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TEMA: Análisis del potencial cariogénico de cuatro medicamentos líquidos 

pediátricos con sacarosa y sorbitol. Estudio In vitro. 

 

Autora: Raquel Sthefany Canchignia Sánchez 

 

Tutora: Dra. Patricia de Lourdes Álvarez Velasco 

 

RESUMEN 

La caries dental es una enfermedad multifactorial del ser humano que involucra al 

Streptococcus mutans y su capacidad de metabolizar azúcares de la dieta. Los 

medicamentos líquidos pediátricos son añadidos en su composición alto contenido 

de azúcares para mejorar su sabor y aceptación de los niños, considerando que 

algunos medicamentos son prescritos de manera crónica y además algunos causan 

hiposalivación, se les puede atribuir un potencial cariogénico. Este estudio in 

vitro, analizó 4 medicamentos líquidos pediátricos con sacarosa y sorbitol. Se 

evaluó el crecimiento de Streptococcus mutans, en 50 medios de cultivo con Agar 

Mueller Hinton. Se usó el método de conteo bacteriano para registrar el número 

de Unidades Formadoras de Colonias UFC*log 10;  tras la siembra de la cepa y 

12 horas después de su incubación, se realizó el conteo, usando un contador de 

colonias Acequilabs®. Para el análisis estadístico de los resultados se usó las 

pruebas de ANOVA y de Tukey. Al comparar el G1 Antialérgico con sacarosa y 

el G3 Multivitamínico con sacarosa; se observó que estos grupos registraron un 

valor de crecimiento mayor que, el G2 Antialérgico con sorbitol y el G4 

Multivitamínico con sorbitol. Los medicamentos que contienen sacarosa 

promueven mayor crecimiento de Streptococcus mutans in vitro,  que los 

medicamentos que contienen sorbitol, lo que les otorga un potencial cariogénico, 

con un valor de significancia de (0.00) es decir (p < 0.05). 

PALABRAS CLAVE: POTENCIAL CARIOGÉNICO/ STREPTOCOCCUS 

MUTANS/ MEDICAMENTOS LÍQUIDOS PEDIÁTRICOS/ EDULCORANTES. 
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TEMA: Analysis of the cariogenic potential of four liquid pediatric medications 

with sucrose and sorbitol. In vitro study. 

 

Autora: Raquel Sthefany Canchignia Sánchez 

 

Tutora: Dra. Patricia de Lourdes Álvarez Velasco 

 

 

ABSTRACT 

Dental Caries is a multifactorial disease in the human beings, which involves the 

Streptococcus mutans and its capacity to metabolize sugars from the diet. High 

amounts of sugar are added to the pediatric liquid medications in their 

composition in order to improve their taste and acceptance in children. 

Considering that some of these medications are prescribed for chronical affections 

and some cause hyposalivation, they can be attributed a cariogenic potential. This 

in vitro study analyzed 4 pediatric liquid medications with sucrose and sorbitol. It 

was evaluated the growth of Streptococcus mutans in 50 growth mediums with 

Mueller Hinton Agar. It was used the counting bacteria method to register the 

number of Colony-forming Units UFC * log 10. After sowing the bacteria; And 

12 hours after incubation, it was carried out the count, using the colony counter 

Acequilabs®. For the statistical analysis of the results ANOVA and Tukey tests 

was used. When comparing the G1 - antialergic with sucrose and G3 - 

multivitamin with sucrose; it was observed that these groups registered a higher 

growth value than G2 - antiallergic with sorbitol and G4 multivitamin with 

sorbitol. Medications that contain sucrose promote a higher growth of 

Streptococcus mutans in vitro than the medications that contain sorbitol, which 

gives them a cariogenic potential, showing a significance value of (0.00) that is to 

say (p <0.05). 

KEY WORDS: CARIOGENIC POTENTIAL/ STREPTOCOCCUS MUTANS/ 

PEDIATRIC LIQUID MEDICATIONS/ SWEETENERS. 
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INTRODUCCIÓN 

La Salud Oral es esencial para el bienestar general de los niños así como su 

desarrollo y crecimiento. La caries dental es la enfermedad infecciosa más común 

de la cavidad oral, requiriendo la presencia de placa bacteriana, carbohidratos y 

azúcares fermentables provenientes de la dieta, lo cual resulta en una producción 

de ácidos que desmineraliza de manera progresiva el tejido dentario. 

Los medicamentos de uso pediátrico en presentaciones líquidas tienen una acidez 

considerable por lo que son adicionadas a su composición alto contenido de 

azúcares para mejorar su sabor y tener una buena aceptación de los niños. 

Considerando que algunas medicaciones son de venta libre, prescritas de manera 

crónica, prolongada y a veces los pacientes consumen más de una medicación; se 

los puede considerar como posibles factores que causan desmineralización y 

caries dental, además ciertos medicamentos causan disminución del flujo salival 

agravando la situación. 

 En nuestro país no se han llevado a cabo estudios sobre el tema en discusión y no 

hay normativas de regulación, sobre la información del alto contenido de azúcares 

en los empaques de venta al consumidor.  El profesional de la salud debe tener 

conocimiento de medidas preventivas, para educar a los pacientes, socializar y  

contrarrestar la problemática antes mencionada. 

Este estudio analizó el potencial cariogénico de cuatro medicamentos líquidos 

pediátricos evaluando así el crecimiento del Streptococcus mutans in vitro,  

contabilizando las unidades formadoras de colonias UFC en 50 medios de cultivo 

con Agar Mueller Hinton usando el método de conteo bacteriano.  

El presente estudio al ser in vitro cumplió con normas y reglamentos bioéticos.
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medicamentos para uso pediátrico en presentaciones líquidas tienen una 

acidez considerable por lo cual son adicionadas en su composición alto contenido 

de azúcares para mejorar su sabor y tener una buena aceptación de los niños.  

Dentro de los azúcares más usados podemos destacar a la sacarosa; esta acelera el 

proceso de fermentación bacteriana con  actividad acidogénica y la consiguiente 

caída del pH bucal manteniéndose por periodos más prolongados, aumentando así 

la incidencia de caries dental motivo por el cual se constituye una preocupación 

para la salud bucal (1), (2). 

El uso prolongado de medicamentos preocupa en la actualidad principalmente por 

la frecuencia de su ingestión (3 a 4 veces al día), incluyendo su uso nocturno, 

periodos en los cuales el efecto protector y el flujo de la saliva están disminuidos 

(3), (4). 

Según Serrano et al. (5) “la prevalencia de hipofunción salival  en pacientes 

medicados crónicamente oscila entre 25-40%. Alrededor de 1.800 tipos de 

medicamentos disminuyen la secreción salival”.  También revela que “las 

personas mayores no son las únicas que abusan de los medicamentos y estudios 

demuestran que el 27% de los niños toman antihistamínicos y un 18% de jóvenes 

tiene sensación de boca seca; estos datos demuestran que estamos en una sociedad 

poli- medicada”. 

Los medicamentos líquidos tardan por lo general más tiempo para desaparecer de 

la boca que en comparación con las tabletas o cápsulas, además ciertos 

medicamentos se pueden conseguir sin receta
 
(3). 
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La caries dental es una patología multifactorial muy común de la cavidad bucal, 

su etiología se relaciona directamente con microorganismos, dieta e inmunidad de 

la persona (6). 

La bacteria más importante relacionada al desarrollo de caries es el 

“Streptococcus mutans”, por ende la disminución de esta patología estará 

encaminada a la “prevención y control” del  microorganismo a nivel de la cavidad 

bucal (7). 

Roberts et al. (8) menciona las complicaciones clínicas del consumo de 

medicamentos en jarabe, para enfermedades crónicas (6 meses o más), realizando 

un estudio transversal en niños menores de 7 años, ellos presentaban más lesiones 

cariosas y mayor inflamación gingival, que  aquellos niños de la misma edad que 

recibían medicamentos  en forma de tabletas. De igual manera Rylance et al. (9)  

estimaron que de los medicamentos consumidos por los niños el 55% eran 

prescritos mientras el 45% no eran prescritos. 

Un estudio realizado por García 
 
(10)

  
menciona que los padres administran 

medicamentos  a los niños a la hora de dormir o en las madrugadas, usando 

goteros o jeringas sin tomar medidas preventivas después de su administración. 

En varios países desarrollados ya se han implementado políticas de salud pública 

que limitan el contenido de azúcar en los medicamentos líquidos pediátricos (4). 

Actualmente Ecuador no posee suficiente información sobre el nivel de azúcar de 

los medicamentos en los empaques de venta al consumidor. 

La promoción y prevención del tema debe instaurarse para preservar la salud 

bucal en la población infantil. 

Lo anterior nos permite preguntar: ¿Los medicamentos líquidos de uso pediátrico 

tanto  con sacarosa como sorbitol promueven el crecimiento de Streptococcus 

mutans in vitro otorgándoles un potencial cariogénico? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el potencial cariogénico de cuatro medicamentos líquidos 

pediátricos con sacarosa y sorbitol en relación al crecimiento de 

Streptococcus mutans in vitro mediante el método de conteo bacteriano. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Comparar el crecimiento de Streptococcus mutans in vitro  mediante 

el método de conteo bacteriano en los medicamentos líquidos 

pediátricos: un Antialérgico con sacarosa y un Antialérgico con 

sorbitol. 

 Comparar el crecimiento de Streptococcus mutans in vitro mediante 

el método de conteo bacteriano en los medicamentos líquidos 

pediátricos: un Multivitamínico con sacarosa y un Multivitamínico 

con sorbitol. 

 Identificar qué tipo de edulcorante contenido en los medicamentos 

líquidos pediátricos promueve mayor crecimiento de Streptococcus 

mutans in vitro mediante el método de conteo bacteriano. 
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1.3   HIPÓTESIS 

 

1.3.1 Hipótesis de trabajo (Hi): 

Los medicamentos líquidos pediátricos que contienen sacarosa 

promoverán el crecimiento de Streptococcus mutans in vitro en 

comparación a los medicamentos que contienen sorbitol mediante el 

método de conteo bacteriano. 

 

 

1.3.2 Hipótesis nula (Ho): 

Los medicamentos líquidos pediátricos que contienen sacarosa no 

promoverán el crecimiento de Streptococcus mutans in vitro en 

comparación a los medicamentos que contienen sorbitol mediante el 

método de conteo bacteriano. 
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1.4   JUSTIFICACIÓN 

Los medicamentos pediátricos dentro de sus formulaciones tienen componentes  

ácidos, y alto contenido de azúcares que enmascaran su sabor mejorando la 

aceptación del medicamento de los niños, siendo esto un potencial que 

desmineraliza el tejido dental y promueve la formación de caries
 
(3) ,

 
(4). 

Este estudio pretende analizar el potencial cariogénico de 4 medicamentos 

líquidos pediátricos tras evaluar el crecimiento de las Unidades Formadoras de 

Colonias UFC Streptococcus mutans en medios de cultivo usando el método de 

conteo bacteriano. 

Ciertos medicamentos se usan de manera prologada para tratar enfermedades 

crónicas varias veces son recetados más de un medicamento teniendo en cuenta 

que las posologías son administradas varias veces al día y por lo menos una dosis 

es administrada antes de dormir, a eso sumada la higiene inadecuada de los niños, 

el estilo de vida, dieta altamente cariogénica y la falta de conocimiento sobre 

medidas preventivas para la salud bucal generan preocupación en la actualidad. 

El Streptococcus mutans es el microorganismo más estudiado al mencionar las 

“lesiones cariosas”, por lo cual fue elegido para este estudio ya que es el “primero 

en colonizar” las estructuras dentarias después de su erupción debido a sus 

“factores de virulencia” (11). 

Este estudio proporcionará información útil que el Personal de Salud y 

Odontólogo debe conocer y enseñar a los padres de los niños acerca del consumo 

de medicamentos líquidos con alto contenido de azúcares y poder educar al 

paciente para su beneficio y preservación de su salud bucal. 

Actualmente no se han llevado a cabo estudios similares del tema en nuestro país 

por lo que se espera que  esta investigación pueda servir como ejemplo para 

futuras investigaciones.    
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. POTENCIAL CARIOGÉNICO DE LOS MEDICAMENTOS 

Neves en el 2010  (4) tras evaluar in vitro el potencial erosivo y cariogénico de los 

medicamentos líquidos pediátricos menciona que “ya se han tomado medidas 

preventivas sobre  el empleo de medicamentos sin azúcar en el caso de individuos 

diabéticos y se debe tomar en cuenta que independientemente del tipo de azúcar 

que se use el consumo prolongado de ciertos medicamentos podría tener efecto 

sobre la caries dental y el incremento de las enfermedades periodontales 

particularmente en los niños”. 

Neves  en otro estudio en el 2008 (12) evaluó “La precepción de los Pediatras 

frente al uso de medicamentos azucarados y su relación con la salud oral”, el 

62.50% mencionó una posible relación entre carbohidratos fermentables y caries 

dental, a pesar de que solo un 50.80% de pediatras dan instrucciones a los padres 

de los niños sobre la higiene oral después del consumo de medicamentos. 

 Neves en otro estudio en el 2007 (13) evaluó “La percepción y actitudes de los 

padres y cuidadores de niños sobre el uso de medicamentos pediátricos y su 

potencial erosivo y cariogénico” en el cual reporta que apenas un 21.2% de 

cuidadores asocian el uso de medicamentos con caries dental. Además un 84.9% 

de los cuidadores nunca habían recibido instrucciones de higiene oral después de 

la administración de medicamentos. 

Un estudio realizado por Nirmala et al. (14) se enfocó en valorar el conocimiento 

de la relación de los medicamentos azucarados y la salud oral el cual aplicó 

cuestionarios a  55 pediatras de la ciudad de Nellore. En  base a las respuestas se 

determinó que el 95% de pediatras prescriben medicamentos en presentaciones 

líquidas, el 60% desconocía el alto porcentaje de azúcar que podría contener un 

medicamento, el 73.3% tenía conocimiento de la existencia de sustitutos de 

azúcar, el 70.9% no tenían conocimiento del nivel de acidez que podría contener 
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un medicamento, el 90% no proporcionó instrucciones del cuidado dental después 

del consumo de un medicamento líquido azucarado. 

La caries producida por los medicamentos líquidos orales en base a la revisión de 

la literatura se puede relacionar con  factores como:   

2.1 El contenido de azúcares fermentables.  

A los medicamentos líquidos orales se les añade a su composición sacarosa o 

fructuosa para mejorar su sabor que son azúcares fermentables por las bacterias 

acidógénicas de la boca y autores como Bigeard  (15) mencionan que “esto 

contribuye a una carga extra al total de azúcares consumidos por la dieta de un 

niño”. 

Dentro de los azúcares más usados podemos destacar a la sacarosa esta acelera el 

proceso de fermentación bacteriana con  actividad acidogénica y la consiguiente 

caída del pH bucal, manteniéndose por periodos más prolongados aumentando así 

la incidencia de caries dental motivo por el cual se constituye una preocupación 

para la salud bucal (1), (2), (16), (17). 

Alidianne et al. (17) menciona que la sacarosa es el endulzante más usado en 

preparaciones de antibióticos.  Según Valinoti et al. (16) Realizaron un estudio en  

el cual analizaron los rangos de azúcar contenidos en 29 antibióticos pediátricos 

aplicando el método de cromatografía líquida de alta eficiencia mostrando rangos 

desde el 26% - 100% lo cual estimularía también una mayor adhesividad de las 

bacterias al sintetizar polisacáridos extracelulares e intracelulares a partir del 

azúcar.  

Saeed et al. (18)  en su estudio in vitro “An in vitro analysis of the cariogenic and 

erosive potential of pediatric liquid Analgesics” reportaron que los analgésicos 

pueden contener hasta un 68.75% de azúcar en su composición.  

Rayanne de Sousa et al. (1) en un estudio in vitro “Potencial erosivo e cariogenico 

de anti-histamínicos de uso infantil” mencionan que los antihistamínicos pueden 

tener valores de azúcar en su formulación de hasta 49.34% . 
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Calvalcanti et al. (19) en un estudio “In vitro analysis of the cariogenic and 

erosive potential of pediatric antitussive liquid oral medications” mencionan que 

los rangos de azúcar de los antitusivos es de 35.93% - 59.60%. 

Autores como Subramaniam (20) “Cariogenic Potential of Pediatric Liquid 

medicaments - An in vitro study” y Bamonde et al. (21) realizaron estudios in 

vitro con medicamentos líquidos pediátricos reportando que los que tienen 

sacarosa se los puede considerar con un potencial cariogénico alto en comparación 

a los que tienen otro tipo de edulcorante.  

Girish et al. (22) realizaron un estudio in vitro “Pediatric liquid medicaments - 

Are they cariogenic? An in vitro study” en el cual usaron varios medicamentos 

líquidos pediátricos observando así un mayor crecimiento de Streptococcus 

mutans en medicamentos multivitamínicos. 

Kenny et al. (23) mencionan que un niño crónicamente enfermo recibe un 

promedio de 8,5 kg de azúcar innecesaria que proviene de estos medicamentos 

cuando se administran en 3 o 4 tomas diarias y por lo general son prescritos desde 

dos medicamentos en adelante. 

2.2 El pH endógeno del medicamento.  

La sacarosa puede disminuir el pH de la placa dental disolviendo progresivamente 

el esmalte dental.  

Un estudio de Alidianne (17) demostró  que el pH de un medicamento está 

relacionado con un efecto erosivo en la superficie del esmalte dental lo que 

produciría una mayor adhesividad de la placa dental al esmalte dando inicio a la 

caries.  

Valinoti et al (16) reporta también que los antibióticos pueden llegar a tener 

valores de pH de 5.01 – 5.13 evaluaron también la acidez titulable de 25 

medicamentos con rangos desde 0.26 hasta 40.48 ml lo cual es una propiedad de 

una solución ácida de mantener el pH bajo por mayor tiempo después de ser 

añadido agentes neutralizantes; también menciona que en la composición de 6 
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medicamentos fueron añadidos ácido cítrico lo cual explicaría su alta acidez 

titulable, otros ácidos presentes dentro de la composición de estos medicamentos 

fueron ácido clavulánico, ácido succínico y ácido esteárico. 

En un estudio transversal y aleatorio Sunitha et al. (24) demostraron una 

significativa disminución del pH de la placa dental después de la administración 

de  medicamentos líquidos pediátricos en seis intervalos de tiempo (0-5-10-20-25-

30 minutos), 10 voluntarios de las mismas edades fueron escogidos para el 

estudio, los valores de pH de la placa dental fueron registrados con un medidor de 

pH digital. Los resultados reportaron que hubo caídas de pH significativas con 

rangos entre 5.3 y 5.8 lo cual es crítico para el esmalte dental. 

Lökken P et. al (25) demostraron una significativa disminución del pH de la placa 

dental después de la administración de  medicamentos pediátricos con hierro.  En 

el estudio se incluyó 5 medicamentos líquidos con hierro,  tres con sacarosa y dos 

con sorbitol. Este estudio reportó que los medicamentos con sacarosa 

disminuyeron de manera considerable el pH mientras no hubo cambios 

apreciables del pH con el sorbitol. 

2.3 El efecto xerostómico que puede causar el medicamento.  

La saliva tiene una capacidad buffer en el medio oral neutralizando los ácidos 

producidos tras las comidas y acumulación de placa bacteriana. El flujo salival 

vuelve gradualmente a neutro el pH en 30 - 60 minutos iniciando de esta manera 

el proceso de remineralización dental.  Pero si hubiera un déficit del flujo salival 

el pH estará disminuido por más tiempo y el efecto tampón salival será deficiente 

(26), (27). 

El centro de Fármaco Vigilancia de Cataluña menciona que la ingesta frecuente de 

ciertos medicamentos reducen el flujo salival  “xerostomía” aumentando así el 

riesgo de caries (2). 

Según Serrano (5) “la prevalencia de hipofunción en pacientes medicados 

crónicamente oscila entre 25 - 40%.  Alrededor de 1.800 medicamentos 

disminuyen la secreción salival”. También revela que “las personas mayores no 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B6kken%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=241115
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son las únicas que abusan de los medicamentos y estudios demuestran que el 27% 

de los niños toman antihistamínicos y un 18% de jóvenes tiene sensación de boca 

seca estos datos demuestran que estamos en una sociedad poli-medicada” (5). 

El uso prolongado de medicamentos preocupa en la actualidad principalmente por 

la frecuencia de su ingestión de 3 a 4 veces al día y su uso nocturno periodos en 

los cuales el efecto protector y el flujo de la saliva están disminuidos (3), (4). 

En un estudio realizado por Huartamendia et al. (28) evaluaron la relación que 

tiene el uso de fármacos vía inhalatoria como el salbutamol y la terbutalina los 

cuales tienen como vehículo el azúcar, tomando en cuenta que solo alrededor de 

un 10% de dicho medicamento llega a la vía respiratoria y lo demás se queda a 

nivel de la cavidad bucal favoreciendo así el desarrollo de bacterias cariogénicas y 

además disminuye el pH bucal. 

Huartamendia evaluó 68 niños  del Centro Hospitalario Pereira Rosell en Uruguay 

(2009 - 2010) con enfermedades respiratorias crónicas y los trastornos que pueden 

producir a nivel bucal encontrando que la principal afectación a nivel bucal  era la 

xerostomía evidenciándose así una disminución tanto en cantidad como en calidad 

de saliva lo que conllevó a un desarrollo de un 71.4% de caries dental, además 

erosión dental, halitosis, candidiasis y 83.7% gingivitis (28). 

2.4 La forma de administración del medicamento.  

El consumo de medicamentos es un acontecimiento diario en los seres humanos, 

existen varias presentaciones en las que se pueden adquirir estos medicamentos 

altos en azúcar como gotas orales, jarabes, tónicos, elíxires, vitaminas, también 

hay en forma de tabletas masticables (10). 

García (10) menciona que hay otros factores que podrían influir en la aparición de 

lesiones cariosas relacionados con pacientes que tienen la necesidad a largo plazo 

de consumir ciertos medicamentos como: 
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2.5 Condición sistémica del paciente 

El consumo a largo plazo de medicamentos líquidos en niños con enfermedades 

crónicas como: enfermedades cardíacas congénitas,  pacientes con ataques 

convulsivos, antibióticos a largo plazo en casos de otitis media recurrente, 

antihistamínicos en pacientes con rinitis alérgicas y urticarias crónicas, 

medicamentos para el resfriado, tos y fiebre (10), (9). 

Maguire et al. (29) realizó un estudio considerando 94 niños con enfermedades 

crónicas con edades de 2 a 17 años los cuales tomaban medicamentos líquidos 

orales con azúcar y “sin azúcar” durante un año o más y se los comparó con sus 

hermanos sanos.  A todos los niños se les realizó un examen clínico dental. Las 

enfermedades crónicas que se reportaron fueron epilepsia, fibrosis quística, 

insuficiencia renal crónica, asma, infecciones recurrentes del tracto urinario, 

enfermedades cardiacas y estreñimiento crónico.  Los resultados obtenidos en su 

estudio fueron que los niños que tomaban medicamentos líquidos orales a largo 

plazo tenían más presencia de caries en dientes anteriores deciduos en 

comparación a sus hermanos sanos (p = 0,046). 

Roberts IF y Roberts GJ  (8) mencionan la relación entre caries dental y 

medicamentos con sacarosa en 44 pacientes menores de 6 años crónicamente 

enfermos con un consumo de medicamentos por más de 6 meses y los comparó 

con 47 niños de las mismas edades sanos como grupo control.  En todos los niños 

se evaluó presencia de caries dental, placa dental y gingivitis. Los cuales 

presentaron un índice de caries  (5,6%) y mayor presencia de caries dental y 

gingivitis comparándolos con el grupo control con un (1,3%). 

Goyal et al. 2016 (30) en un estudio transversal en el Hospital Pediátrico de 

Jairpur en colaboración con The World Medical Association Declaration of 

Helsinki comparó la experiencia de caries de 84 niños como grupo de estudio de 2 

a 12 años que tenían epilepsia los cuales consumían medicamentos líquidos orales 

por más de 3 meses  de manera crónica.  Como grupo control se evaluó 106 niños 

de las mismas edades con epilepsia que recibían otras formas de medicamentos.  

La caries dental fue medida usando los índices de DMFT/DMFS (Decayed 
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Missing Filled Teeth/ Surfaces), dmft and dmfs/dfs.  Los resultados que se 

obtuvieron fueron que el grupo de estudio reportó un 76.1% de prevalencia de 

caries y el grupo control reportó un 55.6%. 

2.6 Deterioro de la higiene bucal.  

Menezes et al. (31) Realizaron un estudio con alrededor de 111 madres a las 

cuales se les realizó una encuesta relacionando la asociación de medicamentos 

pediátricos con caries dental y con el cuidado de la higiene oral.  Los resultados 

de las encuestas reportaron que el  40.7% no sabían del contenido de azúcar en las 

formulaciones medicamentosas, el 40.55% mencionaron no proporcionar higiene 

bucal después de la administración de un medicamento, el 81.1% nunca habían 

recibido ninguna indicación de la importancia de proporcionar higiene bucal 

después de la administración de un medicamento. 

Bigeard (15) menciona que el riesgo de desarrollo de caries asociado al uso 

crónico de medicamentos aumenta cuando se evidencia una higiene deficiente de 

la cavidad bucal en los niños con acumulación de placa dentaria.  

Bradley y Kinirons (32) en un  estudio en Islandia del norte mediante encuestas a 

291 padres de los niños reportaron que apenas un 17% de medicamentos con 

sustitutos de azúcar fueron prescritos por los médicos de los niños evidenciándose 

una necesidad de la promoción de los mismos. 

 De igual manera Hunter et al. (33) evaluaron la demanda del consumo de 

medicinas libres de azúcar en Inglaterra  en un Hospital Pediátrico en Gales se 

consideró a 240 padres de niños que asistían a ese centro hospitalario realizándose 

encuestas  y reportaron que  muchos de los padres habían comprado 

medicamentos sin azúcar por recomendación de un vendedor farmacéutico más no 

por la recomendación de su médico, concluyéndose así que los profesionales de la 

salud deberían considerar la prescripción de medicamentos “libres de azúcar”. 
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2.7 Cambios dietéticos (aumento en el consumo de azúcares 

fermentables).  

Los profesionales de la salud deben estar conscientes  que es común el consumo 

de medicamentos no prescritos y que la mayor parte de medicamentos pediátricos 

contienen azúcar para mejorar el sabor de los mismos logrando su aceptación de 

los niños (10). 

Kenny y col. (23) Mencionan que un niño crónicamente enfermo recibe un 

promedio de 8.5 kg de azúcar innecesaria que proviene de estos medicamentos 

cuando se administran en 3 o 4 tomas diarias y por lo general son prescritos desde 

dos medicamentos en adelante.  

 

2.8 Automedicación  

Pereira et al. (34) en un estudio descriptivo poblacional determinaron la 

prevalencia de la automedicación en niños y adolescentes en los municipios de 

Limeira y Piracicaba en Sao Paulo-Brasil y correlacionaron los resultados con 

indicadores sociodemográficos en la atención de servicios de salud públicos y 

privados.  A los participantes se los dividió en dos grupos en base al consumo de 

medicamentos; un grupo de automedicación y el otro de prescripción médica.  Los 

resultados de la prevalencia de automedicación fue del 56.6%.  Se reportó que el 

51% de las madres y el 20.1% de los farmacitas eran responsables de la 

automedicación. Los principales medicamentos auto recetados fueron AINES 

52.9%, fármacos que actúan sobre el sistema respiratorio 15,4%, fármacos para el 

sistema gastrointestinal 9.6%, antibióticos sistémicos 8.6%. Las enfermedades que 

motivaron a la automedicación fueron enfermedades respiratorias 17.2%, fiebre 

15% y cefalea 14%. 
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2.9 CARIES DENTAL 

 Concepto 

Es una patología bacteriana multifactorial por un desequilibrio entre la 

desmineralización y remineralización sobre el diente  en contacto con los 

depósitos microbianos y la placa circundante resultando así una pérdida de 

mineral en el diente dado por el metabolismo bacteriano que generará una 

cavitación en la superficie dentaria
 
 (35). 

2.9.1 Etiología 

La etiología depende de factores como:  

2.9.1.1 HUÉSPED 

 Tejido dentario 

El diente es susceptible a una desmineralización del esmalte dental cuando en el 

medio bucal hay un potencial de resistencia a un pH de 5,2  (36). 

También hay que considerar: 

 La morfología propia del diente como la presencia de surcos, fisuras o defectos 

estructurales existentes, superficies proximales, apiñamiento, los cuales 

predisponen a la retención de placa (36). 

Los dientes deciduos sanos son más susceptibles a una desmineralización del 

esmalte en presencia de un pH bajo por lo cual pueden desarrollar lesiones 

cariosas con mayor facilidad (36). 

El niño nace sin bacterias que adquirirá por contacto con su ambiente familiar por 

lo general en su primer año de vida (37). 

La trasmisión del Streptococcus mutans en los primeros años de vida se produce 

por contacto directo madre a hijo “transmisión vertical” mientras el contacto con 

otros familiares se denomina “transmisión horizontal” (35). 
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Se considera también otros factores que dependen del huésped como son la 

regularidad de la limpieza oral, edad, salud general, nivel de socioeconómico, 

experiencia pasada en caries, grupo epidemiológico (6), (38). 

 La saliva 

La saliva es una secreción viscosa alcalina  compleja  proveniente en un 93% de 

las glándulas salivales mayores con secreción serosa en condiciones estimuladas  

y glándulas salivales  menores 7% con secreción mucosa en condiciones de 

reposo que involucra la primera fase de digestión (27).  

 Funciones: 

Las funciones básicas son: permitir una correcta fonación, deglución y 

masticación de alimentos interviniendo aquí la mucina y agua (27). 

 Mantenimiento del pH neutro  

Es la capacidad buffer del medio oral para neutralizar los ácidos producidos 

después de las comidas y evitar la desmineralización del esmalte dental y 

acumulación de placa bacteriana mediante una reacción química de 

carbonato/bicarbonato, interviniendo de esta forma, el bicarbonato, fosfato, calcio, 

flúor, con el flujo dela saliva (27). 

 Masticación 

Las enzimas de la saliva durante la masticación se mezclan con el alimento 

iniciando el proceso de digestión y facilitando la deglución de alimentos y 

estimulando el sentido del gusto (27). 

 Cicatrización 

La saliva contiene un factor de crecimiento epidérmico que facilita la cicatrización 

de la mucosa bucal (39), (27). 

 Lubricación 

Produce una viscosidad que mantiene humectada la cavidad oral, mucosas y 

forma el bolo alimenticio, esto se da por las mucinas, glicoproteínas y agua (39). 
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 Función antibacteriana y antifúngica 

Dado por su composición enzimática, especialmente por la lisozima. Las 

inmunoglobulinas  IgA y la lactoferrina defienden la cavidad oral de las 

infecciones bacterianas y fúngicas (39), (27). 

 Flujo salival 

Un niño escolar produce 8 ml de saliva por 5 minutos al día y si este flujo es 

activado se produce entre 1000 a 1500 ml y se relaciona con el ciclo circadiano 

siendo en la noche segregada una mínima cantidad de saliva.  Una persona 

produce 43,000 litros de saliva en toda su vida esta cantidad varia ya que 

disminuye conforme aumenta la edad, cambios de dietas, consumo de 

medicamentos etc (27). 

 Hipersalivación: La secreción de la saliva puede aumentar y se denomina 

hipersialia o sialorrea puede ser fisiológica como en la menstruación, erupción 

dentaria. Patológica como irritación del sistema digestivo, dolor dental, 

hipertiroidismo (27). 

Signos y Síntomas: deglución constante de saliva, babeo constante  por 

ejemplo en pacientes con trastornos neurológicos (27). 

 Hiposalivación: cuando la cantidad normal de saliva se disminuye puede 

derivar en xerostomía afectando la calidad de vida del individuo y su salud 

bucal (27). 

Causas: edad avanzada, poli-medicación, radioterapia, enfermedades 

autoinmunes como el Síndrome de Sjögren, hipertensión, depresión, 

desnutrición, deshidratación, diabetes (27). 

Síntomas: Sensación de boca seca o xerostomía, sed frecuente, dificultad para 

tragar y hablar, dificultad de comer alimentos secos, polidipsia, dolor e 

irritación de las mucosas, sensación de quemazón en la lengua y disguesia 

(27). 
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Signos: perdida de brillo de la mucosa oral, sequedad de la mucosa, fisura en 

el dorso de la lengua, queilitis angular, infecciones orales frecuentes, 

candidiasis, caries en lugares atípicos, aumento de tamaño de glándulas 

salivales mayores  (27). 

 pH salival 

El pH normal es de entre 7 y 7,3  este varía en función a los estímulos como el 

olor o visión de la comida. El bicarbonato y fosfato neutralizan el pH de las 

sustancias ácidas, regulan el pH de la placa bacteriana y el medio iónico para 

iniciar el proceso de remineralización dental (27). 

2.9.1.2 MICROFLORA 

A partir de una matriz glicoproteica las bacterias se fijan  a la superficie del  

diente lo colonizan y producirán caries dental como por ejemplo el Streptococcus 

mutans al formar glucanos (dextran) se adhieren a la superficie dentaria.  Existen 

también especies dela familia S. mutans. como el S. sobrinus  que es también 

acidogénico, acidúrico (37). 

Los Lactobacilos al ser acidófilos generarán también ácidos y fructuanos (levan), 

este coloniza primero las superficies de las mucosas, como lengua y este 

interviene en lesiones de caries más avanzadas (35). 

2.9.1.3 SUSTRATO 

La dieta es la fuente de sustrato externa, considerado el consumo de azúcares 

fermentables como: la sacarosa siendo el más cariogénico,  glucosa, fructuosa y 

lactosa que favorecen la colonización bacteriana ya que les aportan nutrientes 

necesarios para su crecimiento (38).  Sin embargo hay que considerar siempre la 

forma y frecuencia de la ingesta de carbohidratos que al fermentarse bajan el pH 

de la placa dental en contacto con el diente por lo tanto si es mayor la frecuencia 

de su ingesta entre horas al día y si hay un consumo de azúcares viscosos que se 

retienen en las superficies  dentarias estos agravan la situación. Si hay un aporte 

muy frecuente en la dieta de bebidas ácidas como refrescos carbonatados, 
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energizantes y zumos de frutas ácidas, estas desmineralizarán el esmalte 

haciéndolo más vulnerable a la aparición de caries (40). 

2.9.1.4 TIEMPO 

 Hay que considerar un período de tiempo el cual logran interactuar los factores 

antes mencionados para desarrollar  caries. La frecuencia y cantidad de ingestión 

de carbohidratos fermentables se relaciona con la caída de pH a 5 lo cual se 

mantiene aproximadamente unos 45 minutos, si la frecuencia de ingestión supera 

las 6 ingestiones por día, el riesgo de caries aumenta. El consumo de alimentos en 

la noche como por ejemplo la lactancia mientras el niño duerme por un periodo 

prolongado podrá originar caries de biberón   (11). 

2.10 STREPTOCOCCUS MUTANS 

 Concepto 

El Streptococcus mutans es un habitante normal de la cavidad oral humana. 

Gamboa et al.
 
 (7) mencionan que “el Streptococcus mutans es la bacteria más 

importante en inicio y formación de la caries dental”. También es un colonizador 

secundario del “biofilm” que rodea la superficie dentaria.  Su nombre lo recibe 

por su tendencia a cambiar de formar “mutante” observándose bajo el microscopio 

mediante tinción Gram como coco o como bacilo alargado (41). 

 Morfología y características en medios de cultivo 

Es un microorganismo Gram positivo, dispuesto en cadena, no móvil, catalasa 

negativo, anaerobio facultativo (37), (35). 

Al producir ácido láctico puede cambiar un medio de pH 7 a pH 4.2 en 

aproximadamente 24 horas. Es también alfa o gamma hemolítico en agar sangre 

cordero y forma colonias blanquecinas de bordes definidos (35). 

El Streptococcus mutans es competitivo en relación a otras bacterias presentes en 

la placa bacteriana en condiciones de elevadas cantidades de azúcar y pH bajo 

como por ejemplo al producir mutacinas o bacterocinas (proteínas de actividad 



33 

  

antimicrobiana) estas proteínas inhiben el crecimiento de otras bacterias Gram 

positivas (11). 

2.10.1 Factores de virulencia: 

 Acidófilo 

Tiene la capacidad de desarrollarse y vivir en un medio ácido con pH bajo  ya que 

constantemente está cambiando su fisiología cuando este bombea protones (H+) a 

su medio externo a través de su membrana celular,  resistiendo así la acidez del 

medio (37). 

 Acidogénico 

 Este factor le permite metabolizar los azúcares como la sacarosa que proviene de 

la dieta resultando así ácidos con pH con rangos de 4.5 – 5.5 que desmineralizará 

el esmalte dental (37). 

 Acidúrico 

 Puede producir o metabolizar ácidos en medios con pH bajos. Esta tolerancia al 

medio ácido se debe a la enzima ATPasa que transporta protones y libera iones 

H+ procedentes del interior celular (37). 

Sintetiza ácidos a partir de los azúcares de la dieta (sacarosa, fructuosa y glucosa)  

como el ácido láctico, propiónico, acético y fórmico que al ser liberados estos 

ingresan a la superficie porosa del esmalte dental liberando así hidrogeniones que 

disuelven la superficie del tejido dentario ocurriendo así la perdida de fósforo y 

calcio  desde el esmalte dental, lo cual producirá su desmineralización (11). 

 Sintetiza Glucanos  

Las enzimas proteicas extracelulares glucosiltransferasas GTF y la 

fructosiltransferasa FTF, permiten sintetizar glucano y fructano provenientes de la 

sacarosa (sacarosa dependiente). El glucano acumulará bacterias formando así una 

matriz extracelular de polisacáridos insoluble al agua, que constituirá la placa 

dental (35). 

 Sintetiza polisacáridos Intracelulares 

El Streptococcus mutans puede sintetizar depósitos parecidos al glucógeno, este le 

servirá de nutriente o energía lo que le permite producir ácido si hubiere una 

escasez de azúcares en el medio exógeno por ejemplo durante el sueño (11). 
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 Produce dextranasas 

Son enzimas que metabolizan polisacáridos extracelulares de la superficie externa 

de la bacteria que les servirá como fuente de energía resultando en una producción 

de ácidos (7). 

 Proteínas de acción celular PAC 

Fomentan la adhesión inicial de microrganismos a la superficie dentaria (37). 

 Proteínas Fijadoras de Glucanos (GBPSs) 

Son proteínas extracelulares, estas unen glucanos y formarán parte de la 

coagregación de la  placa dental (37). 

2.10.2 El biofilm dental o película adquirida. 

Es una capa orgánica a celular de 0.1mm a 1mm de grosor, para su formación 

intervienen proteínas salivares, productos bacterianos y fluido gingival. El 

Streptococcus mutans “presenta tres antígenos que formarán la película adquirida 

(42): 

 La glucosiltransferasas (GTF). 

 Las proteínas fijadoras de glucanos (GBP).  

 La proteína de adhesión celular o  PAc. 

Al interactuar estos antígenos colonizan el diente: 

 Las PAc: Fomentan la adhesión inicial de microrganismos a la 

superficie dentaria. 

 Las GTF: promueven la unión irreversible de los microorganismos al 

diente que se subdivide en: 

o La Gtf C: se une y adsorbe a la película adquirida. 

o La Gtf B: incrementa la cohesión de la placa bacteriana. 

o La GTF D: sintetiza un polisacárido soluble, activando a la Gtf B. 

 Las GBP: se encargan de la coagregación bacteriana. (35). 
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2.11 FISIOPATOLOGÍA DE LA CARIES 

Los microorganismos se unen a los receptores las proteínas salivales presentes en 

la película adquirida;  mediante adhesinas, fimbrias y fuerzas electrostáticas; en 

un periodo de 24 horas. Los primeros microrganismos en coagregarse son cocos 

Gram positivos como los estreptococos, después anaerobios facultativos y Gram 

negativos; a los 7-14 días se coagregan anaerobios estrictos (41), (11). 

Una vez formada esta matriz de microorganismos, existirá una homeostasis 

bacteriana dependiendo del medio y nutrientes disponibles. Pero si hay un 

desequilibrio en el medio como un exceso de carbohidratos se rompe dicha 

homeostasis (11). 

En las superficies coronarias de los dientes, predominan aerobios  como 

Streptococcus (s. oralis, s. sanguis, s. mitis) estos se adhieren al diente mediante la 

producción de dextranos solubles al agua y ácidos orgánicos como el acético, 

propiónico, butírico que son neutralizados por la saliva con facilidad,  siendo esta 

unión  reversible (37). 

 En presencia de un mayor aporte de carbohidratos interviene cepas más 

cariogénicas como Streptococcus mutans  y los lactobacilos, existiendo así la 

producción de ácido láctico muy difícil de neutralizar. Esto conlleva a una 

desmineralización progresiva que finalmente termina formando una cavidad en el 

esmalte dental (6). 

 Bioquímica de la caries y su Naturaleza Dinámica 

La desmineralización del esmalte se da en ciclos alternativos, si el pH de la placa 

cae por debajo del crítico pH 5.5 por lo general después del aporte de glucosa, con 

relación a la curva de Stephan, el pH de la placa en reposo está en neutralidad, es 

decir pH 7, después de la exposición a carbohidratos cae rápidamente a un valor 

ácido que contribuye a que las bacterias ácido tolerantes continúen produciendo 

ácido disminuyendo aún más el pH (26). 
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La saliva influye en el pH de la placa siendo el flujo salival el que vuelve 

gradualmente a neutro el pH en 30-60 minutos, pero si hubiera un déficit de la 

misma el pH estará disminuido por más tiempo y el efecto tampón salival será 

deficiente (26). 

2.12 DIETA CARIOGÉNICA 

La dieta es primordial para la “salud general” y por ende para la salud oral. 

“El potencial cariogénico de los alimentos está dado por la concentración de 

sacarosa, consistencia, combinación de alimentos, frecuencia de ingestión y pH de 

los alimentos”
 
(40). 

La ingesta excesiva de “hidratos de carbono fermentables”  se relaciona 

directamente en la aparición de lesiones cariosas.  Entre los alimentos ricos en 

hidratos de carbono tenemos el azúcar, el arroz, las frutas, la harina de trigo etc 

(40). 

Varios autores  relacionan la cantidad y frecuencia del consumo de sacarosa con la 

caries, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los alimentos como por 

ejemplo la dureza, cohesividada, viscosidad, adhesividad, tamaño y forma de las 

partículas que posee el alimento, resaltando la consistencia del mismos para 

evaluar su potencial cariogénico (43). 

La adhesión de los alimentos a la boca se define como la fuerza que sostiene los 

alimentos contra los dientes, siendo el efecto de barrido de la saliva quien 

eliminará el mismo de la boca. El potencial cariogénico de un líquido es muy 

diferente de un alimento pegajoso o un sólido no pegajoso, siendo unos alimentos 

más pegajosos que otros (42). 

2.13 MEDICAMENTOS 

 Concepto 

Un medicamento es una sustancia medicinal, o sus combinaciones integrados en 

una Forma farmacéutica, presentado para expendio y uso clínico, es destinado 
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para su utilización en las personas y animales, con propiedades, efecto 

farmacológico y dosificación determinada, para prevenir, aliviar o mejorara la 

salud de las personas enfermas o modificar estados fisiológicos (44). 

 Forma farmacéutica 

Las formas farmacéuticas contienen al producto farmacéutico elaborado con una 

dosificación determinada de principios terapéuticamente activos y otras sustancias 

auxiliares (44). 

 Según su forma de preparación 

 Encontramos: preparaciones líquidas como soluciones, emulsiones, elixir 

suspensiones, jarabes, gotas y extractos que contiene uno o más principios activos 

(acción farmacológica) en un vehículo (excipiente) apropiado (44). 

 Vías de administración 

Son las diferentes formas en que un medicamento se pone en contacto con el 

organismo para ejercer su efecto farmacológico y se clasifican en: interna, 

externa, percutánea (44). 

Dentro de la vía de administración interna tenemos la vía oral: en la cual se 

introduce el medicamento por la boca y se absorbe por el intestino. Esta vía 

permite una administración sencilla y cómoda del medicamento (44). 

2.13.1 Fármacos Antialérgicos 

 Indicaciones 

Bloquea la histamina como respuesta a agentes externos como olores fuertes, 

polvo, ciertos alimentos etc. Indicado para tratar síntomas asociados a la rinitis 

alérgica, rinoconjuntivitis, sinusitis alérgica, urticaria aguda o crónica y dermatitis 

alérgicas agudas o crónicas (45). 
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2.13.2 Fármacos Multivitamínicos. 

 Indicaciones 

Es un jarabe con nutrientes como vitaminas, minerales y lisina que complementa 

deficiencias vitamínicas como falta de lisina que junto con una sana alimentación, 

ayuda en el crecimiento y desarrollo físico de niños y adolescentes (45). 

También es útil en deportistas en personas en ciclos post-operatorios (45). 

2.14 EDULCORANTES 

 Concepto 

Un edulcorante hace referencia a aquel aditivo para alimentos que imita el efecto 

dulce del azúcar con menor aporte calórico. El empleo de estos edulcorantes como 

sustitutos del azúcar de comidas, bebidas, etc. se ha incrementado los últimos 35 

años (46). 

La seguridad  del uso de edulcorantes para la población en general incluyendo 

embarazadas y niños  ha sido evaluada por las autoridades nacionales como el 

Comité Científico de la Unión Europea sobre la Alimentación y por el Comité 

Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios  (46), (47). 

Clasificación de los Edulcorantes. 

 

Gráfico 1. Fuente: Visión global y actual de los edulcorantes.  

J. M. García, Nutri Hosp 2013; 28 (Supl. 4): 17-31. 
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2.14.1 Edulcorante calórico Natural 

 Azúcares 

Los azúcares se encuentran de forma natural en muchos alimentos, frutas, 

verduras cereales y leche.  También se los conoce como edulcorantes calóricos 

naturales, los más usados son: la sacarosa, fructuosa, maltosa y glucosa (con 

índices glucémicos aproximados de 100) (47). 

2.14.2 Sacarosa 

Es un hidrato de carbono que tiene 4 calorías por gramo. Azúcar común que 

proviene del procesamiento de la caña o azúcar de mesa siendo el edulcorante más 

usado para los alimentos y las industrias (47). 

La sacarosa tiene un alto índice glucémico. Promueve el crecimiento bacteriano 

demostrando así un potencial cariogénico más alto que otros edulcorantes, ya que 

las bacterias pueden producir grandes cantidades de ácido láctico a partir de éste, 

por lo cual no es recomendado en personas con alto índice de caries o mala 

higiene (40). 

2.14.3 Edulcorante Calórico artificial 

 Alcoholes de Azúcares 

Son también carbohidratos que se producen de manera natural en pequeñas 

cantidades en plantas y cereales estos contienen menos calorías que el azúcar y no 

se han relacionado con el desarrollo de caries dental. 

El organismo no puede metabolizar por completo estos carbohidratos, es por ello 

que es bajo en calorías, se cree que algunos tienen posibles efectos sobre la 

suspensión del apetito muchos de estos son usados en productos “sin azúcar” (47). 
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Estos edulcorantes tienen una estructura química que potencia su sabor con los 

receptores del gusto y una menor absorción a nivel gastrointestinal lo cual aporta 

un contenido calórico mucho menor que el azúcar (47). 

En la revista New England Journal of  Medicine en estudios aleatorios y 

controlados buscaron limitar el uso de azúcar sustituyéndola por otros 

edulcorantes en las bebidas para prevenir el desarrollo de enfermedades 

metabólicas en jóvenes y  además prevenir enfermedades de la cavidad bucal 

como la caries dental. Los poli-alcoholes como por ejemplo el xilitol se considera 

cariostático es decir no acidogénico (40). 

2.14.4 Sorbitol 

Es un polialcohol de azúcar se obtiene por reducción del monosacárido de 

glucosa. Su uso industrial abarca la elaboración de alimentos, medicamentos, 

productos químicos, acondicionador de papel, textiles, colas, pastas dentales, y 

cosméticos (47), (46). 

El sorbitol se emplea como edulcorante en alimentos dietéticos “sin azúcar”, por 

cada gramo tiene 4 calorías menos que la sacarosa, con un índice glucémico bajo 

(47). 

El sorbitol y xilitol son los alcoholes de azúcar  o polioles más usados para 

sustituir el azúcar, sus efectos han sido evaluados en varios estudios clínicos e in 

vitro (48). 

El sorbitol es metabolizado no en absoluto  y de manera lenta por algunos 

microrganismos incluyendo el Streptococcus mutans en comparación a la sacarosa 

(48). Un estudio realizado por Hayes (49) mediante revisiones bibliográficas de 

estudios clínicos evidenció que el xilitol disminuyó la incidencia de caries, 

seguido del sorbitol, en comparación a grupos controles. 

Un estudio publicado por la American Dental Association ADA (49)  señalan que 

el uso de polioles como el sorbitol y manitol en gomas de mascar reduce el 

desarrollo de la caries dental mediante el aumento del flujo salival en el acto de la 
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masticación lo cual contrarresta la caída de pH de la placa y remineraliza las 

lesiones del esmalte dentario  en comparación con la no utilización de gomas de 

mascar. 

2.14.5 Edulcorantes Naturales no calóricos 

Estos edulcorantes nos son carbohidratos, por lo cual no poseen índices 

glucémicos, pero tiene la propiedad de ser edulcorantes de alta intensidad (47). 

 Estevia 

Es la más usada proviene de las hojas de la planta de estevia, estos componentes 

se los conoce como glucósidos de esteviol, siendo 15 - 30 veces más dulce que el 

azúcar. Este es un producto natural con indicé glucémico de cero, que se 

recomienda en pacientes diabéticos (47). 

 Sacarina  

Es mayoritariamente consumido desde la antigüedad en Asia siendo 300 veces 

más dulce que el azúcar, aunque tiene un sabor final metálico ligeramente 

desagradable posee un índice glucémico de cero no es calórico siendo apto para 

diabéticos se lo usa en bebidas “light” o “zero” (47). 

 Aspartamo  

Es un edulcorante artificial casi 200 veces más dulce que el azúcar, es una 

proteína con cuarto calorías por gramo, se lo usa en pequeñas cantidades por lo 

que no tiene valor calórico, en Estados Unidos su consumo abarca alrededor del 

60% en su demanda (47). 

 Acesulfame-K  

Es un compuesto proteico 130-200 veces más que el azúcar, este se metaboliza, su 

uso es muy frecuente en bebidas refrescantes, néctares de fruta, edulcorantes de 

mesa, productos lácteos, pastas de dientes (47). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio fue de tipo in vitro: se usó el método de conteo bacteriano para 

contabilizar el crecimiento de las Unidades Formadoras de Colonias de la cepa de 

Streptococcus mutans frente a cuatro medicamentos líquidos pediátricos con 

sacarosa y sorbitol, en medios de cultivo con Agar Mueller Hinton y se llevó 

acabo en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Experimental: las variables fueron sometidas a una manipulación en condiciones 

controladas para poder describir los resultados obtenidos. 

Comparativo: se relacionó el tipo de endulzante que posee los medicamentos 

antes mencionados con el grado de  crecimiento de las (UFC/ml*log10)  de la 

cepa Streptococcus mutans. 

3.1 Población de estudio y muestra 

Población: Los sujetos de la población de estudio fueron escogidos tomando en 

cuenta medicamentos comercializados en nuestro medio que se respaldan en la 

lista de medicamentos básicos de la Agencia Nacional de Regulación Control y 

Vigilancia Sanitaria en Ecuador ARCSA 2013; esta agencia garantiza la 

aprobación científica, efectividad, seguridad y calidad de los medicamentos. 

Tamaño de la muestra: La muestra fue elegida de forma no aleatoria y no 

probabilística es decir, que no depende de la probabilidad si no por condiciones de 

la investigación a conveniencia y siguiendo recomendaciones del estudio: 

Medicamentos líquidos pediátricos - ¿Son estos cariogénicos?  Estudio in vitro 

(Pediatric liquid medicaments - Are they cariogenic? An in vitro study);  realizado 

por  Girish, B (22), el cual utilizó 8 medicamentos con la cepa de Streptococcus 

mutans y los dividió en 4 grupos. 
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Para este estudio en total se realizó 50 medios de cultivo de agar Mueller - Hinton, 

inoculados con la cepa de Streptococcus mutans. Los grupos fueron divididos de 

la siguiente manera: 

 Grupo 1 Antialérgico con sacarosa y 10 cajas Petri con Agar Mueller- 

Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 2 Antialérgico con sorbitol y 10 cajas Petri con Agar Mueller- 

Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 3 Multivitamínico con sacarosa y 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 4 Multivitamínico con sorbitol y 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 5 Grupo control o grupo blanco con 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

3.1.1 Criterios de inclusión  

 Medicamentos para tratar enfermedades crónicas y consumo 

prolongado. 

 Medicamentos endulzados con sacarosa. 

 Medicamentos endulzados con sorbitol. 

 Medicamentos en envases  nuevos y sellados. 

 Medicamentos con fechas de vencimiento entre los límites 

consumibles. 

 Cajas Petri y enseres de laboratorio estériles. 

 Medios de cultivo con Agar Mueller-Hinton inoculado únicamente con 

la cepa de  Streptococcus mutans. 

3.1.2 Criterios de exclusión 

 Medicamentos caducados con envases abiertos o sin sello. 

 Cajas Petri, enseres de laboratorio y medios de cultivo contaminados. 
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3.2 Definición operacional de las variables 

Conceptualización de las variables 

Variables dependientes (potencial cariogénico) 

 Conteo bacteriano: es un método que contabiliza el crecimiento de las 

unidades formadoras de colonias UFC de una bacteria en un medio de 

cultivo (50). 

 Variables independientes (medicamentos) 

 Antialérgico: medicamento indicado para tratar síntomas asociados a la 

rinitis alérgica, rinoconjuntivitis, sinusitis alérgica, urticaria aguda o 

crónica y dermatitis alérgicas agudas o crónicas (45). 

 Multivitamínico: medicamento que aporta nutrientes como vitaminas y 

minerales que complementa deficiencias vitamínicas,  ayuda a mantener la 

salud, la vitalidad (45). 

 Sacarosa: Es un hidrato de carbono común que proviene del procesamiento 

de la caña o azúcar de mesa siendo el edulcorante más usado para los 

alimentos y las industrias (47). 

 Sorbitol: Es un polialcohol de azúcar y su uso industrial abarca la 

elaboración de alimentos, medicamentos, productos químicos, 

acondicionador de papel, textiles, colas, pastas dentales, y cosméticos (47), 

(46). 



45 

  

TIPO  VARIABLE OPERALIZACIÓN DETERMINANTE INDICADOR  ESCALA 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

Crecimiento 

bacteriano 

(potencial 

cariogénico) 

Se usó el método de conteo 

bacteriano (50), de las muestras 

con la cepa de 

Streptococcus  mutans, 

valoradas en UFC/ml*log 10 

Contabilización de  

UFC/ml*log 10, usando 

el equipo contador de 

colonias   de  

Acequilabs® 

 

 

Ficha de informe Técnico 

 

 

Si 

la contabilización de las 

colonias es 

 > (30-350 UFC/ml * log 10) 

Continúa 

1 

 

No                                           
la contabilización de las 

colonias es 

< (25 UFC/ml * log 10) 

 

Continúa 

0 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Medicamentos 

Antialérgicos 

Fármaco integrado  con su 

principio activo que alivia una 

enfermedad (45). En el estudio 

se utilizó  (0.5% de 

medicamento). 

Ficha de registro y 

recolección de datos 

 

 

 

Antialérgico con sacarosa 

 

 

Nominal 

1 

 

 

2 
 

Antialérgico con sorbitol 

 

Medicamentos 

Multivitamínicos 

 

Multivitamínico con sacarosa 

 

Nominal 

3 

 

 

4 Multivitamínico con sorbitol 
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3.3 Estandarización 

Las muestras del estudio fueron estandarizadas a partir de varias pruebas piloto 

bajo la guía del Químico Dr. Andrés Granda MSc. Se   tomó en cuenta 0,5% de 

cada medicamento para ser incorporado en el agar MH en cada grupo respectivo.  

Mediante el método de diluciones seriadas se tomó en cuenta la dilución (10
-3

) 

que equivale a 2,35*10
2
  UFC/ml y se determinó que esta dilución es la ideal para 

este estudio (50). 

 Para el método de conteo bacteriológico contando las Unidades Formadoras de 

Colonias UFC que registran el crecimiento del Streptococcus mutans de cada uno 

de los medios de cultivo de acuerdo a cada grupo de medicamentos y el grupo 

control se tomó en cuenta la existencia de entre 30 a 350 de UFC para registrar el 

crecimiento del Streptococcus mutans (50). 

Para facilitar la medición y conteo de UFC se usó un equipo contador de colonias 

CL-1110 de Acequilabs® de campo oscuro  y se marcaron con un rotulador o 

puntero de recuento el cual permite un conteo de UFC de hasta 9999 colonias, 

posee una lupa biconvexa de 90 mm  con brazo metálico e iluminación indirecta 

LED-Display.
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1 Procedimiento experimental 

Previo a iniciar con la parte experimental de la tesis se contó con la autorización 

del permiso de ingreso a los  laboratorios del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador, que colaboró con la investigación (Anexo 1). 

Todos los procedimientos que se llevaron a cabo durante el estudio se realizaron 

dentro de una cámara de flujo laminar para evitar posibles contaminaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1 Cultivo Bacteriano. 

 Activación de la cepa en el medio de cultivo 

La cepa de S. mutans MTCC 25175 fue adquirida en Medibac. Esta cepa fue 

activada. Para ello se preparó  Agar sangre base 3.04 gr el cual fue previamente 

pesado y auto clavado a una temperatura de 121°C por 15 minutos.  

 

 

 

Figura 1.  Cámara de flujo laminar 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Posteriormente a una temperatura de 45°C se le añadió 1ml sangre  y se  dispensó 

en 5 cajas Petri.  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez solidificado el agar,  se procedió a la siembra de la cepa liofinizada 

procedente del tubo Kwik Stik
®,

 y se incubó a 37°C en condiciones de 

anaerobiosis. 

 

 

Figura 5. Elaboración de las muestras con agar sangre 

 A) Sangre desfibrilada. B) Cajas Petri con agar sangre 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 
 

Figura2. Agar sangre base 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 
 

Figura 3. Balanza de pesaje 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 4. Autoclave 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Tras trascurrir 48 horas se procedió a verificar el crecimiento de la cepa y se 

recolectó una pequeña muestra de esta con un asa estéril, para su inoculación en 

una suspensión de (50ml) Tioglicolato, que se incubó a 37°C por 48 horas en 

condiciones de anaerobiosis. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Siembra de cepa pura 

A) Tubo Kwik Stik
® 

 con cepa de S. mutans. liofilizada. B) Siembra de S. mutans. 

en cajas petri con agar sangre. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 7. Incubación de muestras 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 8. Hemólisis de S. mutans 

en agar sangre. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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 Elaboración de la escala de Mc Farland. 

La utilidad de la escala es ajustar la suspensión bacteriana a un patrón evaluando 

su turbidez de manera visual; para lo cual se prepararon 10 tubos estériles 

debidamente rotulados como estándares del 1 al 10 en los cuales se colocó 1 %  de 

Cloruro de Bario y (Cl2Ba) y 1 %  Ácido Sulfúrico (SO4H2) en cada tubo con 

micro pipetas, siguiendo los valores establecidos en escala de Mac Farland.  

 Verificación de la turbidez con la escala de Mc Farland. 

Partiendo de  (1,5 x 10
8
 UFC/ml)  de la suspensión con la cepa pura de S. mutans, 

previamente activada se procedió a la comparación de la turbidez de esta de 

manera visual, con la turbidez de escala de  Mac Farland y se determinó la escala 

número 6 como la ideal.   

La escala  6 Mac Farland sirvió para estandarizar la cepa pura de S. mutans a 0.5 

Mac Farland y se  rotuló como  Tubo Madre (TM) para lo cual se procedió a 

tomar 0.52 ml de suspensión de la cepa pura de S. mutans, a la cual se le añadió  

9.42 ml de Tioglicolato. El TM  fué conservado en refrigeración a 4°C hasta la  

preparación de las diluciones seriadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 10. Suspensión de S. mutans-cepa pura. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 9.  Tubo madre (TM) 

0,5 Mac Farland.  

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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 Elaboración de las diluciones. 

Se preparó 5 tubos estériles debidamente rotulados con su respectiva equivalencia 

de la siguiente manera: 1 (10
-1

),  2 (10
-2

),  3 (10
-3

),  4 (10
-4

) y  5 (10
-5

). 

Posteriormente a estos 5 tubos se les añadió 9ml de Tioglicolato en cada uno para 

iniciar las diluciones.  

A partir del tubo madre TM (0,5 Mac Farland) se procedió a colocar: 1ml de esta 

suspensión con una micro pipeta en el tubo 1 y se mezcló hasta que estuvo 

homogénea. 

Posteriormente se dispensó 1ml del tubo 1 y se colocó en el tubo 2 y así se repitió 

sucesivamente el procedimiento hasta llegar al tubo 5, siguiendo el procedimiento 

sugerido por Brock (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Procedimiento de las diluciones seriadas  

Fuente: Brock, Biología de los microorganismos, 11ed. 2006, Pearson P. Hall 

 

Figura 11. Diluciones de la 1 a la 5 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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 Siembra de las diluciones 

Para la siembra de los 5 tubos de diluciones ya elaborados se preparó 10 cajas 

petri (dos repeticiones por cada tubo de dilución), con Agar Mueller Hinton ya 

rotuladas.  

Transcurrida la solidificación del agar, se procedió a la siembra, dispensando 0.5 

ml de cada tubo de dilución con una micro pipeta sobre la superficie de cada caja 

petri. 

Con un asa de Digralsky estéril, usando el método de dispersión en caja según 

Brock (50), se dispersó la muestra ya colocada sobre la superficie del agar con 

movimientos giratorios, perpendiculares y homogéneos al medio de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Proceso de siembra de las diluciones  

  Fuente: Brock, Biología de los microorganismos, 11ed. 2006, Pearson P. Hall. 

 

Figura 12. Método de dispersión en caja con asa de Digralsky 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Se incubó las preparaciones a 35°C, en 24 horas en condiciones de anaerobiosis.  

Posteriormente se procedió al recuento bacteriano y se obtuvo un resultado 

promedio de 2,35*10
2
  UFC/ml proveniente de la dilución número 3 (10

-3
). Con 

este resultado se determinó que dicha dilución es la ideal para ser usado en el 

método de recuento bacteriano UFC/ml para este estudio.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultado de siembra de las diluciones  

  Fuente: Brock, Biología de los microorganismos, 11ed. 2006, Pearson P. Hall. 

 

 

Figura 13. Resultado de la siembra  diluciones de la 1 a la 5, en agar Mueller 

Hinton  

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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3.4.1.2 Identificación y rotulación de las muestras para el estudio 

Se preparó 50 cajas Petri  y se  rotularon de la siguiente manera: 

 Grupo 1 Antialérgico con sacarosa y 10 cajas Petri con Agar Mueller- 

Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 2 Antialérgico con sorbitol y 10 cajas Petri con Agar Mueller- 

Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 3 Multivitamínico con sacarosa y 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 4 Multivitamínico con sorbitol y 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 Grupo 5 Grupo control o grupo blanco con 10 cajas Petri con Agar 

Mueller- Hinton inoculado con la cepa de Streptococcus mutans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Rotulación de las 50 muestras 10 por cada grupo. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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3.4.1.3 Preparación de las muestras medicamentosas 

Mediante una previa prueba piloto, usando el cálculo de volumen en porcentaje de 

un líquido  se determinó utilizar un 0.5% de cada medicamento. 

 

 

 

 

 

 

Se preparó 5 frascos de agar MH. Se auto clavaron  a 121 °C por 15 minutos y se 

dejó enfriar hasta una temperatura 45°C para poder incorporar cada 

medicamento, se usó una micro pipeta y se dispensó en cada frasco de agar 

correspondiente a cada grupo G1, G2, G3, G4, exceptuando el frasco de agar del 

grupo control G5. 

Después se dispensó  cada  mezcla de agar MH con su respectivo medicamento,  

en 10 cajas petri por cada grupo previamente rotuladas. También se dispensó 10 

cajas para el grupo control, siendo 50 cajas en total. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Preparación de muestras  para el estudio 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor. 

 

Figura 15. Medicamentos para el estudio 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 16. Cálculo del porcentaje de 

los Medicamentos 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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3.4.1.4 Siembra de la cepa con método de extensión en placa. 

Transcurrida la solidificación de las 50 cajas de agar se procedió a la siembra del 

S. mutans provenientes del tubo de la dilución 3 (10
-3

) anteriormente elaborada; 

dispensando 0.5 ml del inóculo con una micro pipeta en la superficie del agar y 

con un asa de Digralsky estéril se extendió de la muestra en el medio de cultivo.  

Finalmente se esperó un lapso de 15 minutos para que se absorba el inóculo en el 

medio de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las 50 cajas Petri se colocaron en la incubadora  en posición invertida para evitar 

la deshidratación del medio de cultivo a 35°C en condiciones de anaerobiosis.  

3.4.1.5 Conteo Bacteriológico 

Se procedió al conteo de las UFC de los 50 medios de cultivo, 12 horas después 

de su  siembra con la ayuda de un contador de colonias CL-1110 de Acequilabs® 

Las colonias registradas se marcaron con un rotulador o puntero de recuento 

facilitando el recuento. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Incubación de las 50 muestras del estudio. 

Fuente: Investigador  

Elaboración: Autor 

 



57 

  

  

 

 

Figura 20. Contador de 

colonias 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 19. Resultados del estudio  

A). G1; B). G2; C). G3; D). G4; en 

comparación al  G5. 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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3.4.2 Técnica e instrumentos de recolección de datos

Los datos obtenidos registraron el  crecimiento de las UFC/ml*log 10, del 

Streptococcus mutans en cada grupo y fueron recolectados en tablas diseñadas 

para este estudio, verificando la ausencia de errores en la programa Excel. (Anexo 

2) 

3.4.3 Análisis estadístico 

En este estudio pretendió determinar el potencial cariogénico de cuatro 

medicamentos líquidos pediátricos con sacarosa y sorbitol en relación al promedio 

del crecimiento de Streptococcus mutans lo cual fue realizado in vitro. Para lo 

cual se decidió utilizar el método de conteo bacteriano el cual  reportó el 

crecimiento bacteriano en las UFC/ml * log 10. 

Una vez obtenidos los datos, estos fueron procesados para su análisis estadístico 

en el programa SPSS versión 20, y tabulados para su presentación en tablas y 

gráficos. 

Se realizó las pruebas de normalidad de Kolmogorov - Smirnov y la prueba de 

Shapiro – Wilk y se verificó que las muestras  provenían de una población con 

distribución Normal. 

Por lo tanto se buscó analizar la significación estadística en relación a los 

promedios del crecimiento, por cada grupo y sus varianzas. Se utilizó la prueba 

paramétrica, ANOVA (análisis de varianza de un factor) para dos o más muestras 

independientes, con las variables cuantitativas. 

 Para la estadística descriptiva se consideró la media, la desviación estándar, 

máxima y mínima de las muestras en estudio. Se obtuvieron  las medidas de 

tendencia central y desviación estándar en el caso de las variables cuantitativas. 

 Se aplicó también la prueba de Tukey para determinar de manera específica que 

grupo tenía una media de crecimiento estadísticamente significativa. 

 

3.4.4 Aspectos Bio-Éticos 

La investigación fue evaluada y aprobada por el Comité de Bioética de la 

Universidad Central del Ecuador,  para su ejecución.  (Anexo 3) 
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 Autonomía:  

En este estudio al ser in vitro no utilizó muestras biológicas provenientes de seres 

humanos, y no se requirió de ningún consentimiento informado. La cepa 

Streptococcus mutans fue adquirida por el investigador con su factura respectiva. 

(Anexo 4) 

 Beneficencia: 

Este estudio se realiza por primera vez en el Ecuador, incrementando así el 

potencial investigativo y avance del país en el área Odontológica. Los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y la 

comunidad Odontológica Pediátrica se beneficiarán, debido a que con estos 

resultados, en base a las conclusiones y recomendaciones podrán estar informados 

sobre el potencial cariogénico de medicamentos con alto contenido de sacarosa. 

De esta forma se podrá incluir este tema de investigación, en los programas de 

promoción y prevención de caries en infantes, fomentando futuras investigaciones 

en beneficio de los pacientes pediátricos.  

3.4.5 Riesgos potenciales del estudio 

Al ser un estudio in vitro el riesgo para el investigador fue mínima y admisible 

siguiendo normas de bioseguridad; con el uso de guantes, mascarillas, bata, gorros 

y zapatones desechables. 

 

3.4.6 Eliminación de Desechos 

 Una vez finalizado el experimento, se consideró un protocolo de eliminación de 

desechos. Se autoclavó todo el material contaminado en fundas de esterilización 

rotuladas, posteriormente se  depositaron en el tacho rojo de desechos infecciosos, 

para ser recolectados por la empresa que maneja este tipo de desechos, dentro de 

un marco legal de compromiso ambiental (51). (Anexo 5)
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Valoración cuantitativa de las muestras 

Para el análisis cuantitativo y procesamiento de los datos, se usó el programa Microsoft 

Excel 2010, con los resultados obtenidos del Centro de Biología de la UCE. 

 

Tabla 1. Promedio de las UFC/ml * log 10  de S. mutans por cada grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar Mueller 
Hinton 

 con                     
S. mutans 

 
Repeticiones 

G1 
Antialérgico 

con 
sacarosa 

 

G2 
Antialérgico 

con 
sorbitol 

 

G3 
Multivitamínico 

con 
sacarosa 

 

G4 
Multivitamínico 

con 
sorbitol 

 

G5 
Control 

UFC/ml 
*Log10 

UFC/ml  
*Log10 

UFC/ml  *Log10 UFC /ml *Log10 
UFC/ml 
*Log10 

1 2,58 2,36 2,51 2,31 2,34 

2 2,47 2,36 2,54 2,41 2,33 

3 2,45 2,40 2,52 2,39 2,32 

4 2,52 2,38 2,51 2,37 2,37 

5 2,49 2,34 2,51 2,35 2,35 

6 2,47 2,35 2,48 2,35 2,36 

7 2,47 2,34 2,52 2,42 2,34 

8 2,51 2,34 2,51 2,39 2,35 

9 2,52 2,37 2,53 2,42 2,37 

10 2,49 2,38 2,51 2,35 2,30 

Promedio 2,50 2,36 2,51 2,37 2,34 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Autor 
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Gráfico 5. Media del crecimiento de  UFC/ml * log 10  de S. mutans por cada grupo 

 

 
 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Este gráfico muestra la distribución de las medias de todos los grupos, en relación al 

crecimiento de colonias (UFC/ml *log 10) de  Streptococcus mutans; se evidencia una 

tendencia superior del grupo G3 con una media de (2,51); y la menor tendencia  es del 

grupo G2 con una media de (2,36).  

4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

4.2.1 Pruebas de Normalidad 

Se realizó las pruebas de normalidad para verificar que las muestras  provengan de una 

población con distribución Normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - 

Smirnov y la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos); en donde se prueba:      

Ho (hipótesis inicial) en donde las muestras provienen de poblaciones con distribución 

Normal y Ha (hipótesis alterna), en donde las muestras NO provienen de poblaciones 

con distribución Normal. 

 2,50  

 2,36  

 2,51  

 2,37  
 2,34  

G1 A sac
UFC*log 10

G2 A sorb
UFC*log 10

G3 M sac
UFC*log 10

G4 M Sorb
UFC*log 10

G5 C UFC*log
10

Media  

G1 A sac UFC*log 10 G2 A sorb UFC*log 10 G3 M sac UFC*log 10

G4 M Sorb UFC*log 10 G5 C UFC*log 10
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 Tabla 2. Pruebas de normalidad Kolmogorov - Smirnov y Shapiro – Wilk de la 

muestras 

 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Antialérgico sacarosa ,174 10 0,200 ,902 10 0,231 

Antialérgico sorbitol ,159 10 0,200 ,914 10 0,307 

Multivitamínico sacarosa ,300 10 0,011 ,879 10 0,127 

Multivitamínico sorbitol ,163 10 0,200 ,926 10 0,410 

Control ,146 10 0,200 ,948 10 0,648 

 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

De la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, donde los valores de significación son 

superiores a 0.05 (95% de confiabilidad), por lo cual se aceptó la (Ho), ya que muestras 

provienen de poblaciones con distribución Normal, por lo tanto se buscó analizar la 

significación de los grupos en relación a las medias y varianzas utilizando la prueba 

paramétrica, ANOVA para dos o más grupos  

 

4.2.2 Análisis estadístico descriptivo.  

Se procedió a la demostración de las muestras en base a: 

Ho: No existen diferencias significativas (son similares) entre las medias (promedios) 

de los valores del crecimiento de colonias UFC/ml*log10. 

Ha: Si existen diferencias significativas (no son similares) entre las medias (promedios) 

de los valores del crecimiento de colonias UFC/ml*log10.                                                                          

En este caso, el factor estuvo relacionado con los “grupos de estudio”; y el “crecimiento 

de las UFC/ml*log10” fue la variable de respuesta. 
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Tabla 3. Datos descriptivos para el análisis estadístico. 

  Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Esta tabla muestra los datos descriptivos de las muestras en relación al número de 

repeticiones por cada grupo; se observan los valores máximos y mínimos; la desviación 

estándar. La media promedio de todas las muestras es de (2,41).  

Tabla 4. Prueba de ANOVA 

ANOVA 

UFC  * log 10 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,260 4 ,065 83,846 

0,000 Dentro de grupos ,035 45 ,001  

Total ,295 49   

 

Datos Descriptivos 

UFC  * log 10 

 N° Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

G5 
C 

UFC*log 10 10 2,3430 ,02214 ,00700 2,3272 2,3588 2,30 2,37 

G1 
A 

SAC 
UFC*log 10 

10 2,4970 ,03743 ,01184 2,4702 2,5238 2,45 2,58 

G2 
A SORB 
UFC*log 10 10 2,3620 ,02044 ,00646 2,3474 2,3766 2,34 2,40 

G3 
M 

SAC 
UFC*log 10 

10 2,5140 ,01578 ,00499 2,5027 2,5253 2,48 2,54 

G4 
M SORB 
UFC *log 10 10 2,3760 ,03627 ,01147 2,3501 2,4019 2,31 2,42 

Total 50 2,4184 ,07755 ,01097 2,3964 2,4404 2,30 2,58 

Fuente: Investigador                                                                                                

Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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En la prueba de ANOVA se observa que el nivel de significación es menor a (0.05), por 

lo cual se acepta Ha, ya que algunas medias no son similares.  

Para verificar cuales son similares o no, se realiza la prueba de Tukey: 

 Prueba post hoc para verificación de la variabilidad de las muestras 

Tabla 5. Prueba post hoc- análisis de Tukey 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   UFC/ml * log 10 

HSD Tukey 

(I) GR (J) GR 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

G1 
A SAC 

UFC *log 10 

 

G2 A SORB UFC *log 10 ,13500
*
 ,000 ,0996 ,1704 

G3 
M SAC 

UFC *log 10 

 

G4 M SORB UFC *log 10 ,13800
*
 ,000 ,1026 ,1734 

G5 
C 

 UFC *log 10 

G1A SAC UFC *log 10 -,15400
*
 ,000 -,1894 -,1186 

G2 A SORB UFC *log 10 -,01900 ,551 -,0544 ,0164 

G3 M SAC UFC *log 10 -,17100
*
 ,000 -,2064 -,1356 

G4 M SORB UFC *log 10 -,03300 ,078 -,0684 ,0024 

 
*  La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05 

 
 Fuente: Investigador  

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

Esta tabla muestra la Prueba de Tukey. Esta prueba evidencia las comparaciones 

múltiples para determinar cuáles grupos tiene valores de crecimiento estadísticamente 

significativos; en el cual los grupos G1 y G3 presentan significancia estadística. 
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 Prueba de homogeneidad de varianzas 

Tabla 6. Subconjuntos homogéneos-Media de Antialérgicos 

 

 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

La prueba dos a dos muestra que se forman tres grupos diferentes, el mayor valor se 

tiene con el G1Antialérgico sacarosa, por debajo del G2 Antialérgico sorbitol con un 

valor  diferente, al menor el  G5 Grupo Control. 

 

Tabla 7. Subconjuntos Homogéneos-Media Multivitamínicos 

MEDIDA MULTIVITAMÍNICOS 

HSD Tukey   

MULTIVITAMÍNICOS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

G5 Control 10 2,3430   
G3 Multivitamínico sorbitol 10  2,3760  
G4 Multivitamínico sacarosa 10   2,5140 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

 
Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi 

La prueba dos a dos muestra que se forman tres grupos diferentes, el mayor valor se 

tiene con el G3 Multivitamínico sacarosa, por debajo el G4 Multivitamínico sorbitol y 

con un valor diferente, al menor el G5 Grupo Control. 

MEDIDA ANTIALERGICOS 

HSD Tukey
a
   

ANTIALÉRGICOS N 

Subconjunto para alfa = 0.05  

1 2 3 

G 5 Control 10 2,3430   
G1 Antialérgico sorbitol 10  2,3620  
G2 Antialérgico sacarosa 10   2,4970 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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Gráfico 6. Media de grupos en el programa estadístico SPSS 20 

 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Ing. Luis Yumi   

 

Este gráfico confirma la comparación de medias en todos los grupos en el programa 

estadístico SPSS 20. En el eje “X”, se ubicaron todos los grupos en estudio; y en el eje 

“Y”, se ubicaron los promedios de cada uno; en relación al crecimiento de colonias 

(UFC/ml *log 10) de  Streptococcus mutans; el mayor crecimiento es del grupo G3, 

seguido del G1; y el menor crecimiento  es del grupo G4 seguido del  G2.  

 

En resumen al comparar el G5 Grupo control, con el G1 Antialérgico con sacarosa 

(2,50) UFC/ml *log 10 y  el G3 Multivitamínico con sacarosa (2,51) UFC/ml *log 10; 

se evidencia que estos grupos tienen un valor de crecimiento mayor, con un valor de 

significancia de (0,00) (p < 0,05); en comparación al G2 Antialérgico con sorbitol 

(2,36) UFC/ml *log 10; y el G4 Multivitamínico con sorbitol (2,37) UFC/ml *log 10; 

estos dos últimos no muestran un valor de significancia estadística. 

Tras realizarse el análisis estadístico se reporta  que los medicamentos que contienen 

sacarosa promueven mayor crecimiento de Streptococcus mutans in vitro,  que los 

medicamentos que contienen sorbitol, lo que les otorga un potencial cariogénico, con un 

valor de significancia de (0,00) p < 0,05. 
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4.3 DISCUSIÓN 

La caries dental es una enfermedad multifactorial del ser humano que involucra al 

Streptococcus mutans y su capacidad de metabolizar azúcares de la dieta. Los 

medicamentos líquidos pediátricos son añadidos en su composición alto contenido de 

azúcares para mejorar su sabor y aceptación de los niños y autores como Bigeard  (15) 

mencionan que esto contribuye a una carga extra al total de azúcares consumidos por la 

dieta de un niño.  

Kenny et al. (23) mencionan que un niño crónicamente enfermo recibe un promedio de 

8,5 kg de azúcar innecesaria que proviene de estos medicamentos cuando se administran 

en 3 o 4 tomas diarias, y por lo general son prescritos desde dos medicamentos en 

adelante. 

Esta problemática abarca principalmente la frecuencia de la  ingestión del medicamento, 

su uso nocturno, periodos en los cuales hay una diminución fisiológica del flujo salivar, 

con una disminución de reflejos musculares de deglución
 
(3), (4), lo que ocasiona una 

permanencia prolongada de los medicamentos líquidos en la cavidad bucal, aumentando 

así la incidencia de caries dental,  motivo por el cual se constituye una preocupación 

para la salud bucal (1), (2). 

Hay que mencionar que el riesgo de desarrollo de caries asociado al uso crónico de 

medicamentos aumenta; cuando se evidencia una higiene deficiente de la cavidad bucal 

en los niños, con acumulación de placa dentaria (15).  

La saliva tiene una capacidad buffer en el medio oral, neutralizando los ácidos 

producidos tras las comidas y acumulación de placa bacteriana. El flujo salival vuelve 

gradualmente a neutro el pH, iniciando el proceso de remineralización dental. Pero si 

hubiera un déficit del flujo salival, el pH estará disminuido por más tiempo y el efecto 

tampón salival será deficiente (26), (27).  
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El centro de Fármaco Vigilancia de Cataluña menciona que la ingesta frecuente de 

ciertos medicamentos reducen el flujo salivar  “xerostomía”, lo cual podría aumentar así 

el riesgo de caries dental (2). 

En Ecuador  y otros países como Perú  (21), la mayoría de medicamentos pediátricos 

genéricos tienen sacarosa, siendo de menor costo y con mayor frecuencia recetados, que 

los pocos que tiene sustitutos de azúcar. En varios países desarrollados ya se han 

implementado políticas de salud pública que limitan el contenido de azúcar en los 

medicamentos pediátricos (4). Actualmente Ecuador no posee suficiente información 

sobre el nivel de azúcar de los medicamentos, en los empaques de venta al consumidor. 

Autores como Subramaniam (20) ; Bamonde et al. (21) realizaron estudios in vitro con 

medicamentos líquidos pediátricos reportando que los que tienen sacarosa se los puede 

considerar con un potencial cariogénico alto, en comparación a los que tienen otro tipo 

de edulcorante. Dichos datos son similares a los reportados en esta investigación; ya que 

al comprar el G5 Grupo control, con el G1 Antialérgico con sacarosa  y  el G3 

Multivitamínico con sacarosa; se evidenció que estos grupos tienen un valor de 

crecimiento mayor que; el G2 Antialérgico con sorbitol; y el G4 Multivitamínico con 

sorbitol. 

Con un valor de significancia estadística de (0,000) p < 0,05; en este estudio reportó que 

los medicamentos que contienen sacarosa promueven mayor crecimiento de 

Streptococcus mutans in vitro,  en comparación a los medicamentos que contienen 

sorbitol, otorgándoles un  posible potencial cariogénico. 

Girish et al. (22) realizaron un estudio in vitro en el cual usaron varios medicamentos 

líquidos pediátricos; observando así un mayor crecimiento de Streptococcus mutans en 

presencia de los multivitamínicos; resultados que se asemejan a este estudio en el cual el 

Multivitamínico con sacarosa G3 reportó un valor que superó a los otros grupos, esto 

puede ser debido a la composición de la formulación del medicamento, que incluye 

nutrientes. 
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La sacarosa promueve el crecimiento bacteriano demostrando así un potencial 

cariogénico más alto que otros edulcorantes ya que las bacterias pueden producir 

grandes cantidades de ácido láctico a partir del metabolismo de este, por lo cual no es 

recomendado en personas con alto índice de caries o mala higiene (40). 

Tanto el sorbitol como el xilitol son los alcoholes de azúcar  o polioles más usados para 

sustituir el azúcar, sus efectos han sido evaluados en varios estudios. El sorbitol es 

metabolizado no en absoluto  y de manera lenta por algunos microrganismos incluyendo 

el Streptococcus mutans en comparación a la sacarosa (48). 

Estudios publicados por Hayes (49); Vineet y Tinanoff (48) los cuales reportaron una 

extensa revisión bibliográfica tanto de estudios clínicos, estudios in vitro y literatura, 

manifiestan que el xilitol disminuye con mayoritariamente la incidencia de caries; 

seguido del sorbitol. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 En el grupo de los Antialérgicos, el medicamento que presentó  mayor  potencial 

cariogénico en relación al crecimiento de Streptococcus mutans in vitro, fue el 

Antialérgico con sacarosa, en comparación al Antialérgico con sorbitol. 

 En el grupo de los Multivitamínicos, el medicamento que presentó mayor  

potencial cariogénico en relación al crecimiento de Streptococcus mutans in 

vitro, fue el Multivitamínico con sacarosa, en comparación al  Multivitamínico 

con sorbitol. 

 Sé determinó que el crecimiento de Streptococcus mutans in vitro, se ve 

influenciado  mayoritariamente por la presencia de sacarosa contenida en los 

medicamentos líquidos pediátricos en comparación al  sorbitol. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones ampliando el tipo y número de 

medicamentos.  

 Se recomienda realizar estudios clínicos que envuelvan esta problemática. 

 Se recomienda crear conciencia en el Profesional de Salud, Odontólogo, casas 

farmacéuticas y padres de familia sobre la problemática que conlleva la 

presencia de sacarosa en los medicamentos líquidos pediátricos. 

 El Odontólogo debe  instruir a los padres de los niños que tomen en cuenta 

medidas de higiene en sus niños con cepillo y pasta dental,  después del 

consumo de medicamentos, y de preferencia que sean administrados durante las 

comidas y no entre comidas.  
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ANEXOS 

Anexo 1  Oficio de aceptación de trabajo del laboratorio 
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Anexo 2 Ficha  de recolección de datos con resultados del Laboratorio  
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Anexo 3 Certificado del Comité de Ética 
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Anexo 4 Factura de compra de cepa 
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Anexo 5 “Manejo de los desechos infecciosos para la red de servicios de salud en 

el Ecuador” 
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Anexo 6 Reglamento de bioseguridad para laboratorios  
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Anexo 7 Certificado del sistema anti-plagio URKUND 
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Anexo 8 Derechos de propiedad intelectual del trabajo estadístico. 
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Anexo 9 Certificado de traducción del Resumen 

 

 


