

intervention groups of the study were divided up according to the type of breast 

milk intake or formula, of a population consisting of 71 children from 6 to 18 

months, which were taken salivary sample to determine the pH, in intervals of time 

comprised in 5, 10 and 20 minutes, with prior instruction to parents and 

representatives on the correct oral hygiene of children before taking samples. 

Results: When comparing the salivary pH of the children who consume breast milk 

(LM) and formula (LF), it is obtained that the highest pH value is before feeding 

the infants (LM: 6.60, LF: 6.90), considered neutral and then decreased after 5 

minutes (LM: 6.33, LF: 6.08), reporting acid values until 20 minutes, then the pH 

of breast milk has the highest salivary pH (6.68) and with LF it is of 6.55, 

statistically determining significant difference between salivary pH values in 

children from 6 to 18 months with breast milk intake and those who consume 

formula milk. Conclusion: The hypothesis was verified that there is a difference 

between salivary pH values in children 6 to 18 months with breast milk intake and 

those who consume formula milk. 

 

KEY WORDS: MATERNAL MILK / BREASTFEEDING / FORMULA MILK / 

SALIVAL pH 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna representa un factor importante para la calcificación, lo cual 

es dependiente de la nutrición materna, así como para la formación de los órganos 

dentales y la resistencia del esmalte ante la acción de los ácidos bucales, quedando 

demostrado que la concentración de calcio en los lactantes es significativamente 

más alta, como consecuencia de la ingesta de mayor cantidad de proteínas totales y 

carbohidratos por parte de la madre, en relación a aquellas que no proporcionan 

lactancia, evidenciándose también infantes con una nutrición deficiente que 

presentan alteraciones estructurales en los tejidos dentales y del proceso de erupción 

dentaria, así como también prevalencia de caries como resultado del nivel 

nutricional (1).     

 

Desde la óptica odontológica, la lactancia materna es fundamental en el desarrollo 

y crecimiento de la mandíbula, favorece el proceso de erupción dental y el 

movimiento de la articulación temporomandibular, evita la respiración bucal y 

representa la fase primaria del proceso masticatorio. Por lo tanto, el equilibrio entre 

la lactancia materna, la dieta y la higiene bucal es básico para la salud del lactante 

(2).    

 

Por otra parte, en ocasiones la madre no tiene la capacidad de amamantar y es por 

ello, que han surgido productos sustitutos de la leche materna, tales como leche de 

fórmula, las cuales a pesar de los avances tecnológicos, no han logrado igualar 

totalmente la leche humana, debido a las características únicas de esta, que aporta 

beneficios máximos a los infantes en el periodo de lactancia. Surgiendo múltiples 

dudas e interrogantes acerca de la relación estrecha de la leche materna y la lecha 

de fórmula con respecto a la actividad cariogénica, las cuales en la actualidad aún 

no han sido aclaradas (3).    

 



2 

 

Por lo general, las fórmulas contienen mayor contenido de azúcares que la leche 

materna, lo que puede ocasionar alteraciones en la estabilidad del pH salival e 

incidir en la formación de caries, el cual es un gran problema durante la infancia, 

debido que a muchos niños les causa temor acudir a las consultas de los 

Odontopediatras, lo que dificulta aún más el diagnóstico y por lo tanto, el 

tratamiento oportuno, además de la desinformación que tienen los padres sobre el 

cuidado de la higiene bucal de los niños (4). 

 

A partir de los valores de pH es posible establecer una relación con el crecimiento 

de la placa dental, lo cual permite determinar cuál de los dos tipos de dieta 

alimenticia de los infantes presenta mayor incidencia en la variación del pH y por 

lo tanto en la evolución de las caries, por la presencia de la placa microbiana (5). 

Esto se plantea debido a que existen estudios que validan que un descenso del pH 

salival, cuyo rango normal se ubica entre 6,2 y 7,5, está directamente relacionado 

con la ingesta de carbohidratos, por ser fuente primaria de energía de las bacterias 

presente en la boca, es decir, por motivo del metabolismo bacteriano del 

carbohidrato produce un efecto de disminución del pH en comparación con las 

proteínas que aumenta el valor de pH (4). 

 

Por lo anterior, se desarrolló la presente investigación con el objetivo de determinar 

el  pH salival en niños de 6 a 18 meses que se alimentan con leche materna y leche 

de fórmula, de los infantes atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez, durante el período febrero-mayo 2017.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Una de las problemáticas que se presenta es que más del 70% de los niños que 

visitan al Odontopediatra ya manifiestan evidencia de presencia de caries, 

malposiciones dentales, infecciones o dolor. Generalmente la generación de las 

caries en niños menores de 3 años se debe a una relación de factores entre los que 

se involucran el uso inadecuado del biberón, debido a la ingesta extra de sacarosa 
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o azúcar a la leche de fórmula, además de una deficiente higiene después de la 

alimentación nocturna (6). 

 

Las caries por efecto del biberón son consideradas una de las más destructivas en 

los niños pequeños, debido a los factores que originan las lesiones cariosas como 

son los carbohidratos fermentados por microorganismos cariogénicos en los dientes 

(7). Este problema de las caries a temprana edad a denotado poca importancia en la 

sociedad debido a que las mayorías de los padres no está informado del cuidado 

dental de los bebes, además es una enfermedad afecta en mayor porcentaje a la 

morbilidad en comparación a la mortalidad (6). 

 

Existe indicio de una relación entre la etiología microbiológica de la caries, placa 

dental, saliva, cantidad de carbohidrato alimenticio, la disminución del pH y la 

posibilidad cariogénica de la placa. Donde el alto consumo de carbohidrato provoca 

el incremento de los microorganismos de la placa dental, disminuyendo el pH y por 

lo tanto aumentando la potencialidad cariogénica (5). Esto se demuestra en un 

estudio realizado por Velásquez y col, los cuales determinaron que la dieta 

cariogénica en presencia de placa microbiana, produce un cambio del valor normal 

del pH salival (8). 

 

Se debe contemplar que la alimentación de los niños de 6 a 18 meses se fundamenta 

en dos periodos; la etapa de lactancia que inicia desde que nace el infante hasta los 

6 meses y se basa exclusivamente en el consumo de leche materna y en caso de que 

la madre no pueda producir este valioso alimento se sustituye por leche de fórmula. 

El otro periodo es el transicional el cual constituye el segundo semestre de vida 

hasta el primer año de vida, involucrando la diversificación alimentaria como 

complemento del consumo de leche materna o de fórmula (9). Es a partir de los 6 

meses que inicia el proceso de dentición de los niños y es allí donde comienzan con 

los problemas asociados con la cavidad bucal, por este motivo es que se necesita 

identificar si la ingesta de leche materna o de fórmula es cariogénica a través de la 

relación que existe con el pH salival de los niños que son atendidos en el Hospital 

Provincial General Pablo Arturo Suárez. 
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En este contexto la pregunta de investigación es la siguiente:  

 

¿Cuál es la diferencia del pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche 

materna y leche de fórmula en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche materna y 

leche de fórmula en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez mediante 

tiras medidoras del pH en el periodo febrero-mayo del 2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Definir el pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche materna 

que son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez 

durante la variación del tiempo (antes, 5, 10 y 20 minutos después de la 

alimentación).  

 Determinar el valor de pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de 

leche de fórmula durante la variación del tiempo (antes, 5, 10 y 20 minutos 

después de la alimentación). 

 Comparar los valores del pH salival en niños de 6 a 18 meses que consume 

leche materna y leche de fórmula durante la variación del tiempo (antes, 5, 

10 y 20 minutos después de la alimentación). 

 

1.3. Justificación 

 

El estudio se realizó con la finalidad de conocer si la alimentación con leche 

materna o de fórmula de los infantes es uno de los factores que ocasiona la 

formación de la caries infantil, en relación a cuál de los dos tipos de leche presenta 

mayor incidencia en los valores de pH que se producen en la boca y que mantienen 
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una estrecha relación con la formación de placas dentales, que es uno de los 

elementos que pueden dar origen de la caries a edad temprana. Sin subestimar el 

hecho de que la leche materna se compone de una gran cantidad de nutrientes, que 

le otorgan complejidad biológica, capacidad inmunológica, enzimas, hormonas que 

favorecen el crecimiento, se convierte en el alimento exclusivo más idóneo para 

ofrecer el aporte nutricional e inmunológico que necesita el niño durante su 

alimentación por lo menos en los primeros seis meses de vida (10). 

 

Sin embargo, hay patologías y situaciones que imposibilitan la alimentación 

materna, en algunos casos imputables a la madre, como el caso de presencia de 

VIH-SIDA o herpes simple y en otras al niño, como el caso de alergia a la lactosa, 

por lo que se hace necesario administrar formulas artificiales para complementar 

los requerimientos nutricionales. Generalmente son leches elaboradas a base de 

leche de vaca, modificadas para que sean semejantes a la leche humana en su 

contenido proteico, especialmente por la incapacidad del lactante de realizar una 

eficiente metabolización de aminoácidos (9). 

 

Como consecuencia de lo anterior y con el desarrollo tecnológico en el sector de 

producción de alimentos, han surgido nuevas y variadas formas de leche 

maternizada o fórmulas que buscan sustituir a la leche materna, cubriendo ciertas 

expectativas, pero sin un éxito total, motivado a las características únicas de la leche 

humana. Esto ha planteado una serie de dudas e interrogantes acerca de estas 

fórmulas y la actividad cariogénica en edades prematuras del lactante (5). 

 

Bajo estos dos esquemas de alimentación infantil es que se requiere investigar si al 

consumir la leche materna o de fórmula, existe una variación de pH salival de los 

niños de 6 a 18 meses y así lograr una comparación para demostrar resultados que 

fundamente los estudios investigativos sobre el área y aclarar las dudas planteadas 

en función de la hipótesis del estudio. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta 

de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los cuales son atendidos en 

el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el periodo febrero – mayo 

del 2017. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses con 

ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los cuales son 

atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el febrero – 

mayo del 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Lactancia materna  

 

2.1.1. Definición de leche materna 

 

La leche materna es un alimento líquido, rico en nutrientes, de gran complejidad 

por la gran cantidad de componentes y pureza, es producido por la mujer de parto 

reciente con la finalidad de brindar y favorecer el crecimiento, desarrollo y 

supervivencia al infante, además que el acto de amamantar produce bienestar 

afectivo, nutricional, inmunológico y económico (11).  

 

2.1.2. Componentes de la leche materna 

 

La composición de la leche materna incluye más de 200 elementos confirmados que 

ejercen funciones específicas, mediante la interrelación entre los mismos, lo cual la 

convierte en un fluido vital que posee los elementos necesarios para la nutrición del 

lactante, además de ser una barrera protectora contra las infecciones, función básica 

de la inmunoglobulina IgA secretora y favorecer el desarrollo cognoscitivo (12). 

 

Entre los componentes fundamentales que otorgan a la lecha materna las 

características específicas se tienen:  

 

Lactosa: Es el carbohidrato básico de la leche materna, aunque también tiene 

presente mínimas cantidades de fructosa, galactosa y otros oligosacáridos. Facilita 

la absorción de hierro y favorece el desarrollo del Lactobacillus bifidus, 

microorganismo que actúa como controlador de la flora intestinal en el lactante. 

Aporta el 40% de la energía requerida (11).   
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Proteína de suero: Este elemento está compuesto básicamente por 

alfalactoalbúmina, sustancia que juega un papel vital en la síntesis de la lactosa, 

además de ser fuente de aminoácidos esenciales, tales como la lisina, triptófano y 

cistina; también contiene mínimas cantidades de albúmina sérica y proteínas con 

capacidad de combatir las infecciones, tales como lactoferrina, lisozima e 

inmunoglobulina A secretora (12). 

 

Caseína: Es una proteína que ayuda al transporte de calcio, fósforo y aminoácidos, 

se encuentra en pequeñas cantidades, formando micelas de pequeño tamaño, de 30 

a 75 nanómetros (nm), con relación a la leche de vaca que presenta una medida de 

600 nm, beneficiando esto a una fácil digestión en el lactante (10). 

 

Lactoferrina: Es una proteína globular o glicoproteína, perteneciente a las 

transferrinas, con capacidad de unir hierro, que se encuentra en grandes dosis en la 

leche materna, favoreciendo la protección contra el bajo nivel de hierro en el 

lactante (12,13). 

 

Lisozima: Conocida también como muramidasa, es una enzima con acción 

inmunológica, debido que destruye las bacterias Gram + y mantienen la flora 

intestinal (10). 

 

IgA: Conocida como inmunoglobulina A, es un anticuerpo que presenta un pH bajo 

en el tubo digestivo resistiendo antígenos específicos. Brinda protección en las 

mucosas de la boca, nariz y ojos del lactante (10). 

 

Enzimas: Son moléculas de naturaleza proteica con la capacidad de catalizar 

reacciones químicas, entre ellas se encuentran la lipasa y la amilasa, que favorecen 

y facilitan la digestión de los lípidos y carbohidratos complejos, compensando la 

poca madurez enzimática del recién nacido (12).    

 

Taurina: Es un aminoácido, presente en altas concentraciones en cerebro, 

músculos, corazón y sangre, siendo un componente neuromodulador y 
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neurotransmisor de la retina y el cerebro, encontrándose presente solamente en la 

leche materna humana (12). 

 

Carnetina: Elemento fundamental para el proceso de oxidación de los ácidos 

grasos, conocido también como levocarnitina o L-carnitina, siendo una amina 

cuaternaria que permite al lactante tomarlo como una fuente alterna de energía a la 

glucosa (12).   

 

Grasas: Este es el elemento con mayor variación en la concentración, siendo el 

mayor nivel entre el final de la mañana y el inicio de la tarde, aportando entre el 

35% y el 50% del requerimiento de energía del lactante, incrementándose este valor 

a medida que la leche se hace más madura. Las grasas son la fuente primaria de 

energía, encontrándose en estado líquido a la temperatura del cuerpo, aportando 

también ácidos grasos esenciales que facilitan el transporte de vitaminas 

liposolubles (11). 

  

Vitaminas: Las concentraciones varían de acuerdo a los requerimientos del lactante 

y según el tipo de leche materna. En los días inmediatos al parto la presencia de 

vitamina K es de más alta concentración durante el calostro y leche temprana, 

encontrándose en menores cantidades en la leche tardía.  La vitamina E se encuentra 

a niveles suficientes y la D es menor, sin embargo, no se han evidenciado casos de 

deficiencia de esta. En el caso de las vitaminas hidrosolubles estas se presentan en 

un nivel aceptable por el lactante si la madre tiene una eficiente nutrición (11,14).  

 

La vitaminas hidrosolubles son conocidas como aquellas sustancias solubles en 

agua, las cuales son absorbidas en el intestino y transportadas a los tejidos 

corporales a través del sistema circulatorio, siendo excretadas finalmente por la 

orina. Dentro de este grupo de vitaminas se encuentran las del complejo B, tales 

como tiamina (B1), rivoflavina (B2), niacina (B3), piridoxina (B6), ácido fólico 

(B9) y cobalamina (B12); así como también el ácido ascórbico o vitamina C (15). 
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Minerales: Entre estos se puede encontrar magnesio, flúor, fósforo, calcio, hierro, 

zinc, potasio y calcio. Aunque las concentraciones no están condicionadas por la 

alimentación de la madre, influencia en la adaptación de las necesidades de 

nutrición y capacidad de metabolizarlas del lactante (11). 

 

Otros componentes: Aquí se puede mencionar hormonas tales como la prolactina, 

esteroides ováricos, adrenales, oxitocina y prostaglandinas (11).  

 

2.1.3. Tipos de leche materna 

 

2.1.3.1. Calostro 

 

Es un líquido viscoso amarillento que produce la madre entre el tercer y quinto día, 

este tipo de leche materna posee capacidad inmunológica que favorece la protección 

del lactante. Esta función inmunológica viene dada específicamente por IgA 

secretora, protegiendo incluso de las enfermedades de la madre. El calostro es 

producido por la madre desde el primer día posterior al parto, entre 20 y 50 mL 

diarios, debido a que el estómago del neonato es de 5 a 7 mL. El aumento de la 

capacidad en el proceso gástrico se incrementa entre 40 y 50 mL diario al día 10 

(11,12).    

 

En cuanto a la composición contiene altas concentraciones de proteínas, vitaminas 

liposolubles A, E, K, carotenos y ácido siálico, así como un alto contenido de 

minerales, selenio, hierro, zinc, sodio, azufre y manganeso. En cuanto al contenido 

energético posee menos concentración si se compara con la leche madura, 

encontrando lactosa, lípidos, urea, glucosa, vitaminas hidrosolubles y nucleótidos. 

El contenido de ácidos grasos depende de la dieta materna, con niveles elevados de 

colesterol y en relación a la leche madura los triglicéridos se encuentran en nivel 

más bajo (16). 

 

El calostro ayuda a la colonización del intestino por Lactobacilus bifidus, por medio 

de un factor bífido que representa un carbono nitrogenado, posee quinonas y 
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antioxidantes que previenen y protegen del daño ocasionado por el proceso 

oxidativo y es alto en elementos de crecimiento, estimulando la maduración del 

sistema de defensa y del sistema digestivo (16).         

 

2.1.3.2. Leche de transición 

 

Esta se produce entre el segundo y el sexto mes del lactante, es de color blanco 

azuloso. Posee mínima concentración de gránulos de proteínas, aproximadamente 

2% de grasa, al igual que baja concentración de glóbulos grasos (11,17). 

 

2.1.3.3. Leche madura 

 

Es de color blanco y de mayor consistencia que las anteriores, se produce entre el 

mes siete y los dos años del infante. Favorece y facilita la absorción y digestión de 

las proteínas, grasas y carbohidratos, conjuntamente con las enzimas que la 

componen, lo cual asegura que el lactante aproveche todos estos nutrientes y 

favorece el desarrollo eficiente del sistema inmunológico, garantizando la 

protección de la salud del infante (11,16). 

 

Las proteínas presentes en la leche madura son sintetizadas por la glándula 

mamaria, con excepción de la seroalbúmina, la cual se origina en el sistema 

circulatorio materno, jugando un papel fundamental por medio de los aminoácidos 

que favorecen el desarrollado continuo y constante de los neonatos, madurando el 

sistema inmune, defendiéndolos de agentes patógenos y favoreciendo el desarrollo 

del intestino (16).   

 

2.1.4. Procesos de la lactancia materna 

 

2.1.4.1. Lactogénesis 

 

El órgano mamario no es independiente, al contrario de otros órganos, depende de 

las estructuras hormonales y anatómicas propias del individuo, también necesita de 
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la acción del lactante para realizar el vaciado. Durante el 5° o 6° mes de gestación, 

la madre produce mínimas cantidades de leche que se compone de lactoalbúmina y 

lactosa que son detectadas en orina y sangre, siendo estos componentes producidos 

por las células mamarias. Esta etapa se conoce como lactogénesis (18).    

 

Posterior al parto, comienza otra etapa de la leche materna, en la cual se incrementa 

el nivel de producción, siendo una segunda fase de la lactogénesis, conocida como 

bajada o subida de la leche.  Esta fase avanzada se inicia tras el descenso repentino 

de lactógeno placentario y progesterona, con un componente elevado y adecuado 

de cortisol y prolactina, representando el cambio más visible de la glándula 

mamaria en las madres, debido a que se inicia un incremento considerable de la 

síntesis de los elementos que componen la leche materna, produciendo que las 

mamas incrementen el tamaño y se tornen dolorosas y calientes (18). 

 

2.1.4.2. Lactopoyesis 

 

En esta fase se mantiene la secreción láctea de la glándula mamaria. Para que la 

producción sea continua y constante es necesario la acción de mamar del lactante, 

proceso que estimula las terminaciones nerviosas del pezón. Los impulsos 

nerviosos recorren las terminaciones hasta llegar al hipotálamo, liberando la 

hormona llamada prolactina, desde la hipófisis anterior hasta la sangre y llegando 

finalmente a la mama, ocasionando que se acelere la producción de leche (19).      

 

Con la oxitocina se presenta una situación parecida, por cuanto esta es liberada por 

la neurohipófisis a la sangre, ocasionando esta hormona la contracción de las células 

mioepiteliales, además de la eyección de la leche por los alveolos, recorriendo los 

senos galactóforos por medio de los conductos hasta el pezón.  La secreción de 

hormonas, sobre todo los glucocorticoides y la tirosina, es favorecida y estimulada 

por el estímulo nervioso que se dispara con el vaciamiento de la glándula, estas 

hormonas son imprescindibles para la síntesis de la caseína y la lactosa, que 

favorecen la lactopoyesis (19). 
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La inhibición de la dopamina se produce por la secreción de prolactina, hormona 

que es producida y secretada en el núcleo arcuato del hipotálamo. Es fundamental 

el estímulo de la succión del lactante para que se activen los sistemas neurales 

ascendentes, se incrementen los niveles de prolactina y disminuya la dopamina.  

Posterior al parto, entre 3 o 4 semanas, los niveles basales de prolactina se 

minimizan con respecto al periodo de gestación, detectando en algunas ocasiones 

grandes cantidades de la misma motivado por la succión del lactante (20).  

 

A través de la lactopoyesis y por medio de los conductos galactóforos, la oxitocina 

impulsa y estimula la producción de leche materna con salida por los pezones. Este 

proceso de secreción interrumpida en el tiempo de la lactancia es dependiente casi 

exclusivamente de la oxitocina y la prolactina (20).     

 

2.1.4.3. Eyección 

 

Se conoce como eyección láctea al proceso que tiene una duración aproximada entre 

45 segundos y 3,5 minutos, siendo este fenómeno primordial para la continuidad de 

la síntesis de la leche materna y la lactancia del infante.  La cantidad de eyecciones 

se relaciona con el nivel de leche consumida por el lactante (20).   

 

2.1.5. Periodos de lactancia  

 

El tiempo que se brinda la leche materna como alimento único y exclusivo es desde 

el momento que nace hasta los 6 meses, así forma un vínculo madre a hijo, en este 

periodo el infante previene infecciones especialmente enfermedades diarreicas y 

respiratorias, a raíz de los 6 meses hasta los 2 años es el periodo en que la leche 

materna se complementa con alimentos nutricionales ayudando a un excelente 

crecimiento y desarrollo del lactante (10,21). 
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2.1.6. Como dar de lactar 

 

El infante debe estar bien agarrado al pecho de la madre, la boca ingresa al pezón y 

gran parte de la areola siendo eficiente la extracción de leche. Hay dos posiciones 

correctas para dar de lactar la primera es sentada la madre y sujeta al bebe colocando 

debajo del niño una almohada y la otra posición es acostada de lado (18). 

 

2.1.7. Cuando dar de lactar 

 

La frecuencia de lactancia se da cuando el bebé lo desee y dura cuanto lo quiera ya 

que el tiempo para amamantar difiere en cada bebe, debido que varía según la edad 

del lactante y cantidad que la madre tenga de leche en su pecho para saciarlo (18). 

 

2.1.8. Asepsia 

 

Es fundamental la higiene de la madre que da pecho o extrae la leche propia, las 

medidas de asepsia es una ducha diaria higienizando el pecho y areola. Antes de 

cada toma del infante la madre debe lavarse las manos y con un cepillo limpiarse 

las uñas así disminuye significativamente la contaminación bacteriana evitando 

enfermedades al lactante (22). 

 

2.1.9. Antisepsia 

 

Al bañarse la madre no debe utilizar jabones antibacteriales, geles o lociones con 

alcohol en el pezón y areola, debido que presenta glándulas Montgomery o 

areolares que producen secreciones sebáceas teniendo como función lubricar y 

proteger mediante la acción bacteriostática (22). 

 

2.1.10. Aspecto emocional 

 

La lactancia materna crea un vínculo madre-hijo que ha sido analizado desde 

diversos puntos de vista por la comunidad científica, debido a la incidencia de esta 
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relación en el desarrollo posterior del lactante en áreas vitales como lo físico, social 

y afectivo, constituyéndose como uno de los momentos más enriquecedores de esta 

vinculación afectiva, donde se produce un intercambio positivo para ambos (23).  

 

Se ha determinado que la lactancia materna influye en la estructura y programación 

nutricional de las personas. Además, se han evidenciado cambios en la composición 

durante el proceso de alimentación, produciendo la aparición de señales de saciedad 

que ocasiona que el lactante deje de mamar, aspecto que no se ha observado en los 

alimentados con leche de fórmula, lo cual tiende a provocar una sobrealimentación 

(23).   

 

2.1.11. Aspecto nutricional 

 

La leche materna es el mejor alimento para los lactantes, especialmente durante los 

primeros 6 meses, debido a que proporciona los requerimientos nutricionales 

idóneos, incluyendo beneficios cognitivos, inmunológicos, emocionales, 

ambientales y económicos. Contiene una gran cantidad de hormonas, tales como 

ghrelina y leptina, las cuales favorecen la regulación del desarrollo y crecimiento 

durante el periodo infantil, además de ayudar al equilibrio energético, tanto en la 

edad infantil como en la edad adulta. Por lo tanto, es factor vital para el tratamiento 

contra la obesidad y el sobrepeso infantil (24).      

 

2.1.11.1. De 0 a 6 meses 

 

Esta etapa corresponde al periodo de lactancia, el cual comprende los primeros seis 

de vida, periodo en el cual el alimento exclusivo es la leche materna, de acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud, o en caso necesario, fórmula para lactantes. 

Por lo tanto, todos los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo y crecimiento 

del niño provienen de la lecha materna. Es importante señalar que la lecha materna 

posee un nivel bajo de hierro y las reservas de hierro en los lactantes alcanza hasta 

los seis meses de edad (9,25).   
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2.1.11.2. De 6 a 12 meses 

 

A partir del segundo semestre de vida del infante hasta el año cumplido, 

corresponde al periodo transicional, en el cual comienza la Diversificación 

Alimentaria, que involucra el inicio gradual y progresivo de la alimentación 

complementaria, mediante la introducción de alimentos diferentes a la leche 

materna o fórmula. Es decir, en este periodo el infante ingiere la cantidad necesaria 

de lecha materna, conjuntamente con otros alimentos nutritivos apropiados, 

generalmente blandos, los cuales se suministran de manera gradual y progresiva, 

con la finalidad de evitar una disminución en el consumo de leche materna (9,25).  

 

2.1.11.3. De 12 a 18 meses 

 

Este período abarca la edad preescolar y escolar hasta los 7 u 8 años de edad. En 

este periodo el infante comienza una alimentación que paulatinamente es más 

parecida a la de los adultos y gradualmente incluyen una dieta que proporcione un 

30% de la energía total en forma de grasa, y de ésta un tercio en forma de grasa 

saturada, en lugar del 50% de grasa y mayor proporción de grasa saturada propia 

de la leche materna. Este periodo de alimentación se caracteriza por encontrarse el 

niño amamantando, sin embargo, la mayoría de los nutrientes que ingiere provienen 

de alimentos nutritivos, los cuales son obtenidos del medio familiar o comunidad, 

más que de la leche materna (9,25).  

 

2.1.12. Aspecto inmunológico  

 

En el proceso de desarrollo y maduración de las defensas inmunológicas del 

lactante influyen múltiples y variados factores, los cuales están presentes tanto en 

la etapa prenatal como en la posnatal, estos elementos pueden ser causantes de una 

aceleración o un retardo del proceso de maduración del sistema inmunológico, 

determinando el grado de vulnerabilidad del neonato a las patologías infecciosas. 

Entre estos factores se encuentra la lactancia materna (26).     
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La leche materna, siendo un producto natural, biológico y esencial que contiene una 

amplia gama de elementos inmunológicos celulares y humorales, es un inductor 

ampliamente reconocido de la maduración del sistema inmune durante la etapa 

posnatal del lactante, permitiendo la transferencia de mediadores y efectores de la 

respuesta inmunitaria desde la mamá al lactante, proceso realizado de forma pasiva, 

creando una barrera ante cualquier ataque de agentes patógenos, tales como 

bacterias, virus y parásitos (26). 

 

El recién nacido posee un sistema inmunológico completo, aunque medianamente 

inmaduro, por lo que la leche materna se convierte en un potente inductor de 

madurez sobre la vacunación, sin que se haya establecido claramente como realiza 

esta acción (26). 

 

2.1.13. Beneficios de la lactancia materna 

 

Los lactantes que consumen en forma exclusiva leche materna son más sanos y no 

sufren patologías usuales durante el crecimiento.  Aunque se puede establecer los 

beneficios de la leche materna desde dos puntos de vista, en primer lugar, en 

beneficios para el lactante y en segundo lugar beneficios para la madre (27).  

 

De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la salud (OMS) el 

número de niños con sobrepeso a nivel mundial se incrementó de 32 a 42 millones, 

estimándose una prevalencia a futuro incrementada en un 11% para el 2025.  

Fundamentándose en esta información se realizó un estudio donde se determinó si 

la leche materna poseía la capacidad de contrarrestar estas cifras mediante la 

autorregulación del consumo de leche materna por el recién nacido, determinando 

finalmente la importancia de que el lactante ingiera exclusivamente durante los seis 

primeros meses de vida y luego incluir un complemento de otro tipo de alimento 

durante 2 años (27). 

 

La leche materna protege de forma activa y pasiva al infante en periodo de lactancia, 

debido a la alta cantidad en compuestos como la lactoferrina, inmunoglobulinas, 
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citoquinas, lisozoma, además de otros elementos inmunológicos, tales como los 

leucocitos maternos, que aportan inmunidad activa y desarrollan la 

inmunocompetencia del infante (27). 

 

En el caso de la madre, la leche materna también ofrece beneficios en la salud, 

debido a que reduce el riesgo de hemorragia posterior al parto, como consecuencia 

del acto de succión del bebé que causa un estímulo para aumentar la producción de 

oxitocina, provocando la contracción del útero y la salida de la leche. Igualmente, 

en el caso de las mujeres que comienzan a lactar de manera temprana tienen menos 

riesgo de anemia postparto (27). 

 

2.1.14. Riesgo de la lactancia materna  

 

En las madres con enfermedad venéreas, o con VIH SIDA, está contraindicado la 

lactancia. Así mismo, es un riesgo de contagio si presenta la madre herpes simple y 

el virus está activado debido que el infante al tener contacto con las lesiones puede 

producir infección mortal (16). 

 

En el caso herpes labial está prohibido el contacto labial con el infante sea la madre 

o cualquier parentesco quien lo padezca. Si el pezón de la madre está infectado debe 

darle el pezón que no está infectado. También está contraindicado cuando reciben 

tratamiento para cáncer debido a las radiaciones (12). 

 

2.2. Leche de formula infantil 

 

2.2.1. Definición 

 

A pesar que la leche materna es el alimento básico e insustituible para la nutrición, 

crecimiento y desarrollo en condiciones óptimas de salud del lactante, además de 

las propiedades inmunológicas que posee constituyen una barrera de protección 

contra las enfermedades, existen casos o patologías presentes, tanto en el niño como 

en la madre, que no permiten amamantar o plantean la necesidad de recurrir a un 
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complemento alimenticio, por lo cual se hacen presentes como opción principal las 

fórmulas lácteas infantiles (28).      

 

La fórmula láctea infantil se puede definir como un alimento en forma de leche 

modificada en elementos y composición física, química, así como en las 

características organolépticas, cuyo objetivo es conseguir un producto que permita 

cubrir las necesidades de nutrición de los recién nacidos (28). 

 

Para la obtención de estas fórmulas se necesita realizar un proceso industrializado 

de modificación de la leche de vaca, variando la composición de los nutrientes y 

remplazando elementos como la caseína, la cual es sustituida por proteínas de suero, 

la grasa butírica por aceites vegetales, agregando además carbohidratos específicos, 

minerales y vitaminas, modificando también el estado físico, convirtiendo el líquido 

en polvo (28). 

 

Las proteínas también se modifican disminuyendo la cantidad y adecuando la 

calidad, para hacerla digerible por el cuerpo humano, debido a que la leche de vaca 

presenta más del doble, por lo que sería imposible ser metabolizada y excretada por 

los lactantes. Las proteínas añadidas en fórmulas son: proteína de leche con relación 

caseína/suero 80/20, 40/60, 50/50, aislado de proteína de soja, proteínas 

hidrolizadas, hidrolizados parciales de caseína o proteínas de suero y aminoácidos, 

entre los fundamentales (28). 

 

En el caso de los carbohidratos, la lactosa es el componente básico de la leche 

materna, debido a que estimula la mucosa, aumenta la capacidad de absorber el 

calcio y la biodisponibilidad, favoreciendo un bajo nivel en el pH intestinal y en 

consecuencia minimiza la proliferación de bacterias patógenas. Por lo tanto, el 

contenido de lactosa en las fórmulas se suprime, disminuye o aumenta dependiendo 

de esta, agregándose otros componentes como sacarosa, jarabe de glucosa, 

maltodextrina y almidón pregelatinizado (28). 

 



20 

 

2.2.2. Antecedentes 

 

Desde mediados del siglo XVIII se han hecho intentos por crear productos 

sustitutos de la leche materna, en los inicios fueron intentos sin buenos resultados, 

motivando que las madres preferían amamantar. Fue a mediados del siglo XIX 

cuando se iniciaron estudios que analizaban profundamente la composición de la 

leche materna con la intención de producir un producto que sirviera de sustituto 

razonable, siendo así como se comenzó a producir un primer intento de leche de 

fórmula. Fue en la década de 1950, cuando se logró desarrollar una fórmula liquida 

para lactantes que recibió aceptación popular, convirtiéndose en el método de 

alimentación preferido (29). 

 

Las primeras fórmulas elaboradas para sustituir la leche materna se desarrollaron 

en el siglo XIX, estas consistían en una combinación de cebada, harina de trigo, 

leche de vaca y bicarbonato de potasio. Fue en este mismo siglo cuando Von Bunge 

realizó estudios que establecieron las diferencias entre la leche materna y la leche 

de vaca, diferencias que sirvieron de base para realizar modificaciones en esta 

última para adecuarla lo más exacto posible a la lecha materna (30). 

 

Las primeras modificaciones realizadas fue la dilución de la leche de vaca con la 

finalidad de disminuir la cantidad de electrolitos y proteínas, adicionando azúcar 

para aumentar la cantidad de hidratos de carbono. Posteriormente, ya en el siglo 

XX, el desarrollo científico y tecnológico permitió realizar variaciones cuantitativas 

y cualitativas a la lecha de vaca. Sin embargo, estas modificaciones ser realizaban 

sin ningún orden y control, lo que motivó el establecimiento de normas y 

regulaciones en la producción y fabricación de estas fórmulas lácteas por 

organismos científicos, amparados en los conocimientos adquiridos en el transcurrir 

del tiempo (30).     
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2.2.3. Composición de las fórmulas lácteas infantiles 

 

Los componentes de la fórmula láctea dependerán exclusivamente de la edad del 

lactante y los requisitos en nutrición, los cuales varían en cada caso, de tal manera 

que el contenido energético se asimile a la leche materna (30). 

 

2.2.3.1. Proteínas 

 

El rango promedio entre la caseína y la proteína de suero de la leche de vaca es de 

20:80 con alta cantidad de beta-lactoglobulina en el suero, siendo el rango de la 

leche materna de 60:40, con predominio de proteína alfa-lactoalbúmina, aparte de 

ser una proteína enriquecida con triptófano, la cual es precursor de la serotonina. El 

triptófano es un elemento que se encuentra en un 50% menos en la leche de vaca, 

por lo tanto, es limitada en las fórmulas. Aproximadamente el nivel de proteína 

debe encontrarse en el 80% en relación a la leche materna, siendo recomendable 

que los niveles energéticos de los aminoácidos básicos sean los valores que se 

asimilen a leche materna (30).      

 

2.2.3.2. Lípidos  

 

Son elementos básicos para el desarrollo y crecimiento, tienen como función ser 

vehículos para la absorción de vitaminas liposolubles, de allí deriva la importancia 

fundamental. Aportan en promedio, entre el 40% y el 55% del contenido energético 

requerido.  No se ha determinado el rango o límites para la tolerancia fisiológica 

del lactante. En la producción de fórmulas lácteas la grasa que compone la leche de 

vaca es sustituida por una combinación de grasas vegetales, las cuales pueden ser 

aceites de soya, maíz, de palma o cártamo, con la finalidad de mejorar la absorción 

y la digestión. En el caso de los aceites que optimizan el desarrollo visual y mental 

del lactante, se sustituyen por omega 6 y omega 3, en una proporción que no supera 

el 2% y el 1%, respectivamente, en el total de ácidos grasos existentes (30).    
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2.2.3.3. Hidratos de carbono 

 

Es un componente que se encuentra presente por medio de la lactosa, aportando el 

40% del contenido energético en las fórmulas lácteas. El nivel de presencia del 

hidrato de carbono en la leche de vaca es inferior en relación a leche materna, por 

lo cual debe adicionarse hasta alcanzar un promedio de 7g/100ml, este puede 

complementarse también a través de elementos como sólidos de jarabe de maíz, 

maltodextrinas y almidones pregelatinizados. En la composición de las fórmulas 

lácteas el hidrato de carbono fundamental proviene de la lactosa, por ser este el 

factor de proliferación y desarrollo de la flora bacteriana, la que en consecuencia 

evita el crecimiento de agentes patógenos, así mismo estimula la absorción de 

fósforo y calcio (30). 

 

2.2.3.4. Minerales 

 

La adición de minerales es debido a la necesidad de adecuar los niveles de la leche 

materna con respeto a la leche de vaca, el cual debe ser 0,3-1,7 mg por cada 100 

kcal. Entre los minerales más importantes se encuentran el fosforo y el calcio, así 

como potasio y sodio que favorecen la disminución de la carga renal de solutos 

(30).     

 

2.2.3.5. Nucleótidos 

 

Son elementos conformados por bases nitrogenadas, que ayudan a estructurar el 

ARN y ADN, favoreciendo también la respuesta inmune del organismo. El 

contenido de nucleótidos no debe exceder 5 mg/100 kcal (30).    

 

2.2.3.6. Taurina  

 

La presencia es prácticamente nula en la leche de vaca, en comparación con la leche 

materna. Este es un aminoácido que favorece la contractibilidad miocárdica y la 

conjugación de ácidos biliares. El nivel no debe ser superior a 12 mg/100 kcal (30).  
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2.2.3.7. Probióticos y prebióticos 

 

Los probióticos son microorganismos no patógenos resistentes a la digestión, estos 

elementos son adicionados a las fórmulas lácteas con el objetivo de asimilar la flora 

bacteriana presente en la leche materna, entre los más comunes se encuentran los 

Lactobacillus bifidus. Asimismo, los prebióticos son componentes no digeribles de 

hidratos de carbono que favorecen el crecimiento y desarrollo de bifidobacterias y 

lactobacillus en el colon, entre estos se encuentran los galacto-oligosacáridos y los 

fructo-oligosacáridos. Deben adicionarse en una proporción de 0,8g/100 ml (30). 

 

2.2.3.8. Inositol 

 

Se define como un poliol de 6 carbonos cíclicos, este componente se encuentra 

presenta en niveles altos en la leche materna. Evita y disminuye el desarrollo de 

enterocolitis necrosante y de retinopatía en el lactante prematuro. El nivel óptimo 

se encuentra entre 4 y 40 mg/100 kcal (30). 

 

2.2.3.9. Colina 

 

Es una amina cuaternaria precursor de la síntesis de fosfatidilcolina, el cual es el 

principal fosfolípido del hígado, cerebro y otros tejidos, forma parte del 

neurotransmisor, conocido como aceticolina. Debe encontrarse en un rango de nivel 

entre el 7 y el 30 mg/100 kcal (30).   

 

2.2.4. Clasificación de las fórmulas lácteas de acuerdo a las edades  

 

2.2.4.1. Formulas estándares 

 

Son las fórmulas lácteas que son preparadas para que sean los más similares 

posibles a la lecha materna en cuanto a elementos nutritivos, sin sufrir modificación 

alguna motivado a condiciones o requerimientos especiales del lactante, salvo las 
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necesidades normales de acuerdo a la fase de desarrollo y características 

fisiológicas. Esta se administra por no ser alimentados con lecha materna o por 

interrupción antes del año (30).   

 

2.2.4.2. Fórmulas de iniciación 

 

Son aquellas fórmulas que son suministradas como complemento o sucedáneo de 

la leche materna, con la finalidad de cubrir los requisitos nutricionales normales de 

los lactantes hasta la edad de 4–6 meses, siempre adaptado a las necesidades propias 

de las características fisiológicas (30).    

 

2.2.4.3. Fórmulas de continuación  

 

Son aquellas fórmulas utilizadas en la etapa de inicio de alimentación distinta a la 

lecha materna, aproximadamente a partir de los 6 meses y suministradas como 

alimento complementario, por lo cual no deben ser utilizadas como sustituto de la 

lecha materna (30).    

 

2.2.4.4. Fórmulas especiales 

 

Son aquellas fórmulas cuya composición está destinada fundamentalmente a los 

lactantes que requieren de nutrición especiales, debido a limitaciones o problemas 

en los procesos de digestión, absorción o que presentan incapacidad para 

metabolizar sustancias componentes de la leche materna. Son fórmulas estándar a 

las cuales se les ha realizado las modificaciones que cubren las necesidades 

requeridas. Entre las más comunes se encuentran las leches hipoalergénicas o para 

bebes prematuros (31).  
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2.2.5. Aspecto Emocional 

 

La unión de la madre y el niño durante el periodo de la gestación no se mantiene, 

debido que la madre alimenta al niño a través del biberón dando leche de fórmula, 

perdiendo el equilibro emocional – afectivo de la madre y el niño (32). 

 

2.2.6. Aspecto nutricional 

 

La fórmula de continuación no se compara con el aspecto nutricional que brinda la 

leche materna por su contenido único de células vivas y activas (32). 

 

Por el alto contenido de la proteína – caseína el infante tienda a formar coágulos 

digestivo más grandes y dificulta la digestión vaciándose alrededor de 4 horas a la 

diferencia en la leche materna se demora 1, 5 horas. La lactosa se presenta muy 

poco y en cuanto a la osmolaridad él bebe necesita mayor cantidad de agua (32).  

 

2.2.6.1. De 0 a 3 meses 

  

En esta etapa se administra la fórmula de inicio, generalmente desarrolladas a base 

de leche de vaca modificada, la cual proporciona aproximadamente de 67 a 70 kcal, 

equivalentes a 20 kcal por onza. El contenido proteico se establece de acuerdo a los 

referidos por las normas internacionales, con una relación lactosuero/caseína de 

60/40, semejante a la leche materna madura y en lo relativo a las grasas, el 

contenido oscila entre 3,3 y 6,0 g/100 kcal (33).   

 

2.2.6.2. De 4 a 6 meses 

 

En este periodo siguen siendo las fórmulas de inicio las más apropiadas para el 

lactante, debido que estas poseen la capacidad de aportar la totalidad de 

requerimientos nutricionales necesarios en lo que respecta a energía, 

macronutrientes y micronutrientes, particularmente si el niño es sano no requiere 

aportes extras (33).   
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2.2.6.3. De 7 a 12 meses 

 

En este periodo de edad, se suministran las fórmulas de continuación o de 

crecimiento, que tiene como función primordial la de colaborar con la cobertura de 

los requerimientos nutricionales, a diferencia de las fórmulas de inicio cuyo aporte 

nutricional es total, debido a que, en este periodo, el lactante comienza diversificar 

la alimentación, con nutrientes alimenticios distintos a la leche. En esta etapa es 

necesario incrementar la concentración de proteínas, circunstancia relacionada con 

el inicio de la dieta complementaria, donde el consumo de proteínas en calidad y 

cantidad disminuye, además se incrementa el contenido de calcio para favorecer la 

cobertura, debido a que la ingesta de leche comienza a decrecer (33).   

 

2.2.6.4. De 13 a 18 meses 

 

Esta etapa continua con la ingesta de fórmula de crecimiento o continuación, con 

adición de hierro, debido a que se incrementa la probabilidad de deficiencia de 

hierro y anemia ferropénica. Además, la alimentación variada permite que las 

fórmulas infantiles minimicen la concentración de grasas en relación a las fórmulas 

de inicio. Estos cambios pueden ocasionar un incremento en la carga renal de 

solutos, sin embargo, no es un efecto negativo, por cuanto el organismo del infante 

se encuentra más maduro y mejora la función del riñón (33).   

 

2.2.7. Aspecto Inmunológico 

 

La fórmula infantil no es una sustancia viva por ende carece de muchos 

componentes como inmunoglobulinas, células inmunitarias vivas, presencia 

elevada de linfocitos, provocando esta falta de elementos vivos una exposición a 

las defensas del infante, llevando a presentar más episodios infecciones 

respiratorias (32). 
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2.2.8. Beneficios de la lactancia con la fórmula infantil  

 

A pesar que la leche materna es el alimento básico e insustituible para la nutrición, 

crecimiento y desarrollo en condiciones óptimas de salud del lactante, además de 

las propiedades inmunológicas que posee constituyen una barrera de protección 

contra las enfermedades, existen casos o patologías presentes, tanto en el niño como 

en la madre, que no permiten amamantar o plantean la necesidad de recurrir a un 

complemento alimenticio, por lo cual se hacen presentes como alternativa las 

fórmulas lácteas infantiles (28).      

 

2.2.9. Riesgos de la lactancia con fórmula infantil  

 

El suministro de leche de fórmula requiere de una preparación previa que 

incrementa el riesgo de infecciones, principalmente patologías de origen 

gastrointestinal, sino se conservan las medidas de higiene mínimas para la 

manipulación o el cometer errores en la preparación de la fórmula. Esta 

circunstancia es ocasionada también por la ausencia de componentes de la leche 

materna, como probióticos, anticuerpos y ferritina, los cuales minimizan la 

aparición de estas enfermedades. Igualmente se han evidenciado casos de 

alteraciones en el mecanismo natural de succión del lactante y disfunción oral 

motora secundaria, ocasionado por el uso del biberón. (34)   

 

En algunos casos se puede observar una elevada carga renal en solutos, 

perjudicando la funcionalidad del riñón, especialmente a los lactantes menores de 

3 meses, condición que puede ser incrementada si no existe un adecuado consumo 

de agua, produciendo sed y llanto, que puede ser interpretado como hambre, 

ocasionando una administración excesiva de leche de fórmula incrementando el 

peso. (34) 

 

Sustituir la leche materna por la leche de fórmula puede ocasionar la aparición de 

alergias alimentarias, especialmente en los lactantes con antecedentes familiares. 

La lactancia materna tiene la capacidad de crear una barrera protectora durante los 
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4 primeros meses de vida, además de disminuir el asma clínica, eczema y dermatitis 

atópica, hasta un 27% en casos de lactantes de bajo riesgo y hasta un 42% en 

lactantes con historia familiar positiva, en contraposición a la lactancia con fórmula 

infantil. (34) 

 

2.3. Saliva 

 

2.3.1. Definición 

 

La saliva es un fluido exocrino, el cual es producido y dirigido a la cavidad bucal a 

través de las glándulas salivales, compuesto en un 99% por agua y una gran 

variedad de proteínas y electrolitos fundamentales para la salud oral.  Estos 

componentes interactúan entre sí y tienen la capacidad de realizar las diferentes 

funciones, entre los cuales se encuentran acción antimicrobiana, lubricación, 

capacidad amortiguadora de la placa dental y pH de la zona oral, protección contra 

la desmineralización, formación del bolo alimenticio, gusto, digestión y lenguaje, 

siendo las proteínas presentes en la composición las responsables de la mayor parte 

de las funciones señaladas (35,36).    

 

2.3.2. Composición de la saliva 

 

Entre los componentes más abundantes de la saliva, se encuentra el agua, la cual 

representa entre el 98,4 y 99%, el resto de los componentes son sólidos orgánicos e 

inorgánicos, estos últimos se encuentran conformados por iones débiles y fuertes, 

tales como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fosfatos y bicarbonatos. 

También contiene aunque en menor proporción cobre, fluoruro, bromuro, amonio, 

yoduro, magnesio, litio, perclorato, nitrato y tiocianato (35).   

 

Los componentes orgánicos se encuentran presentes en un amplio rango, 

encontrando mucopolisacáridos, glicoproteínas complejas y mucinas. Las proteínas 

se encuentran en un contenido que varía entre 0,5 a 3 mg/ml. La saliva generalmente 
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es producida por las glándulas salivales, por las células mucosas e inmunológicas, 

por microorganismos o de origen sérico (35).   

 

2.3.3. Funciones de la saliva 

 

2.3.3.1. Lubricación 

 

Las glicoproteínas de la saliva, las cuales son ricas en prolina, conjuntamente con 

la mucina y el alto porcentaje de agua presente son los elementos que favorecen la 

función de lubricación, protegiendo los tejidos bucales contra los agentes irritantes, 

además de proteger contra la deshidratación y mantener la elasticidad y viscosidad 

salival. Asimismo, por medio de la lubricación se controla la adhesión de los 

microorganismos a las superficies de las zonas bucales, controlando a la vez la 

colonización de bacterias y hongos, protegiendo a los tejidos de la acción de 

microorganismos proteolíticos (37). 

 

El líquido lubricante producido favorece el proceso de deglución, masticación y 

habla, gracias a las proteínas presentes, además que facilita la formación del bolo 

alimenticio, convirtiéndolo en una pasta líquida o semisólida que puede ser 

deglutida fácilmente (37). 

 

2.3.3.2. Capacidad amortiguadora 

 

Esta función le otorga a la saliva la habilidad de contrarrestar las variaciones en el 

pH, colaborando en la protección de los tejidos bucales contra la acción de los 

ácidos originados por los microrganismos de la placa dental o los alimentos, 

reduciendo de esta manera la amenaza de caries que enfrentan debido al entorno. 

El proceso de amortiguación consiste en debilitar las soluciones, de tal manera que 

libere pocos iones de H+ o OH- (37). 
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2.3.3.3. Formación de la película adquirida        

 

La existencia de proteínas con un alto nivel de prolina, favorece la aparición de 

superficies cargadas sobre los dientes y la mucosa, influenciando a la vez la 

proliferación de microbios, creando una capa de lubricación y protección contra el 

exceso de humedad, disminuyendo la perdida de minerales y la absorción de ácidos 

(37).       

 

2.3.3.4. Acción antibacteriana 

 

La función de anticuerpos salivales que realizan las IgA, IgG y otras 

inmunoglobulinas originadas por el surco gingival, es prevenir la adhesión bacterial 

a los tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. Esta agregación bacteriana se 

produce por la interrelación existente entre mucosas, glicoproteínas y adhesinas, las 

cuales son moléculas receptoras de la superficie bacteriana. Además, que las 

bacterias se mantienen en permanente conflicto para lograr la supervivencia en la 

zona oral, lo que ocasiona que el resultado del metabolismo de una especie se pueda 

convertir en una amenaza para otra (37). 

 

2.3.3.5. Aclaramiento salival: lavado y eliminación  

 

Este término define la eliminación de una sustancia existente en la saliva en un 

periodo específico de tiempo, siendo esta la función primordial, debido a que 

minimiza los azucares ingeridos y los substratos bacterianos. Esta función se 

encuentra estrechamente ligada al nivel del flujo salival, ya que a menos nivel 

menor es la capacidad de aclaración o lavado de los azucares en la saliva, 

incrementando el riesgo de aparición de caries, circunstancia más visible en la 

tercera edad del individuo. Este proceso sucede a diversas velocidades, por lo que 

dependerá del área de la cavidad bucal, las zonas circundantes a la salida de los 

conductos de las glándulas salivales mayores presentan un aclaramiento acelerado 

y un menor riesgo y desarrollo de caries, con respecto a otras zonas (37).  
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2.3.3.6. Remineralización 

 

Durante el proceso de erupción de las piezas dentales la saliva juega un papel 

fundamental, favoreciendo la maduración del diente y ocasionando que la superficie 

sea más fuerte y poco permeable al medio bucal, como consecuencia de los 

minerales presentes en la composición (37).     

 

El pH salival y la concentración de iones de calcio y de fosfatos presentes son 

factores que influencian la remineralización de la hidroxiapatita de los dientes, 

debido a que favorecen el desarrollo de los cristales de hidroxiapatita en la etapa de 

remineralización de los tejidos duros por medio de la aparición y evolución del 

proceso de caries. El fluoruro presente en la saliva es determinante para la 

estabilidad mineral de los dientes, dependiendo su concentración del consumo del 

medio ambiente, especialmente del agua potable. El nivel de iones fluoruro en la 

fase líquida durante la disminución de pH minimiza la perdida de minerales, 

haciéndolos más resistentes a la desmineralización, además que el fluoruro 

disminuye el nivel de ácidos grasos de la biopelícula (37).  

 

2.3.3.7. Función digestiva      

 

Con la saliva se inicia la digestión del almidón que es determinante para la 

formación del bolo alimenticio, Siendo la α-amilasa, una enzima digestiva 

fundamental para esta función, ya que divide el almidón en maltosa, dextrinas y 

maltotriosa. La medición del nivel de esta enzima otorga valiosa información sobre 

el óptimo funcionamiento de las glándulas salivales. Aproximadamente un 80% de 

esta enzima es sintetizada por las parótidas y el 20% restante por las glándulas 

submandibulares, finalizando la acción en las porciones que actúan  a pH ácido en 

el tracto gastrointestinal, limitándose la acción al área bucal (37). 

 

 

 



32 

 

2.3.3.8. Reparación del tejido 

 

Esta función es atribuida a la saliva fundamentalmente por la reducción del tiempo 

de sangrado en los tejidos bucales, el cual es más corto en comparación con otras 

zonas del cuerpo. Experimentalmente se ha demostrado que al mezclar saliva con 

sangre, el periodo que se toma para la coagulación es evidentemente más corto. 

Asimismo, el crecimiento epidérmico producido en las heridas se acelera en 

presencia de saliva, producida por las glándulas submandibulares (37).        

    

2.3.4. Tipos de glándulas salivales 

 

Las glándulas salivales son estructuras que se encuentran anexadas dentro del área 

bucal, producen la saliva que es resultado de su secreción, la cual se vierte en la 

cavidad oral. Dentro de la estructura de estas glándulas el área de que más produce 

saliva es la glándula parótida, conociéndose como saliva mixta la mezcla de toda la 

saliva producida por el conjunto de glándulas (38). 

 

Estas glándulas corresponden a la tipología túbulo-alveolares y merocrinas, en el 

caso del modo de secreción, se estructuran en mucosas, serosas y mixtas. Como 

acinos o estructuras funcionales se agrupan para formar el lobulillo primario, los 

cuales originan los lobulillos secundarios, formando en su conjunto el cuerpo 

glandular. De acuerdo a su forma, tamaño y topografía se dividen en mayores y 

menores (38).    

 

2.3.4.1. Glándulas salivales mayores 

 

De acuerdo a lo señalado por Companioni (38) estas se encuentran en el área 

cercana a las paredes de la boca, en forma par y ubicadas de manera simétrica, en 

tamaño y volumen variado. En su conjunto conforman un arco de concavidad 

anterosuperior que se inicia en la sínfisis mandibular hasta el meato acústico 

exterior.  Se encuentran en estrecha relación con la rama mandibular, dividiéndose 

según su posición más interna en el área bucal en:  
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 Glándula parótida. 

 Glándula submandibular. 

 Glándula sublingual.  

 

 Glándula parótida 

 

Esta representa la más grande de las glándulas salivales mayores, ubicándose en las 

áreas posteriores de la articulación temporomandibular y del borde de la rama 

mandibular y delante del músculo esternocleidomastoideo.  Es de un color gris 

amarillento presentando en su superficie un aspecto lobulado, de peso variado, con 

un promedio de 25 gr. Por encontrarse ubicada en el área de la logia parotídea o 

celda se adapta a la forma, relacionándose directamente con las estructuras que 

conforman las paredes de la celda, así como también se relaciona con otras 

estructuras más lejanas, lo que le otorga una forma prismática irregular, con tres 

caras que son la anterior, posterior y lateral; tres bordes, descritos como anterior, 

medial y posterior; y dos polos o extremos, que son el extremo superior y el inferior 

(38).  

 

Esta glándula obtiene irrigación arterial proveniente de la auricular posterior, 

auricular anterior, transversa de la cara, occipital, temporal superficial y de manera 

directa de ramas cortas de la carótida externa. Conjuntamente con las arterias corren 

las vénulas por los tabiques interlobulillares conformando venas de mayor grosor 

que finalizan en la vena retromandibular (38).   

 

 Glándula submandibular 

 

Estas glándulas, tienen un peso promedio de 7 gr., se encuentran ubicadas en la 

zona suprahioidea lateral, en la parte posterior y baja del músculo milohioideo, 

exactamente en la depresión que se encuentra entre la mandíbula por fuera, los 

músculos suprahioideos y la base interior de la lengua (38).   
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Anatómicamente la glándula submandibular se encuentra conformada por el 

estroma conjuntivo en el que se identifican los acinos, los lóbulos secundarios y los 

primarios, variando en número y volumen, unidos por pedículos fibrovasculares, 

estando la glándula submandibular conformada por diez lobulillos.  Los acinos o 

unidades secretoras se clasifican en mucosas, serosas o mixtas, siendo de mayor 

predominancia las de tipo seroso.  En relación a la glándula parótida los conductos 

intercalares son más cortos, aunque los conductos estriados son más largos (38). 

 

La arteria facial es la responsable directa e indirecta de la irrigación sanguínea de 

la glándula submandibular, apoyado por los colaterales submentoniana y palatina 

ascendente. De la facial se extiende la rama principal que se conecta en la glándula 

por la cara profunda, desembocando las venas en la facial y la submentoniana (38). 

 

 Glándula sublingual 

 

Esta es la glándula más pequeña dentro del grupo de las glándulas salivales 

mayores, con un peso promedio de 3 gr, ubicándose en el piso de la boca, en el 

interior de la mandíbula y a cada lado de la espina mentoniana. Se encuentra 

cubierta por la mucosa del pliegue sublingual.  Es de forma aplanada y alargada en 

sentido transversal, siendo su eje superior de 25 a 30 mm, con un espesor de 6 a 8 

mm y altura de 10 a 12 mm.  Describiéndose dos caras en su forma, que son la 

superficial y la profunda (38).  

 

En comparación con la glándula parótida y la glándula submandibular, estas no se 

encuentran ubicadas en una verdadera celda fascial, por el contrario, están inmersas 

en una atmosfera de tejido conjuntivo laxo. Es considerado un conjunto o 

aglomerado de glándulas salivales pequeñas, con la característica de que la mayoría 

mantiene de manera individualizada el propio conducto excretor.  Se conoce como 

una glándula de naturaleza mixta, con unidades funcionales mucosas, serosas y 

mixtas, predominando el tipo mucoso. A diferencia del resto de las glándulas 

salivales mayores, las sublinguales no son poseedoras de capsulas (38).       
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2.3.4.2. Glándulas salivales menores 

 

Este grupo de glándulas salivales secretan y producen aproximadamente el 8% de 

toda la saliva producida. Se encuentran ubicadas en las paredes de la cavidad bucal 

y con respecto a la situación se clasifican en bucales, labiales, linguales, palatinas 

y glosopalatinas (38). 

 

 Glándulas bucales 

 

Estas glándulas se encuentran ubicadas en la mejilla, representando una extensión 

del plano que involucran las glándulas labiales, en el ancho y exterior del musculo 

buccionador. En el vestíbulo de la cavidad oral se aperturan los conductos. La 

porción de estas glándulas que se encuentran en las áreas circundantes del conducto 

parotideo y drenan hasta aproximarse al tercer molar se denominan glándulas 

molares. Los acinos son de tipo mucoso (38).   

 

 Glándulas labiales      

 

Anatómicamente estas glándulas conforman un plano en el espesor de los labios.  

Se ubican muy unidas entre sí en las capas muscular y mucosa, encontrándose 

también en el espesor del musculo buccinador. Es claramente detectable a través 

del tacto al pasar la pulpa de los dedos por la mucosa labial, exactamente en la 

submucosa, percibiéndose como minúsculas masas salientes, irregulares y duras, 

careciendo de capsulas.  Presentan acinos seroso, mucosos y mixtos, siendo en 

ocasiones asiento de tumores y quistes que se proyectan en la mucosa labial (38). 

 

 Glándulas linguales  

 

Son glándulas que se detectan en el espesor de la lengua. Se clasifican en posteriores 

y anteriores, siendo agrupadas de manera topográfica en las zonas cercanas a las 

papilas caliciformes o valladas y las papilas foliadas, recorriendo hasta la parte 

posterior de los bordes de la lengua y en la punta o vértice de la misma. Las 
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glándulas linguales posteriores se encuentran en la base o raíz de la lengua. La que 

se encuentran en las papilas valladas o calciformes son del tipo seroso, drenando 

sus conductos la saliva hacia el foso que rodea la papila, ejerciendo labores de 

limpieza y facilitando la percepción de los sabores por los corpúsculos gustativos. 

Las glándulas salivales anteriores se ubican en el espesor de los músculos de la cara 

inferior de la lengua, cercanos a la punta, poseen acinos mixtos y mucosos, 

abriéndose los conductos a los laterales del frenillo lingual (38).  

 

 Glándulas palatinas 

 

Estas glándulas poseen conductos intercalares cortos y de tipo mucoso. Se hace 

evidente la presencia de los conductos al mantener durante prolongado periodo de 

tiempo la boca abierta, observando en la bóveda palatina unas pocas gotas de saliva 

(38).     

 

 Glándulas glosopalatinas 

 

Se encuentran conformadas por pequeñas glándulas ubicadas en el pliegue del pilar 

anterior del velo del paladar o palatogloso. En la parte superior se extienden hasta 

las glándulas palatinas y en el área inferior continua con las glándulas linguales 

menores posteriores, en ocasiones alcanzan la zona retromolar. Los acinos son de 

tipo mucoso. Generalmente este grupo de glándulas por ser tan reducido no se 

encuentran descritos en las clasificaciones clásicas de anatomía humana (38). 

 

2.3.5. Sistema buffer de la saliva 

 

EL sistema amortiguado o buffer es aquel que da el equilibrio al pH salival. Cuando 

la saliva está en reposo la homeostasis es dado por el sistema fosfato y en la saliva 

estimulada actúa el sistema bicarbonato/acido carbónico. El buffer incluye 

bicarbonato, fosfatos y proteínas actuando al momento que el pH decrece por la 

ingesta de carbohidratos haciendo que retorne en 30 minutos a niveles normales 

(39,40). 
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2.3.6. Flora bacteriana en niños de 0 a 2 años 

 

La microflora oral es un complejo ecosistema formado por una variedad de especies 

microbianas. Los recién nacidos son libres de microorganismos. Posterior colonizan 

varios microorganismos incluso antes de la erupción dental es decir antes de los 6 

meses de vida del lactante. Se conoce que el S. salivarius es un colonizador primario 

de la boca después del nacimiento y el S. sanguis invade después de la erupción 

dentaria (41). 

 

La ventana de infección para una flora bacteriana oral patógena en los primeros 

años de vida se constituye por transmisión vertical en especial el S. mutans es dado 

por el contacto directo de madre a hijo. Los Streptococcus mutans y Streptococcus 

sobrinus son especies colonizadoras secundarias del biofilm que rodean al diente 

siendo altamente patógenas por producir ácido de la sacarosa (41). 

 

2.3.7. pH 

 

Es la representación o medida convencional del potencial de hidrogeno, 

permitiendo expresar la concentración de iones de hidrogeno de forma simplificada, 

obteniendo el log de la inversa de la concentración de iones de hidrogeno, el cual 

es 0,00004 meq/lt = 40 neq/lt, entonces pH= 7,40. Obteniendo variaciones del pH 

según el fluido o sustancia analizada. De manera más simple el pH es una manera 

de determinar el carácter ácido, neutro o alcalino de una solución acuosa (42).  

 

2.3.7.1. Métodos de determinación del pH 

 

Existen tres métodos para determinar el nivel de pH en soluciones, que varían en la 

forma de aplicación y en la precisión del resultado, que son (43): 

 

Sonda y medidor: Consiste en un equipo especial de laboratorio o medidor de pH, 

que se encuentra compuesto por un electrodo de vidrio, a través del cual se transmite 
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un voltaje mínimo. El voltímetro que posee el medidor mide la impedancia 

electrónica en el electrodo de vidrio y muestra unidades de pH en lugar de voltios. 

Este equipo debe ser calibrado antes del uso con dos soluciones liquidas estándar 

de pH conocido y posteriormente se sumerge la sonda en el líquido a ser medido 

hasta el registro de una lectura (43).     

 

Kit de campo: Este kit se compone de un tubo de ensayo vacío y limpio, dentro del 

cual se coloca un líquido de muestra y una botella de solución indicadora. Se 

colocan unas gotas de la solución en la muestra y el pH se determina por el cambio 

en el color del líquido, la precisión de esta medida dependerá de lo estrecho del 

rango de la solución indicadora (43). 

 

Papel tornasol: Consiste en pequeñas tiras de papel, las cuales han sido sumergidas 

en una combinación de colorantes que varían de color según el pH del medio en el 

que estén contenidos, este método es excelente para la estimación aproximada del 

pH relativo de los líquidos. La medición se realiza sumergiendo por breve tiempo 

el extremo de la tira nueva en el líquido y secando posteriormente (43).    

 

 

Figura 1 Escala colorimétrica del pH 

Fuente: Reactivos y equipos S.A. (44) 
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 Tiras de papel  

 

Estas son las tiras empleadas en la presente investigación, las cuales están 

compuestas de una materia tintórea extraída de diferentes líquenes, tales como el 

licanora tartárea, así como de una euforbiácea como el croton tinctorium (44).  

 

Entre las ventajas que ofrecen es que permite medir los valores de pH de 0 a 14 en 

24 graduaciones, con una sensibilidad de 0,5 unidades de pH en el rango de 0 a 9 y 

una unidad de pH en el rango de 9 a 14, permitiendo mayor exactitud en la lecturas 

obtenidas. En la escala 0-14 (44):   

 

pH 7: Corresponde a una solución neutra. 

pH 0 – 6: Indica soluciones ácidas, cuanto más cercano sea el valor al cero  

más ácida será la solución. 

pH 8-14: Son soluciones alcalinas cuanto más cercano es el valor a 14 más  

alcalina es la solución. 

 

 

Figura 2 Papel indicador Tiras Panpeha 

Fuente: Reactivos y equipos S.A. (44) 
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2.3.8. pH salival 

 

2.3.8.1. Concepto 

 

La saliva tiene un rol fundamental en el mantenimiento y preservación de la salud 

bucal, siendo las modificaciones del flujo salival un aspecto clave en el desarrollo 

de la caries, infecciones oportunistas y enfermedad periodontal. Un funcionamiento 

glandular inadecuado de la secreción salival produce un deterioro en el proceso de 

alimentación, entorpeciendo el proceso de masticación, el recorrido de los 

alimentos al tracto digestivo y ocasiona cambios en el habla (45). 

 

Por su parte, el pH salival establece condiciones ecológicas bucales que mantienen 

el equilibrio medioambiental, evitando la incidencia de patologías como la caries 

dental. Aunque no se han establecido variaciones del pH que se relacionen con 

cargas articulares excesivas o durante los trastornos temporomandibulares, si se ha 

comprobado la relación entre el pH de la saliva y el flujo salival, como consecuencia 

a las modificaciones en la concentración de fosfato y bicarbonato asociados con los 

cambios de volumen (45). 

 

Mantener el pH en niveles normales es un requisito indispensable para la ejecución 

de los procesos vitales del organismo, estableciendo como valores normales entre 

7,35 y 7,45, siendo los sistemas responsables de mantener los cambios del pH en 

los niveles normales los llamados tampones o buffer. Que son soluciones de ácidos 

débiles y bases débiles, resistentes a la adición de ácidos y bases (46). En el caso 

de la saliva el pH en niveles promedio se encuentra en 7,4, este valor dependerá 

directamente de la concentración de bicarbonato que se encuentre en ella, lo que 

origina que el aumento en la concentración de bicarbonato resulta en forma directa 

en un aumento del pH. Demostrándose que una alimentación con alto contenido de 

harinas y azúcares refinadas, favorecen el nivel ácido del pH bucal, marcando un 

nivel inferior a 5, 5, produciendo la descalcificación de las piezas dentales (47).   
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2.3.8.2. Variación del pH salival 

 

El promedio del pH salival neutro es de 6,7 a 7,5. Varia el pH salival en una 

alimentación rica en hidratos de carbono dado que las bacterias metabolizan a los 

carbohidratos y obtienen como resultado un medio ácido, haciendo que descienda 

rápidamente el pH minutos después de la ingesta de carbohidratos, el pH se 

incrementa gradualmente en 30 minutos por la capacidad amortiguadora a través 

del bicarbonato que libera ácido carbónico que se descompone en H2O y CO2 dando 

la eliminación de ácido, regresando a niveles normales el pH. Mientras que en dieta 

de proteínas las bacterias lo metabolizan produciendo un aumento del pH (39,40). 

 

2.3.8.3. Clasificación del pH salival  

 

El pH del área bucal se encuentra principalmente influenciado por la saliva, siendo 

el valor promedio de 6,75 a 7,25 sin estimular. De acuerdo al área analizada se 

encuentran los siguientes valores (48):  

 

Paladar: El valor medio es de 7,34. 

Lengua: 6,84. 

Piso de la boca: 6,5. 

Mucosa: 6,3. 

 

Posteriormente a la ingesta de azúcar, el pH en la placa puede bajar rápidamente 

por debajo de 5 como consecuencia de la producción de ácidos (48).   

 

2.3.8.4. Influencia del pH salival en la prevalencia de la placa dental  

 

Con una dieta rica en carbohidratos el metabolismo bacteriano produce ácido 

liberando H+ haciendo descender el pH salival.  También el S. mutans produce 

glucano para adherirse a la capa superficial del diente donde se encuentra la película 

adquirida dando así el inicio a la formación de la placa dental. La placa dental al 
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presentar un pH ácido debajo de 5,5 iniciando la descalcificación de la pieza dental 

(37). 

 

2.3.8.5. Influencia del pH salival en la prevalencia de la formación de caries 

 

En cavidad oral la dieta es muy importante para evitar la formación de la caries, si 

la dieta es rica en sacarosa esta se fermenta en ácido. Existen algunas bacterias 

como el Streptococus mutans que metaboliza la sacarosa produciendo ácido láctico 

y glucano. En un medio ácido el pH salival desciende llegando a niveles críticos de 

pH 5,5, el glucano ayuda que las bacterias se adhieran firmemente en la superficie 

dental sobrepasando las propiedades de difusión de la placa. El Streptococus 

mutans resiste a la acidez por la gran cantidad de liberación de H+ esta liberación  

más el pH ácido y la adherencia de bacterias en el diente permite la solubilidad de 

la hidroxiapatita y la desmineralización del diente (39). 

 

Streptococcus mutans produce ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y 

ácido fórmico cuando metaboliza carbohidratos fermentables como la sacarosa, 

glucosa y fructosa. Estos ácidos circulan a través de la placa dental hacia el esmalte 

poroso, disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales disuelven rápidamente 

el mineral del esmalte, generando calcio y fosfato, los cuales, a su vez, difunden 

fuera del esmalte. Este proceso se conoce como desmineralización (39). 

 

En un medio ácido el pH desciende significativamente hasta en un pH 4.2 si no hay 

higienización puede actuar en la placa dental y causar desmineralización y caries 

dental, mientras si hay una correcta higienización puede en 30 minutos restablecer 

el estado normal del pH (41). 

 

El pH al descender es ácido y al ascender es alcalino. En una alimentación rica en 

hidratos de carbono el pH salival desciende por el metabolismo bacteriano de los 

carbohidratos, colaborando a la formación de placa bacteriana y provocando 

desmineralización dental, mientras que con el metabolismo bacteriano a las 

proteínas el pH asciende, ayudando a la formación de cálculos dentales (41). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El estudio es comparativo porque se contrastaron los resultados del pH salival de 

los niños de 6 a 18 meses atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez en el periodo febrero – mayo 2017, que consumen leche materna con los 

obtenidos de los que se alimentan con leche de fórmula, mediante esto se alcanzaron 

los objetivos específicos establecidos en la investigación. 

 

Se estableció un estudio observacional en el cual se tomaron las muestras salivales 

en un tiempo específico sin llevar seguimiento ni modificar la variante de la 

investigación y se verificaron los cambios del pH (a través de una tabla de colores 

que está diseñada en la caja de las tiras) en los dos grupos de niños que consumen 

leche materna y leche de fórmula respectivamente al que se le tomó el pH salival 

mediante las tiras indicadoras de pH, donde este cambio de color indica cuanto es 

el valor de la variable dependiente del estudio.  

 

Además, se estableció un estudio descriptivo en el cual se indagó el cambio de los 

valores del pH de los dos grupos que conformaron la investigación y así determinar 

si existe incidencia de la ingesta de leche materna o de fórmula en la formación de 

las placas dentales. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población se conformó por 71 niños de 6 a 18 meses que son atendidos en el 

Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez durante el período febrero – mayo 

2017, de los cuales se seleccionó la muestra de estudio. 

 



44 

 

La muestra es no probabilística, es decir que no dependió de la probabilidad, 

estando sustentada por muestreo por conveniencia, para la cual se seleccionó por 

las características de la investigación, en este caso 40 niños sanos de 6 a 18 meses 

que cumplan con los criterios de inclusión y también se consideró la muestra 

estudiada según el artículo de Flores (5), que seleccionó dos grupos de niños que 

consumían leche materna y otro tipo de leche, cada uno estaba compuesto por 20 

niños, es decir la muestra del estudio fue de 40 niños.  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Niños sanos de 6 a 18 meses de edad que consuman leche materna y sean 

atendidos el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez durante el 

período febrero – mayo 2017.  

 Niños sanos de 6 a 18 meses de edad que consuman leche de fórmula y sean 

atendidos el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez durante el 

período febrero – mayo 2017.  

 Predisposición a colaborar. 

 Consentimientos informados revisados y firmados por los representantes. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Niños menores de 6 meses. 

 Niños mayores de 18 meses de edad. 

 Niños de 6 a 18 meses que consuman al mismo tiempo leche materna y leche 

de fórmula. 

 Se excluirán a los niños donde los representantes no firmen el 

consentimiento informado.  

 Infantes que presenten alguna enfermedad sistémica al momento de tomar 

la muestra salival. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

LECHE MATERNA 

Líquido producido por las 

glándulas mamarias, con lo 

cual alimentan a los niños 

desde el nacimiento.  

Independiente Nominal Grupo 1 0 

LECHE DE 

FÓRMULA 
Producto que se utiliza como 

sustituto de la leche materna. 
Independiente Nominal Grupo 2 

 

0 

 

TIEMPO 

Duración de los 

acontecimientos o periodo 

establecido para la toma de la 

muestra salival con la 

finalidad de determinar el 

pH. 

Independiente Cuantitativa 

Antes de la alimentación 

del infante 
1 

5 minutos después de la 

alimentación  
2 

10 minutos después de la 

alimentación 
3 

20 minutos después de la 

alimentación 
4 

pH SALIVAL Acidez o alcalinidad salival  Dependiente Cuantitativa 
pH ácido de 0 a 6,2 
pH = 6,2 a 7,5 neutro  
pH  alcalino ˃    7,5 

1 
2 
3 
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3.5. Estandarización 

 

El investigador previamente a la toma de la muestra del pH salival fue asesorado e 

instruido por un especialista de experiencia en el área, además en todo momento 

estuvo con un profesional que supervisó la forma correcta en que se debe tomar y 

manejar las muestras de pH saliva de los infantes, esta precaución se realizó porque 

se trataba de niños de 6 a 18 meses, los cuales son una población susceptible a 

asustarse e inquietarse por cualquier actividad. También, fueron instruidos los 

padres y representantes sobre la forma de efectuar la higiene bucal de los infantes 

la noche antes de tomar las muestras salivales.  

 

En cuanto a la estandarización de las tiras de papel indicador de pH, estas son 

resistentes miden en una escala de colores de 0 -14, lo que se hizo fue comparar el 

color de la tira una vez sumergida en la muestra salival y con este cambio de color 

se determinó el valor de pH, utilizando una tira por cada muestra y la escala de las 

tiras ya vienen especificadas en el empaque. Estas tiras no causan ningún efecto 

negativo al estar en contacto en la cavidad bucal de los pacientes. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Antes de realizar cualquier procedimiento se le explicó a cada padre o representante 

sobre el consentimiento informado que si deseaban participar en el estudio debían 

firmar, allí se detallaba de forma sencilla los pasos a seguir para la toma de la 

muestra de pH salival y que en ningún momento los infantes estarían expuestos a 

procedimientos invasivos o dañinos para la salud de los hijos. Además, se les 

explicó cómo se debe limpiar las piezas dentales de los niños en la noche anterior a 

la toma de la muestra de pH. (Anexo C) 

 

Para realizar este procedimiento dentro de las instalaciones del Hospital Provincial 

General Pablo Arturo Suárez se requirió de un oficio de parte del Subcoordinadora 

de la Clínica de Odontopediatría Dra. Tamara Moya, dirigido a la Dra. Sandra 

Aguilera Coordinadora de docencia e investigación del Hospital Provincial General 



47 

 

Pablo Arturo Suárez, con la finalidad de solicitar la autorización de efectuar el 

estudio y contar con el apoyo del personal de odontología de ese instituto. (Anexo 

D) 

 

Primer paso 

 

Se dividieron los grupos según los siguientes: 

 

 Grupo 1: 20 niños que consumen leche materna. 

 Grupo 2: 20 niños que se alimentan de leche de fórmula. 

 

A cada grupo se le informó sobre el beneficio del estudio y luego se procedió a la 

primera toma de la muestra de pH salival antes de la ingesta de la leche, esta se 

efectuó a las primeras horas de la mañana, para ello se necesitó introducir en la 

cavidad bucal del infante la tira de papel indicador de pH por un tiempo de 5 a 10 

segundos siguiendo el procedimiento recomendado por Barrios et al (49), sin que 

esto cause un daño al niño, en todo momento se utilizaron los implementos de 

seguridad (guantes, batas, mascarillas, gorro desechables y lentes de protección) 

para la toma de la muestra y procesamiento de la misma.  

 

 

 
 

Figura 3 Medición inicial del pH a niños que consumen leche materna 

Fuente y elaboración: María Robayo 
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Figura 4 Medición inicial del pH a niños que consumen leche de fórmula 

Fuente y elaboración: María Robayo 

 

Segundo paso 

 

El paso de la toma de las muestras se realizó de igual forma para el tiempo de 5, 10 

y 20 minutos después de la ingesta de leche tanto materna como de fórmula, la 

cantidad de leche materna es dependiente de la necesidad de alimentación del 

infante, en cambio en la Fórmula de Crecimiento se midió 4 medidores al ras en  

240 ml agua y en la Fórmula de Continuación 240 ml de agua tibia previamente 

hervida + 5 medidores  y medio al ras, después que la madre le diera el biberón al 

niño.  

 

 

Figura 5 Tiras de papel indicador de pH medición inicial, 5, 10 y 20 minutos 

Fuente y elaboración: María Robayo 
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Tercer paso 

 

Luego de cada toma se obtuvieron cambios de color en cada almohadilla de las tiras 

y se comparó con la escala de colores del pH, de esta forma se reportaron por 

muestra el valor del pH y por lo tanto de acidez o alcalinidad de la saliva de los 

niños.  

 

 

Figura 6 Comparación pH a los 5 minutos de niños que consumen leche materna 

Fuente y elaboración: María Robayo 

 

 

Figura 7 Comparación pH a los 5 minutos de niños que consumen leche de fórmula 

Fuente y elaboración: María Robayo 
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Figura 8 Comparación pH a los 10 minutos de niños que consumen leche materna 

Fuente y elaboración: María Robayo 

 

 

 

Figura 9 Comparación pH a los 10 minutos de niños que consumen leche de fórmula 

Fuente y elaboración: María Robayo 
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Figura 10 Comparación pH a los 20 minutos de niños que consumen leche materna 

Fuente y elaboración: María Robayo 

 

 

Figura 11 Comparación pH a los 20 minutos de niños que consumen leche de fórmula 

Fuente y elaboración: María Robayo 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los resultados de la investigación se tabularon mediante las hojas registro de datos, 

donde se subdividen en los pacientes con ingesta de leche materna y otra de leche 

de fórmula, la lectura del pH en cada caso y con la variación de tiempo (antes, 5 

minutos, 10 minutos y 20 minutos). (Anexo E) 
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Con estos datos se realizó un estudio descriptivo estadístico, considerando la media 

de los valores de pH, utilizando inicialmente una tabulación en una hoja del 

Programa Microsoft Excel, para después efectuar una prueba paramétrica ANOVA 

(análisis de varianza) a través del SPSS, donde se compararon los resultados de la 

media del pH de los niños de 6 a 18 meses que consumen leche materna y los de 

ingesta de leche de fórmula a los diferentes tiempos con la intención de determinar 

si existe o no diferencia significativa entre las medias del estudio.    

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

Por ser un procedimiento donde se requirió la participación de niños de 6 a 18 

meses, es imprescindible la firma del consentimiento informado de parte de los 

representantes legales de los infantes, en el cual se explicó el procedimiento o el 

protocolo que se seguirá para la toma del pH salival de los niños.   

 

El participante tenía la autonomía de elegir si participa o no en la investigación, y 

en cualquier momento podía retractarse o retirarse, aunque hay firmado el 

consentimiento de participación en el estudio. Además, se estipuló que en todo 

momento se respetaría la decisión de abandonar el estudio y esto no será causal de 

responsabilidad de indemnización de ningunas de las partes.   

 

El investigador antes de toma del pH salival a los niños fue instruido por un personal 

capacitado y con gran experiencia en el área Odontopediatría, además estuvo bajo 

la supervisión del personal de Odontología del Hospital Provincial General Pablo 

Arturo Suárez.  

 

La información suministrada por los pacientes fue manejada con absoluta 

confidencialidad, en ningún momento fue revelada información personal ni de la 

historia clínica de los pacientes, esto se detalla en el formulario del consentimiento 

informado que fue firmado por cada representante legal de los menores para poder 

participar en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Los datos obtenidos de la recolección de información del pH salival los niños de 6 

a 18 meses atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el 

periodo febrero – mayo 2017 que consumen leche materna y de fórmula, fueron 

representados en tablas y gráficos que se muestran a continuación: 

 

Tabla 1 Valores del pH salival de los niños que consumen leche materna 

Muestras 
pH salival (leche materna) 

Inicial 5 Minutos 10 Minutos 20 Minutos 

L.M. 1 6,50 6,00 6,50 7,00 

L.M. 2 6,00 6,50 6,50 6,50 

L.M. 3 6,50 7,00 6,00 6,50 

L.M. 4 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 5 6,50 6,50 6,00 7,00 

L.M. 6 6,50 6,00 6,50 6,50 

L.M. 7 6,50 6,00 6,50 6,50 

L.M. 8 6,50 6,00 6,50 6,50 

L.M. 9 7,00 6,00 6,50 6,50 

L.M. 10 7,00 6,00 6,50 7,00 

L.M. 11 7,50 6,00 6,50 7,00 

L.M. 12 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 13 6,00 6,50 6,50 6,50 

L.M. 14 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 15 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 16 7,00 6,00 6,50 7,00 

L.M. 17 6,50 6,50 6,50 7,00 

L.M. 18 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 19 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.M. 20 7,00 6,50 6,50 7,00 

Media 6,60 6,33 6,45 6,68 
L. M : Leche materna 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 
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Tabla 2 Valores del pH salival de los niños que consumen leche de fórmula 

Muestras 
pH salival (leche de fórmula) 

Inicial 5 Minutos 10 Minutos 20 Minutos 

L.F. 1 7,00 6,00 6,50 6,50 

L.F. 2 7,00 5,50 5,50 6,50 

L.F. 3 7,00 6,00 6,50 6,00 

L.F. 4 7,50 6,00 6,00 7,00 

L.F. 5 7,00 6,00 5,50 6,50 

L.F. 6 6,50 6,00 6,50 6,50 

L.F. 7 6,50 6,00 6,00 6,50 

L.F. 8 6,50 6,00 6,00 6,50 

L.F. 9 7,00 6,50 6,50 6,50 

L.F. 10 6,50 6,50 6,50 6,50 

L.F. 11 7,00 7,00 6,50 6,50 

L.F. 12 7,00 6,00 6,00 6,50 

L.F. 13 6,50 5,50 6,00 6,50 

L.F. 14 7,50 6,00 6,50 7,00 

L.F. 15 7,00 6,00 6,00 6,50 

L.F. 16 6,50 6,50 6,00 6,50 

L.F. 17 7,00 6,00 6,00 6,50 

L.F. 18 7,00 6,00 6,00 6,50 

L.F. 19 7,00 6,00 6,00 7,00 

L.F. 20 7,00 6,00 6,00 6,50 

Media 6,90 6,08 6,14 6,55 
L.F: Leche de fórmula 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

En base a los resultados de la tabla 1 y 2 se efectuaron los siguientes gráficos 

considerando que se presentaran en función de los objetivos específicos de la 

investigación. 
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Representación del pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche 

materna que son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez. 

 

Gráfico 1 Medias del pH salival de los niños que consumen leche materna 

 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Se evidencia que la media del pH salival inicial en niños de 6 a 18 meses con ingesta 

de leche materna que son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo 

Suárez es de 6,60, luego ocurre una disminución hasta el menor valor de pH salival, 

se encuentra a los 5 minutos de alimentar el infante (6,33) y el mayor valor de pH 

a los 20 minutos (6,68).  

 

Tabla 3 pH salival en relación de los niños que consumen leche materna 

Pacientes que consumen L.M (N=20) 

pH salival Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Inicial 

6,00 2 10,00% 

6,50 13 65,00% 

7,00 4 20,00% 

7,50 1 5,00% 

5 minutos 

6,00 8 40,00% 

6,50 11 55,00% 

7,00 1 5,00% 

10 minutos 

6,00 2 10,00% 

6,50 18 90,00% 

20 minutos 

Inicial 5 Minutos 10 Minutos 20 Minutos

Series1 6,60 6,33 6,45 6,68

 6,10

 6,20

 6,30

 6,40

 6,50

 6,60

 6,70

 6,80

p
H

pH leche materna



56 

 

6,50 13 65,00% 

7,00 7 35,00% 

Total general 20 100,00% 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

La mayoría de los niños que ingieren leche materna presentan las medidas de pH 

salival de 6,50; en el inicial el valor de pH es de 6,5 (65%), a los 5 minutos 6,5 

(55%) y 6 (40%), a los 10 minutos 6,50 (90%) y a los 20 minutos es de 6,5 (65%) 

y 7 (35%). 

 

Determinación del pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche de 

fórmula. 

 

Gráfico 2 Medias del pH salival de los niños que consumen leche de fórmula 

 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

El mayor valor de pH salival de los niños que ingieren leche de fórmula es el inicial 

con un valor de 6,90. Después disminuye a los 5 minutos hasta 6,08 con una 

diferencia de 0,82, luego aumenta a los 20 minutos a 6,55. 

 

 

 

 

 

Inicial 5 Minutos 10 Minutos 20 Minutos

Series1 6,90 6,08 6,14 6,55

 5,40

 5,60

 5,80

 6,00

 6,20

 6,40

 6,60

 6,80

 7,00

p
H

pH leche de fórmula
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Tabla 4 pH salival en relación de los niños que se alimentan con leche fórmula 

Pacientes que ingieren L.F (N=20) 

pH salival Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Inicial 

 6,50  6 30,00% 

 7,00  12 60,00% 

 7,50  2 10,00% 

5 minutos 

 5,50  2 10,00% 

 6,00  14 70,00% 

 6,50  3 15,00% 

 7,00  1 5,00% 

10 minutos 

 5,50  2 10,00% 

 6,00  11 55,00% 

 6,50  7 35,00% 

20 minutos 

 6,00  1 5,00% 

 6,50  16 80,00% 

 7,00  3 15,00% 

Total general 20 100,00% 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Al detallar la información reportada en el tabla 4, se evidencia que el 60% de los 

niños que ingieren leche de fórmula presentan un pH salival Inicial de 7, luego a 

los 5 minutos el pH salival es de 6 (70%), a los 10 minutos la mayoría de los infantes 

exhibió un pH de 6 (55%) y a los 20 minutos fue de 6,50 (80%). 

 

Comparación entre los valores de pH salival de los niños que ingiere los 

diferentes tipos de leche. 

 

Los valores del pH salival en niños de 6 a 18 meses que consume leche materna y 

leche de fórmula durante la variación del tiempo (antes, 5, 10 y 20 minutos después 

de la alimentación), se compararon descriptiva y estadísticamente.  
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Gráfico 3 Valores de las medias de pH de leche materna y leche de fórmula 

 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Al comparar el pH salival de los niños que consumen leche materna y la de fórmula, 

ambas tendencia es que el mayor valor de pH es antes de alimentar a los infantes 

con leche de fórmula con una valoración de 6,90, en el caso de L.M es de 6,60, 

considerado como Neutro y luego disminuyen a los 5 minutos (L.M: 6,33; L.F: 

6,08), reportando valores de acidez hasta los 20 minutos que el pH de leche materna 

presenta el mayor pH salival (6,68) y la L.F es de 6,55. 

 

Análisis estadístico  

 

Se realizó el estudio estadístico donde se identificó si existe diferencia entre los 

valores de la media del pH salival de los niños que consumen leche materna y de 

fórmula en función del tiempo (minutos), para lo cual se utilizó el programa SPSS 

versión 23 y se aplicó la prueba ANOVA y el Test de Tukey, bajo un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error de 5%. 

 

H1: Existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses con 

ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los cuales son 

atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el periodo 

febrero – mayo del 2017. 
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Ho: No existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 meses 

con ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los cuales son 

atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el periodo 

febrero – mayo del 2017. 

 

Tabla 5 Estudio descriptivo 

Descripción N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Leche materna 

inicio 
20 6,6000 ,34793 ,07780 6,4372 6,7628 6,00 7,50 

Leche materna 5 

minutos 
20 6,3250 ,29357 ,06564 6,1876 6,4624 6,00 7,00 

Leche materna 

10 minutos 
20 6,4500 ,15390 ,03441 6,3780 6,5220 6,00 6,50 

Leche materna 

20 minutos 
20 6,6750 ,24468 ,05471 6,5605 6,7895 6,50 7,00 

Leche de 

fórmula inicio 
20 6,9000 ,30779 ,06882 6,7559 7,0441 6,50 7,50 

Leche de 

fórmula 5 

minutos 

20 6,0750 ,33541 ,07500 5,9180 6,2320 5,50 7,00 

Leche de 

fórmula 10 

minutos 

20 6,1429 ,32183 ,07023 5,9964 6,2894 5,50 6,50 

Leche de 

fórmula 20 

minutos 

20 6,5526 ,22942 ,05263 6,4421 6,6632 6,00 7,00 

Total 160 6,4625 ,38260 ,03025 6,4028 6,5222 5,50 7,50 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Tabla 6 Prueba estadística ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 10,794 7 1,542 18,778 ,000 

Dentro de grupos 12,481 152 ,082   

Total 23,275 159    

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

En la tabla 6 se evidencia que la significancia es de 0,000; por lo tanto es menor a 

0,05 indicando que se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula 

del estudio. Es decir, existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 

a 18 meses con ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los 

cuales son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el 

periodo febrero – mayo del 2017. 
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Como valor agregado se contrastó cada media de pH de leche materna y de fórmula 

para determinar cuales presentan diferencia significativa (p<0,05)  y cuales no 

(p>0,05), con un nivel de confianza de 95%. En este caso se utilizará el Test de 

Tukey. 

 

Tabla 7 Comparaciones múltiples con el Test de Tukey 

(I) Muestras (pH salival) 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Leche materna 

inicial 

 
 

Leche de fórmula inicio -,30000* ,09062 ,025 -,5785 -,0215 

Leche de fórmula 5 minutos ,52500* ,09062 ,000 ,2465 ,8035 

Leche de fórmula 10 minutos ,45714* ,08953 ,000 ,1820 ,7323 

Leche de fórmula 20 minutos ,04737 ,09180 1,000 -,2348 ,3295 

Leche materna 5 
minutos 

Leche de fórmula inicio -,57500* ,09062 ,000 -,8535 -,2965 

Leche de fórmula 5 minutos ,25000 ,09062 ,114 -,0285 ,5285 

Leche de fórmula 10 minutos ,18214 ,08953 ,462 -,0930 ,4573 

Leche de fórmula 20 minutos -,22763 ,09180 ,212 -,5098 ,0545 

Leche materna 10 

minutos 

Leche de fórmula inicio -,45000* ,09062 ,000 -,7285 -,1715 

Leche de fórmula 5 minutos ,37500* ,09062 ,001 ,0965 ,6535 

Leche de fórmula 10 minutos ,30714* ,08953 ,017 ,0320 ,5823 

Leche de fórmula 20 minutos -,10263 ,09180 ,952 -,3848 ,1795 

Leche materna 20 
minutos 

Leche de fórmula inicio -,22500 ,09062 ,211 -,5035 ,0535 

Leche de fórmula 5 minutos ,60000* ,09062 ,000 ,3215 ,8785 

Leche de fórmula 10 minutos ,53214* ,08953 ,000 ,2570 ,8073 

Leche de fórmula 20 minutos ,12237 ,09180 ,885 -,1598 ,4045 

Leche de fórmula 

inicio 

Leche materna inicio ,30000* ,09062 ,025 ,0215 ,5785 

Leche materna 5 minutos ,57500* ,09062 ,000 ,2965 ,8535 

Leche materna 10 minutos ,45000* ,09062 ,000 ,1715 ,7285 

Leche materna 20 minutos ,22500 ,09062 ,211 -,0535 ,5035 

Leche de fórmula 

5 minutos 

Leche materna inicio -,52500* ,09062 ,000 -,8035 -,2465 

Leche materna 5 minutos -,25000 ,09062 ,114 -,5285 ,0285 

Leche materna 10 minutos -,37500* ,09062 ,001 -,6535 -,0965 

Leche materna 20 minutos -,60000* ,09062 ,000 -,8785 -,3215 

Leche de fórmula 
10 minutos 

Leche materna inicio -,45714* ,08953 ,000 -,7323 -,1820 

Leche materna 5 minutos -,18214 ,08953 ,462 -,4573 ,0930 

Leche materna 10 minutos -,30714* ,08953 ,017 -,5823 -,0320 

Leche materna 20 minutos -,53214* ,08953 ,000 -,8073 -,2570 

Leche de fórmula 
20 minutos 

Leche materna inicio -,04737 ,09180 1,000 -,3295 ,2348 

Leche materna 5 minutos ,22763 ,09180 ,212 -,0545 ,5098 

Leche materna 10 minutos ,10263 ,09180 ,952 -,1795 ,3848 

Leche materna 20 minutos -,12237 ,09180 ,885 -,4045 ,1598 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

En la tabla 7, se demuestra lo siguiente: 
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 El pH salival de los niños que se alimentan con leche materna (L. M) al 

inicio presentó diferencia significativa con el pH salival de los niños que 

consumen leche de fórmula (p=0,025<0,05) con un nivel de confianza de 

95%, además de demostrar significancia con pH de leche materna a 5 y 10 

minutos.  

 En el caso del pH salival de Leche materna a los 5 minutos solo tiene 

significancia con el pH de la Leche de fórmula (L. F) al inicio 

(p=0,00<0,05), evidenciando no significancia con el pH de la L.F a los 5 

minutos (p=0,114>0,05), al igual que a los 10 y 20 minutos, es decir no 

existe diferencia estadística de los valores de pH de las diferentes leches a 

los 5 minutos. 

 Con respecto al pH salival de los infantes que consumen L.M a los 10 

minutos al comparar con el pH salival de los niños que se alimentan con L.F 

al inicio, 5 y 10 minutos presentan significancia (p<0,05). 

 En cuanto al pH salival de L.M a los 20 minutos no exhibe diferencia 

significativa con el pH salival de L.F en el mismo tiempo (p=0,885>0,05). 

 

Además, se realizó un estudio con la prueba T-Student para muestras emparejadas, 

con la finalidad de verificar la información reportada en el Test Tukey. 

 

Tabla 8 prueba T-Student con muestras emparejadas 

 Descripción  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Tiempo Inicial del 

pH salival de L. F 
- Tiempo Inicial 

del pH salival L. 

M 

,30000 ,47016 ,10513 ,07996 ,52004 2,854 19 ,010 

Par 2 5 Minutos del pH 

salival L. F - 5 

Minutos del pH 
salival L. M 

-,25000 ,55012 ,12301 -,50746 ,00746 -2,032 19 ,056 

Par 3 10  Minutos del 

pH salival de L F 
- 10  Minutos del 

pH salival L. M 

-,32500 ,33541 ,07500 -,48198 -,16802 -4,333 19 ,000 

Par 4 20 Minutos del 
pH salival de L. F 

- 20 Minutos del 

pH salival L. M 

-,12500 ,35818 ,08009 -,29263 ,04263 -1,561 19 ,135 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 
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Con estos resultados de la prueba de T-Student se corroboró la información del Test 

de Tukey, donde existió diferencia significativa del pH salival inicial de los niños 

que consumen leche materna y de fórmula (p=0,010<0,05), lo mismo ocurrió con 

el pH salival a los 10 minutos (p=0,000<0,05). Sin embargo, no existió diferencia 

significativa, demostrando estadísticamente que son iguales entre el pH saliva a los 

5 minutos de los infantes que se alimentan leche materna y los de fórmula 

(p=0,056>0,05), al igual que el pH saliva a los 20 minutos (p=0,135>0,05). 

 

Adicionalmente se realizó una comparación entre los valores de pH salival de los 

niños que consumen leche materna a los diferentes tiempos (antes y después de la 

alimentación), aplicando para este fin la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, 

la cual se utiliza para contrastar el antes y después de los resultados, esta misma 

prueba se realizó para el pH saliva de los infantes que ingieren leche de fórmula. 

 

Tabla 9 Resultados de la prueba de Wilcoxon para el pH salival de los niños que consumen 

leche materna 

 Descripción 

 5 Minutos del 

pH salival L. M - 

Tiempo Inicial 

del pH salival L. 

M 

10  Minutos del 

pH salival L. M 

- Tiempo Inicial 

del pH salival L. 

M 

20 Minutos 

del pH 

salival L. M 

- Tiempo 

Inicial del 

pH salival 

L. M 

10  Minutos 

del pH 

salival L. M 

- 5 Minutos 

del pH 

salival L. M 

20 Minutos 

del pH 

salival L. M 

- 5 Minutos 

del pH 

salival L. M 

20 Minutos 

del pH 

salival L. M 

- 10  

Minutos del 

pH salival 

L. M 

Z -2,072b -1,732b -1,134c -1,387c -2,810c -2,714c 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,038 ,083 ,257 ,166 ,005 ,007 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Se demuestra con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon que existe diferencia 

significativa (p< 0,05) en el pH salival inicial de los niños que consumen leche 

materna y el pH a los 5 minutos, también entre el pH salival a los 20 minutos y el 

pH salival de 5 y 10 minutos, es decir estadísticamente son valores que difieren 

entre sí. No obstante, el pH salival inicial no presenta diferencia significativa 

(p>0,05) con el pH salival a los 10 y 20 minutos, por lo tanto se puede inferir 

estadísticamente que son iguales. 
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Tabla 10 Resultados de la prueba de Wilcoxon para el pH salival de los niños que consumen 

leche fórmula  

 Descripción 

 5 Minutos del pH 

salival L. F - 

Tiempo Inicial 

del pH salival L. 

F 

10  Minutos 

del pH salival 

L. F - Tiempo 

Inicial del pH 

salival L. F 

20 Minutos 

del pH 

salival L. F - 

Tiempo 

Inicial del 

pH salival 

L. F 

10  Minutos 

del pH 

salival L. F - 

5 Minutos 

del pH 

salival L. F 

20 Minutos 

del pH 

salival L. F - 

5 Minutos 

del pH 

salival L. F 

20 Minutos 

del pH 

salival L. F - 

10  Minutos 

del pH 

salival L. F 

Z -3,716b -3,789b -3,500b -,707c -3,343c -3,220c 

Sig. asintótica 

(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,480 ,001 ,001 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

c. Se basa en rangos negativos. 

Fuente y elaboración: María Belén Robayo 

 

Con la prueba de Wilcoxon se evidencia que existe diferencia significativa entre los 

valores de pH salival de los niños que ingieren leche de fórmula a los diferentes 

tiempos (p<0,05). Sin embargo, el pH salival L.F a los 10 Minutos  y a los 5 Minutos 

no existe diferencia significativa.  
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4.2. Discusión 

 

La investigación se centró en determinar el pH salival en niños de 6 a 18 meses con 

ingesta de leche materna vs leche de fórmula en el Hospital Provincial General 

Pablo Arturo Suárez mediante tiras medidoras del pH en el período febrero – mayo 

del 2017. La alimentación con leche materna brinda una protección antioxidante 

más eficiente para los bebes, además mantiene las defensas del niño, mejora la salud 

de la mamá y permite el fortalecimiento del vínculo hijo-madre, sin embargo 

existen condiciones donde la madre no es posible amamantar al niño hasta los dos 

años y por tal motivo es alimentado con leche de fórmula, la cual ha evolucionado 

con los años para asemejarse a la leche materna (22), no obstante difiere en la 

composición lo que puede alterar la acidez o alcalinidad salival del infante, 

aumentando la posibilidad de patologías bucales (5). 

 

En el presente estudio se evidenció que existe un cambio de pH salival después de 

la alimentación tanto con leche materna como de fórmula, el cambio más 

significativo estadísticamente desde la inicial hasta los 5 minutos, que se produce 

una disminución de la media del pH salival de los niños que consumen leche 

materna (Inicio: 6,60- 5 min :6,33. p <0,05), al igual que el pH salival de los infantes 

que se alimentan con leche de fórmula (Inicio: 6,90- 5 min: 6,08. p <0,05), luego 

reporta un aumento hasta los 20 minutos después de la alimentación de los niños 

con leche materna (10 min: 6,45- 20 min: 6,68), regresando a valores neutro de 

alcalinidad. No obstante, al comparar el pH salival a los 5 minutos de la ingesta de 

leche materna con el pH saliva de leche fórmula se demostró que no existe 

diferencia significativa (p>0,05), al igual que a los 20 minutos.  

 

Este comportamiento se asemeja a lo reportado por Flores, P. 2010 (5), donde los 

niveles de pH salival presenta un proceso de disminución desde el punto inicial 

hasta los 5 minutos, luego aumenta hasta los 20 minutos, además no muestran 

significancia entre los niños que consumen leche materna o evaporada modificada 

a los 5 minutos y a los 20 minutos. Presentando los menores valores de pH salival 

en los infantes que ingirieron leche evaporada modificada. 
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Cosio et al. 2010, (47) realizaron un estudio clínico, descriptivo, comparativo a 77 

niños y niñas de 3 a 5 años, sano y sin caries dental, lo expusieron al consumo de 

caramelos y paletas dulces, determinado el pH salival desde los 5 minutos después 

del consumo hasta los 60 minutos, resultando una disminución del pH salival a los 

5 minutos y luego gradual del pH. Lo cual concuerda con los resultados de la 

presente investigación.  

 

Según Barrios et al. 2016 (50), es normal que después de un consumo de alimentos, 

exista un decrecimiento del pH de manera rápido en los primeros minutos, hasta 

lograr un incremento gradual, donde alrededor de los 30 minutos se retorna a los 

niveles originales. Esto se produce por efecto del sistema buffer de la saliva 

(interacción de los fosfatos, calcio, proteínas y bicarbonatos), también establecen 

una relación directa entre el pH salival y las concentraciones de los iones 

bicarbonatos (39,40). Esta es la causa principal de lo ocurrido en el presente estudio, 

se muestra que existe una mayor disminución del pH salival a los 5 minutos en los 

niños que consumen leche de fórmula con respecto a los de leche materna, debido 

al aporte de hidratos de carbono que vuelve ácido el medio de la cavidad oral de los 

niños, sin embargo no fue estadísticamente significativo, porque se seleccionó dos 

tipos de leche de fórmula con menor contenido de carbohidratos que más se 

asemejen a la composición de la leche materna. 

 

De acuerdo a Singh et al. 2015 (51), la saliva representa todos los iones 

generalmente presentes en los fluidos corporales. La capacidad de la saliva para 

almacenar ácidos es esencial para mantener los valores de pH en el ambiente oral. 

Los iones bicarbonato juegan un papel importante en la determinación del pH y la 

capacidad de amortiguación de la saliva que puede ayudar a proteger los dientes 

contra el ataque de los ácidos producidos por las bacterias. Sobre esto Llena. 2006 

(52), entre las funciones de la saliva se encuentra la protección de la caries dental, 

que se divide en cuatro aspecto relevantes; dilución de los azucares, al igual que la 

eliminación de la misma y de otros componentes, equilibrio entre la 
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desmineralización- remuneración, el efecto antimicrobiano y la capacidad tampón 

(minimizar el contenido de ácidos del biofilm). 

 

Cuando se realiza la comparación del valor de pH salival que son obtenidos por la 

mayoría de los niños que consumen leche materna se mantiene entre 6,50 y 7 desde 

el inicio (65%), a los 5 minutos (55%), a los 10 minutos (95%) hasta los 20 minutos 

(65%). En cambio los niños que se alimentan con leche de fórmula es más variado 

el pH salival entre 6,50 y 6 a los diferentes tiempos. De acuerdo a lo estipulado por 

Cevallos y Aguirre. 2015 (53), el pH salival estimulado presenta una valor 

promedio neutro de 6,7; el cual puede variar entre 6,2 y 7,6. Por lo tanto, el pH 

salival registrados en los niños que consumen leche materna se encuentran en la 

neutralidad, no obstante los infantes que se alimentan con pH de fórmula a los 5 

minutos (y los 10 minutos, están por debajo del rango de pH salival neutro, es decir 

la ingesta de este tipo de leche produce acidez. Según Cosio et al. 2010, (47) la 

alimentación con exceso de azucares refinados y harinas (carbohidratos), facilita el 

proceso de acidificación del pH salival. No obstante, los valores de pH no están por 

debajo de 5,50 que es el límite de la desmineralización y descalcificación que da 

paso al proceso de la formación de la caries (39,47). 

 

Además, se corroboró que existe diferencia entre los valores de pH salival en niños 

de 6 a 18 meses con ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, 

los cuales son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en 

el periodo febrero – mayo del 2017 (p <0,05), donde los menores valores de pH 

salival son reportados por los niños que consumen leche de fórmula. Además, es 

importante destacar que estos menores no recuperaron el valor inicial del pH salival 

a los 20 minutos (6,55) y se demostró diferencia significativa (Inicial con 20 min 

p<0,05), en cambio con los infantes con leche materna se obtuvo el pH salival a los 

20 minutos y no presentó diferencia estadísticamente significativa desde los 10 

minutos (p>0,05). 

 

Asociado a lo antes expuesto Harris y García. 2001 (54), aducen que las prácticas 

inapropiadas de alimentación en la niñez temprana, específicamente en los lactantes 
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pueden provocar caries en los dientes progresiva por biberón, denominada caries de 

guardería o biberón, los niños que consumen leche de fórmula utilizan el biberón y 

generalmente se exponen al uso del mismo mientras duermen la siesta lo que 

profundiza las condiciones del pH salival por exposición a los carbohidratos de la 

fórmula durante las horas nocturnas, además de la deficiencia de higiene oral de los 

niños, lo que causa una producción de ácido por la fermentación bacteriana del 

alimento, lo que contribuye a la formación de la caries (41). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche materna que son 

atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez, inicialmente se 

encontró un valor promedio de 6,60, a los 5 minutos es de 6,33, 10 minutos es de 

6,45 y a los 20 minutos presentó un pH salival de 6,68. La mayoría de los niños 

exhibieron un valor entre 7 a 6,20, dentro del rango de neutralidad. 

 

Se estudió el valor de pH salival en niños de 6 a 18 meses con ingesta de leche de 

fórmula, evidenciando un promedio inicial de 6,90, a los 5 minutos de 6,08, 10 

minutos fue de 6,13 y a los 20 minutos de 6,55. Entre el 80-35% de los infantes 

presentaron un variación de pH salival de 6-6,50. Los valores de pH salival de 5 y 

10 minutos demostraron acidez, sin llegar a niveles de pH por debajo de 

desmineralización dental (5,50). 

  

Al comparar los valores del pH salival en niños de 6 a 18 meses que consume leche 

materna y leche de fórmula durante la variación del tiempo, se muestra que antes 

de la alimentación y a los 5 minutos después de ella, se reporta una disminución del 

pH salival tanto para los niños que consumen leche de fórmula y la materna, luego 

se presenta un aumento gradual hasta los 20 minutos. Además, se comprobó la 

hipótesis de que existe diferencia entre los valores de pH salival en niños de 6 a 18 

meses con ingesta de leche materna y los que consumen leche de fórmula, los cuales 

son atendidos en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez en el periodo 

febrero – mayo del 2017 (p <0,05). 
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5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a las madres mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible 

(hasta los 2 años), con esto se evitaría exponer a los infantes a la leche de fórmula 

que altera el pH salival, el cual está asociado como un factor que incide a la 

formación de la caries dental. 

 

Considerar en próximos estudios la edad, género, evaluación odontológica a los 

infantes y condiciones socioeconómica para determinar si existe relación con el pH 

salival de las diferentes tipos de alimentación (leche materna y de fórmula). 

 

Es recomendable que los odontólogos, auxiliares y médicos (general y pediatras) 

del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez planifiquen charlas o medios 

de difusión de la importancia de la lactancia materna y los efectos negativos de 

suspenderla para la salud bucal y general del infante. 

 

Se recomienda a las madres que alimentan a los niños con fórmula, utilizar las 

fórmulas con menos contenido de carbohidratos y que eviten el uso de biberones 

para dormir a los niños. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Aceptación de tutoría  
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Anexo  B Aprobación del tema 
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Anexo  C Formulario del consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a PACIENTES DE LA CLÍNICA… 

a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “DETERMINAR EL pH SALIVAL 

EN NIÑOS DE 6 MESES A 18 MESES CON INGESTA DE LECHE MATERNA VS LECHE DE 

FÓRMULA” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Autor: María Belén Robayo Toapanta 

Tutor: Dra. Tamara Jaqueline Moya 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

 

La OMS considera la leche materna importante por sus nutrientes, proteínas y 

agentes de defensa que brinda al lactante. La leche de fórmula trata de asemejarse 

a la leche materna. Por ello a nivel odontológico conocer el efecto de la leche 

materna y leche de fórmula en el pH salival del niño/a. 

Ya que si el pH salival se torna ácido provoca mayor cantidad de bacterias. 

Lo que podemos prevenir teniendo el conocimiento y así brindar una correcta higiene 

bucal.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: 

 

El representante del paciente puede elegir si desea o no participar en el estudio, y a 

pesar de que firme el consentimiento puede retractarse y serán respectada su 

voluntad de retirarse de la investigación sin que esto cause indemnizaciones para los 

participantes ni los responsables de la investigación.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Luego del consentimiento 

informado de  los pacientes, se llevara a cabo el siguiente procedimiento:  

 

 La primera toma de saliva: Se introduce la tira de pH salival en boca  

 Una vez el contacto tira - saliva se retira de boca 

 Posteriormente pediremos que le den de lactar o suministren biberón a 

niño. 

 Las siguientes tomas será  a los 5, 10 y 20  minutos  
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 Análisis de resultados: Cada tira de papel de pH se determinará mediante el 

color y se llevara a la tabla de la misma caja que nos indicara el tipo de pH 

salival. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Un día previo a la toma de muestras del paciente, se les informa como deben 

realizar la higienización bucal al niño. El día de toma de la muestra el niño no 

debe consumir alimento por 1 hora antes de realizar la primera toma de 

saliva. 

Al tomar la muestra se introduce a la boca una tira de pH, al tener contacto 

se retira y se determina el nivel de pH que tenga el paciente. 

Después se le pedirá a la madre que le alimente con la leche materna o leche 

de formula. A los 5 minutos después de la ingesta se tomará la segunda 

muestra con el mismo procedimiento. 

Pasado los 10 y 20 minutos se volverá a tomar la muestra salival, se introduce 

a la boca una tira de pH, al tener contacto se retira. 

 

Determinando el pH salival del lactante. 

 

 RIESGOS:   Se considera que no existe ningún riesgo de la realización del 

estudio, puesto que solo se les recoge saliva del lactante y no provoca algún 

daño. 

 

 BENEFICIOS: Participar en el estudio no genera un beneficio directo para 

usted, pero los resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio 

para la salud bucal del lactante.  

 

6. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente  gratuito, por tanto usted 

no debe pagar, ningún tipo de atención durante el proceso.  

 

7. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes. 

 

8. TELÉFONOS DE CONTACTO:  Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar: 

 

Alumno: Robayo Toapanta María Belén TELF: 09952722208 

DR. Dra. Tamara Jaqueline Moya TELF:  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………….portador de la 

cédula de ciudadanía número …………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que mi hijo/a será sometido a un procedimiento de toma de saliva. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

comunidad estudiantil de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, 

si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se 

me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto 
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en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente 

participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Participante…….……………………………………………… 

C.I.…………………..……………………… 

 

Firma  

 

 

 

Fecha:  

 

Nombres y apellidos, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a…………………………………………………..…………………………., la naturaleza 

y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en 

el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

C.I.  
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Anexo D Solicitud de permisos para el desarrollo de la investigación 
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Anexo E Hoja de registro de datos 
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Anexo F Manual de toma de muestras en el Hospital Provincial General 

“Pablo Arturo Suárez” 
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Anexo G Manejo de desechos y materiales contaminado en el Hospital 

Provincial General “Pablo Arturo Suárez” 
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Anexo  H Certificados  
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