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Resumen

La sensación subjetiva de boca
seca, xerostomía, es un problema
muy reconocido en adultos; sin
embargo, se ha prestado
relativamente poca atención a
este tema en niños. Puesto que
las criaturas babean y los niños
parecen tener siempre un exceso
de saliva acuosa, existe una
creencia no fundamentada en la
profesión dental de que los niños
no pueden sufrir o no sufren de
hipofunción salival, por ejemplo,
xerostomía o boca seca.
Lamentablemente, este no es el
caso. Algunos niños con
necesidades especiales o
factores médicos intercurrentes,
pueden sufrir deterioro
significativo de la función salival.
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Introducción

La sensación subjetiva de boca seca,
xerostomía, es un problema muy
reconocido en adultos; sin embargo,
se ha prestado relativamente poca
atención a este tema en niños.
Puesto que las criaturas babean y los
niños parecen tener siempre un
exceso de saliva acuosa, existe una
creencia no fundamentada en la
profesión dental de que los niños no
pueden o no sufren de hipofunción
salival, por ejemplo, xerostomía o
boca seca. Lamentablemente, este
no es el caso. Algunos niños con
necesidades especiales o factores
médicos intercurrentes, pueden sufrir
deterioro significativo de la función
salival (Tabla 1).

Un niño normal mostrará un
índice de flujo salival estimulado
mayor a 1.0 mL/min, algo más alto
que el valor para un adulto (0.7
mL/min)1. La boca seca ocurre
cuando el índice de flujo salival en
reposo es menor que el índice de
pérdida de fluido de la boca, ya sea
por evaporación o por absorción de
agua a través de la mucosa oral. Por
definición, la evaporación puede
ocurrir sólo durante respiración
bucal, y se ha estimado que podría
alcanzar un índice máximo de 0.21
mL/min, aunque normalmente, aún
en un paciente con respiración bucal,
éste sería todavía mucho menor2. La
saliva en el volumen residual está
presente como una capa fina, que
varía considerablemente de espesor
según la ubicación, siendo más
delgada en el paladar duro. Los
síntomas de sequedad oral pueden
deberse a áreas localizadas de
sequedad mucosa, notablemente en
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el paladar. Puede necesitarse de
índices de flujo salival no estimulado
>0.1-0.3 mL/min para evitar esta
condición.

Incitados por la sensación de
sequedad mucosa, los individuos
buscan tomar líquidos. Es
interesante notar que dos
determinantes significativos del
mojado de la boca son la
temperatura y la acidez. Lo más
posible es que las bebidas frías o
ácidas sean vistas como “aplacadoras
de la sed”3. Dado que las bebidas
pueden variar en su capacidad
saciadora, existe un riesgo de que el
uso frecuente de bebidas ácidas frías
(como bebidas cordiales y suaves) en
niños, los condicione a que las
busquen más adelante en sus vidas,
de la misma forma que la exposición
frecuente al azúcar puede establecer
un patrón para años posteriores.
Una preocupación en particular es
que los niños pueden ser capaces de
acceder fácilmente a bebidas con
contenido de cafeína, como las colas,
que tienen un componente adictivo
(la cafeína) llevando a un patrón en
donde los impulsores de cafeína,
azúcar, frío, y ácido, operan todos
juntos, si bien subconscientemente,
para afectar el comportamiento. A
medida que la boca se torna más
seca, la sensibilidad gestatoria
disminuye4 y se requiere de
concentraciones más altas para
mantener el mismo nivel de
estímulo. Esto puede incitar a altos
niveles de ingesta de dichas bebidas.
Una alta ingesta de colas en niños da
como resultado consecuencias
dentales catastróficas en términos de
caries y erosión dental.

Como se ha documentado
bien en adultos5, el flujo en reposo
por debajo del nivel normal y pH en
reposo, se asocian con un pH más
bajo de la placa, un número
aumentado de especies de
lactobacillus y de Candida, y mayor
riesgo de caries6,7. En términos
generales, los factores que
contribuyen a la disfunción salival en

los niños no difieren de aquellos en
los adultos. Resumiendo, cualquier
factor que disminuye los fluidos del
cuerpo, que afecta la innervación
parasimpática de la glándula o que
daña directamente las glándulas,
disminuirá la salida salival. Esto
tendrá consecuencias en la actividad
de las caries, y aumentará también
el riesgo de pérdida de piezas
dentales vía erosiones de las
mismas.

Así, los niños que corren más
riesgo de hipofunción salival son
aquellos con condiciones médicas
que afectan la salivación ya sea
directa o indirectamente, aquellos
bajo medicación que tiene efectos
xerostómicos, y aquellos cuyo patrón
escolar y actividades extra-
curriculares los pone en riesgo de un
balance negativo de líquidos. La
salivación normal, mediante la
neutralización y limpieza total de
ácidos, contribuye a la formación de
película (salival) y provee de los
iones requeridos para la remineral-
izacion del esmalte desmineralizado,
protege los dientes tanto de ácidos
orgánicos derivados de bacteria (que
causan caries) como de ácidos
extrínsecos e intrínsicos que inician
la erosión dental9.

La presentación inicial del
niño con hipofunción salival puede
ser activada por síntomas de
sequedad oral o función oral
deteriorada, por el desarrollo de
patología mucosa oral tal como afta
o dolor por dientes cariados. En
niños con sequedad oral severa o
largamente asentada, se ha
informado de infecciones recurrentes
de las propias glándulas salivares
(por ejemplo, por Staphylococcus) y
de la mucosa oral (como los herpes
labial y amigdalitis)10.
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Figura 1. El desarrollo de biofilms maduros
acidúricos ocurre rápidamente en dientes
incisivos maxilares en niños con bajo índice de
flujo salival en reposo y de pH. En este
ejemplo, se ha teñido la placa con tinte de 2
tonos (GC Corporation), mostrando los
biofilms cervicales (morados), mientras que la
placa delgada aeróbica (rosada) se extiende
encima de la superficie labial.

Figura 2. En este paciente se han
desarrollado manchas blancas extensas en los
dientes incisivos maxilares. Los incisos
mandibulares obtienen mayor protección de la
saliva y son los menos afectados por caries
tanto en adultos como en niños, aún cuando el
ataque es intenso y prolongado.

Figura 3. La superficie descalcificada se ha
cavitado, mientras que los incisivos inferiores
tienen lesiones de manchas blancas.

Figura 4. En este paciente al final de la
adolescencia, la desalivación farmacológica
por uso de drogas ilícitas (anfetaminas), ha
resultado en destrucción catastrófica de la
dentición, dentro de los dos años de
completado el tratamiento ortodóntico.
Nótese que en este caso, la presencia de
cavitaciones en los incisivos inferiores indica la
extrema actividad de caries.

Los pacientes que se quejan de
sequedad oral, normalmente
presentan síntomas adicionales de
disfunción oral indicativos de un
índice de flujo en reposo disminuido11

y por ello la evaluación del paciente
en primera instancia debe de ser
minuciosa o esta información se
pasará por alto. Las lesiones labiales
de descalcificación en los dientes
incisivos maxilares son una señal
clásica de pacientes jóvenes con
disfunción salival. La ubicación de
las mismas se explica por la
naturaleza de la acumulación de
placa cervical, y por la naturaleza de
la película salival de bajo pH y
movimiento lento en esta ubicación
en particular dentro de la cavidad
oral (Figuras 1-4). Una vez que se
han recogido las muestras de saliva
estimulada para evaluar el índice de
flujo, el pH y la capacidad
neutralizadora, la muestra puede
también examinarse para presencia
de bacteria Streptococcus mutans
usando inmunoensayos de
consultorio (Figura 5).
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Método de diagnóstico

Abordar el asunto tomando un
enfoque sintomático, que se
relaciona a la dolencia presentada o
sequedad oral, es un primer paso útil
cuando se observa disfunción salival
en un niño6. Se deben realizar
pruebas de consultorio de
diagnóstico salival (Figuras 5 y 6) y
una cuidadosa evaluación de los
factores de estilo de vida, y los
resultados deben usarse para evaluar
la necesidad de referir al paciente a
especialistas en medicina oral,
odontología pediátrica, u odontología
de necesidades especiales, según sea
necesario. Estos individuos
trabajarán hacia la afirmación del
diagnóstico y el diseño de un plan de
cuidado en casa para lograr
estabilidad.

Figura 5. Muestra de saliva estimulada de un
niño examinado por presencia de bacteria
Streptococcus mutans usando el equipo de
prueba Saliva Check SM (GC Corporation). El
resultado positivo se indica con la línea en la
fuente de prueba (T), denotando 500,000
bacterias por mL. El resultado de control (C)
indica una función correcta del inmunoensayo
directo.

Llegar a un diagnóstico firme sobre
las causas subyacentes de la
hipofunción de la glándula salival,
puede no ser un asunto directo. La
adquisición de muestras de saliva
para complejos análisis biológicos,
microbiológicos, inmunológicos y/o
químicos es difícil en bebés y niños
pequeños debido a la falta de
cooperación y habilidades motoras
necesarias para una adecuada

expectoración12. Ha sido útil el uso
de puntas absorbentes para colectar
volúmenes definidos de saliva en
reposo, y esta técnica se ha usado
con éxito en bebés de tan sólo unos
días de nacidos13. En los niños muy
pequeños, la obtención completa de
imágenes usando radiación ionizante
no es segura y no es viable, el
ultrasonido provee de un enfoque
alternativo más seguro. En niños
mayores, se pueden usar diferentes
modalidades para obtener imágenes
incluyendo radiografía corriente,
sialografía, tomografía compu-
tarizada (TC), imágenes por
resonancia magnética (IRM) e
imágenes por radionúclidos
(cintigrafía). En la última, se inyecta
en el paciente un rastreador
radioactivo (emisor de gamma),
generalmente pertecnetato de
tecnecio (Tc 99m), y su absorción a
través de varios tejidos del cuerpo se
mide en una cámara gamma.

Figura 6. Resultados de pruebas de placa y
saliva obtenidos usando los equipos de prueba
GC Plaque Check+pH y Saliva Check Buffer,
en un niño de 10 años, los que deberían dar la
señal de alarma. La muestra de placa tomada
de la cara cervical del incisivo central maxilar,
tiene un alto nivel de producción de ácido al
ser provocado con sacarosa, dando un color
rojo por pH final (menos de 5.5) (1). El pH de
saliva en reposo es bajo (2) y el pH
estimulado es sólo ligeramente alto,
sugiriendo una causa estructural de la
hipofunción más que factores de estilo de
vida. Esto se confirma con la baja capacidad
neutralizadora (4). El niño padecía de la
enfermedad injerto contra huésped luego de
un transplante alogénico de médula ósea, con
daño inmunológico indirecto de glándula
salival a pesar de medicamentos inmuno-
supresivos.



Revista
De
Mínima Intervención En Odontología

J Minim Interv Dent 2009; 2 (1) - Español 229

El rastreador se une al sistema de
transporte de membranas Na-K-Cl de
las células acinares en las glándulas
salivales.

Factores que contribuyen a hipo-
función salival

1. Pérdida excesiva de fluidos

Esto puede deberse a diversos
factores de estilo de vida (tal como
actividades deportivas de esfuerzo) o
por pérdida persistente de líquido del
tracto gastrointestinal, por ejemplo
debido a diarrea en niños con
enfermedad de Crohn e intolerancias
a alimentos, o en niños con
desórdenes alimenticios como
anorexia nerviosa con desórdenes de
restringida ingestión vía oral o
exceso de ingestión/purga. Tales
desórdenes alimenticios pueden
presentarse en niños de ambos
sexos antes de los 10 años de edad.
En pacientes con desórdenes
alimenticios la xerostomía es un
síntoma común, y el déficit salival
compromete en gran forma el
potencial de reparación luego de los
retos erosivos13.

Respirar por la boca es un
factor potencial que puede contribuir
a la sequedad oral; sin embargo, en
estudios que compararon factores
microbiológicos y salivales en niños
tratados y no tratados por síndrome
de respiración bucal, no se
encontraron diferencias significativas
en riesgo de caries entre estos
grupos, aunque el nivel de
anticuerpos IgG contra S. mutans
fue más alto en el grupo tratado14.
Estudios similares que han
comparado niños y adolescentes de
10 a 19 años, quienes respiraban
oral o nasalmente, fallaron en
encontrar diferencias en los índices
de flujo o capacidades neutral-
izadoras de saliva en reposo y
estimulada15. En general, existe poca
evidencia que sugiere que la
respiración oral es un factor de
riesgo para caries dental en niños.

Sin embargo, es posible que algunos
pacientes que respiran por la boca
informen que padecen de boca seca.
Como se comentara anteriormente,
esto no significa que carecen
completamente de fluido en la boca,
pero más bien pueden tener áreas
localizadas de sequedad en el
paladar duro, donde la película
salival se ha adelgazado por
evaporación debido a la respiración
oral16.

2. Medicinas

Las medicinas prescritas para
combatir una variedad de
enfermedades y condiciones pediá-
tricas, pueden tener un efecto
negativo en la producción salival. El
clínico debe de estar alerta al hecho
de que las medicinas empleadas para
manejar serios desórdenes médicos,
tales como el trastorno o desorden
de déficit de atención/hiperactividad
(DDAH) o el trastorno obsesivo
compulsivo (TOC), pueden causar
xerostomía profunda. Si no se ofrece
una apropiada prevención para
combatir este mayor reto, la caries
dental resultante hará complejo el
manejo del niño.

DDAH es el desorden neuro-
conductual más común que afecta a
niños en edad escolar. En algunos
casos, los síntomas persisten en la
adolescencia y adultez, ocasionando
un significativo daño de por vida en
el funcionamiento académico,
profesional y social17. Al ser
comparados en controles, los niños
con DDAH presentan signifi-
cativamente más caries en las
denticiones primarias y perma-
nentes18. Un motivo de esto podría
ser una reducción en el pH de saliva
en reposo, ya que por varios años se
han usado estimulantes para
controlar hiperactividad e im-
pulsividad severas, tales como el
metilfenidato, y anfetaminas. Más
recientemente, se han explorado
terapias no estimulantes incluyendo
atomoxetina, agentes alfaa-
drenérgicos, antidepresivos,
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guanfacina y modafinila17. La
deficiencia de producción salival en
reposo es un efecto secundario de
casi todas las drogas utilizadas en el
manejo y tratamiento de DDAH.

Comentarios similares son
aplicables al TOC, para el que los
medicamentos de apoyo utilizados
tales como inhibidores selectivos de
la reabsorción de serotonina (SSRI)
(paroxetina, fluoxetina, fluvoxamina,
y sertralina) y la clomipramina,
tienen el potencial de dañar el flujo
salival en reposo y pH19,20. Los efectos
supresores de los SSRI y los
antidepresivos tricíclicos son
profundos y se extienden más allá de
supresión de parámetros en reposo a
reducción de flujo salival esti-
mulado21. Las caries incontroladas se
han ligado causalmente a anti-
depresivos tricíclicos y otras drogas
psicoactivas anticolinérgicas. No
obstante, puede ser que los
profesionales de la salud mental no
conozcan a cabalidad los riesgos que
el uso a largo plazo de estos
medicamentos presenta para la
salud dental22.

Los antihistamínicos son
comúnmente utilizados en niños, y
sus efectos en el flujo salival
merecen comentarios adicionales. La
terfenadina es un antihistamínico
utilizado antiguamente para el
tratamiento de condiciones alérgicas.
En Australia se comercializó bajo la
marca de fábrica Teldane. Se ha
demostrado que el flujo de saliva en
reposo no sufrió cambio con la
terfenadina a pesar de que ésta
induce a un leve sopor en casi un
tercio de los pacientes23.

Estudios meticulosos de niños
con asma han documentado que
éstos han suprimido la tasa de flujo
salival y pH en comparación con
controles saludables; y como es
lógico, unido a ello va la prevalencia
más alta de caries al ser comparado
con controles saludables en la misma
edad. Un uso más prolongado de
medicamentos antiasmáticos ha sido

ligado a mayores reducciones en pH
salival y niveles salivales más altos
de S. mutans en asmáticos24. Esto
indica que la farmacoterapia de asma
afecta adversamente los factores de
riesgo de la caries dental, y puede
contribuir directamente a disfunción
salival en los niños.

3. Diabetes mellitus

Ambas formas de diabetes
(dependiente y no dependiente de
insulina) se pueden presentar en
niños, y se cuenta con informes
documentados de casos de niños de
5 años de edad en adelante25.
Dichos pacientes presentan
comúnmente xerostomía debido a
poliuria y la pérdida de fluido que va
asociada a ella al tratar de reducir
los niveles de glucosa en la sangre.
Los niños diabéticos tienen niveles
más altos de DMFT, siendo los
primeros molares mandibulares
particularmente afectados por caries
en denticiones deciduas y
permanentes. Se debería considerar
pruebas de diabetes mellitus para
todos los pacientes que presentan
crecimiento parotídeo asintomático,
sin importar sus edades26.

4. Quimioterapia y radioterapia

La quimioterapia citotóxica se aplica
para tratar una serie de tumores
sólidos y procesos malignos
hematológicos en niños, lo que daña
directamente las células acinares de
las glándulas salivales, reduciendo
por consiguiente la producción de
saliva en reposo y estimulada. La
radiación de un área o la totalidad
del cuerpo daña la producción salival,
aunque los efectos del último son
menos severos y se puede esperar
una recuperación luego de varios
meses27.

5. Enfermedad injerto contra
huésped

Con el aumento en el número de
niños que reciben transplantes de
médula ósea, es probable que estos
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pacientes busquen ser atendidos en
una práctica dental general. A pesar
del uso de supresores inmunológicos
como la ciclosporina y el tacrolimus,
los pacientes que reciben médula,
cordón umbilical o células madre de
donantes no idénticos genéti-
camente, desarrollan la enfermedad
injerto contra huésped (EICH), una
condición inflamatoria que daña la
piel, el tracto gastrointestinal, el
hígado, la mucosa oral y en
particular las glándulas salivales, y
otras partes del cuerpo en menor
grado. Los pacientes con un grado
moderado a severo de EICH sufren
de xerostomía compleja, mientras
que con una EICH ligera los síntomas
de sequedad oral pueden ser menos
aparentes aún cuando los
parámetros salivales estén por
debajo del límite normal28,29. El mayor
riesgo en los años post trasplante
son las caries agresivas.

6. Infección por VIH

En los niños, una manifestación muy
común de infección VIH es la
enfermedad de las glándulas
salivales; de las glándulas mayores,
las glándulas parótidas son las más
frecuentemente afectadas. Estas
glándulas pueden verse agrandadas.
La implicación de la glándula salival
en la enfermedad del VIH conlleva a
reducciones dramáticas en los
parámetros de saliva cuyos efectos
dan cuenta de una gran morbilidad
durante la progresión de la
enfermedad del VIH30.

7. Síndrome de Sjögren

A pesar de que el síndrome de
Sjögren se presenta típicamente en
mujeres en los 50, se ha informado
de casos de niños con enfermedad
autoinmune multifocal manifestada
durante el primer año de vida,
continuando en el desarrollo de
manifestaciones glandulares y extra-
glandulares, incluyendo artralgias y
artritis. Dichos pacientes experi-
mentan caries severa que afecta
todos los dientes tan pronto como

erupcionan en la cavidad oral31. Sin
embargo, este diagnóstico deberá
considerarse en niños con sensación
arenosa en los ojos, sequedad en los
ojos a largo tiempo o agrandamiento
recurrente de glándula salival32.

8. Displasia ectodermal

Esta condición hereditaria se
manifiesta como malformaciones de
todos los tejidos que se originan en
el ectodermo. Es común de esta
condición una función deteriorada de
las glándulas sudorales, cabello, o
uñas. Desde la perspectiva dental,
esto significa que existe una
hipodoncia severa, malformaciones
dentales, hipoplasia del proceso
alveolar y xerostomía. En tales
pacientes regularmente faltan los
terceros molares; sin embargo,
desatendiendo su contribución, los
dientes faltan son los incisivos
laterales maxilares, los incisivos
centrales mandibulares, y los
segundos premolares mandi-
bulares33,34. Mientras que es poco
probable que falten los incisivos
centrales maxilares, estos dientes a
menudo se ven afectados por
malformaciones severas. Varios de
estos pacientes necesitan usar
dentaduras parciales removibles y
requieren de ortodoncia, lo que hace
esencial que sus factores de riesgo
salival sean tratados exhaustiv-
amente. A menudo, un tercio de los
pacientes con displasia ectodermal
presentan xerostomía severa (índice
de flujo salival no estimulado de
<0.1 mL/min y/o estimulado de <0.7
mL/min)36.

9. Oligodoncia

La oligodoncia, definida como la
ausencia congénita de seis o más
dientes permanentes, puede ser
dividida en dos grandes grupos:
oligodoncia aislada y oligodoncia
parte de un síndrome. Un reciente
estudio identificó que se han
descrito más de 140 síndromes en
donde la oligodoncia era uno de los
componentes. El examen de los
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parámetros de flujo salival se
recomienda fuertemente para
individuos con oligodoncia, puesto
que la mayoría de los niños con
índices salivales disminuidos no
notarán subjetivamente sequedad
bucal34.

10. Agenesia de las glándulas
salivales (falta de formación
glandular)

Se puede presentar una agenesia
parcial o total de las glándulas
salivales, y la presentación clásica de
ello es el ‘niño que no babea’.
Afortunadamente, la agenesia de las
glándulas salivales es una afección
rara y puede presentarse
aisladamente (por ejemplo, debido a
una mutación espontánea), o en
combinación con otros trastornos
genéticos15. Además de causar una
xerostomía profunda y relacionársele
causalmente con caries agresiva,
infección recurrente por candida y
sialadenitis ascendente, la agenesia
de las glándulas salivales ha sido
relacionada también con amigdalitis,
laringitis y faringitis, así como con
anormalidades de las glándulas
lagrimales 35,36.

Un punto clave de manejo de
niños en los que se sospecha la
presencia de agenesia de las
glándulas salivales, es que los
síntomas pueden no ser informados.
En una serie de seis casos en donde
los niños fueron referidos para
tratamiento de caries dental
agresiva, ninguno se quejó de sed
excesiva o dificultad al masticar o
tragar. La presencia de lesiones
cariosas en lugares de menor riesgo,
como por ejemplo superficies
linguales de incisivos mandibulares,
deberían alertar al clínico sobre la
posible falta de las glándulas
salivales37.

Además de una agenesia
parcial o total de las glándulas
salivales mayores, se puede
presentar una malformación
congénita de porciones de los

conductos salivales, lo que resulta en
infecciones recurrentes (parotiditis
ascendente). Esto puede mani-
festarse tan temprano como a los 3
meses de edad. Como con el
síndrome de Sjögren, los mayores
factores contribuyentes parecen ser
una deshidratación de la cavidad oral
y pérdida de defensas salivales
antibacterianas38.

Programas de cuidado en el
hogar

Esto debería de basarse en un
planteamiento ‘factor común de
riesgo’, tratando con factores
alimenticios, estilo de vida, factores
salivales y de placa39. En el niño con
continua disfunción salival, son
esenciales una terapia de por vida
usando sustitutos salivales, CPP-ACP,
aplicaciones de barniz de flúor,
terapias de clorhexidina intermi-
tentes, adherencia estricta a dieta y
revisiones dentales regulares para
prevenir la pérdida temprana tanto
de los dientes deciduos como
permanentes, así como las
dificultades potenciales que se
presentan al usar dentaduras.

Para los niños en edad
suficiente como para expectorar
apropiada-mente, el uso de
productos en forma de gel o
enjuague bucal es atractivo, por
ejemplo GC Tooth Mousse, gels y
pastas de dientes de clorhexidina.
En pacientes de alto riesgo mayores
de 7 años, se pueden usar enjuagues
bucales diarios usando 0.05% NaF, o
el fluoruro liberado al usar un
dentífrico de fluoruro en combinación
con GC Tooth Mousse Plus, que
contiene 900 ppm de fluoruro. En
niños de más edad y adultos
jóvenes, son efectivas las pastas
dentales altas en fluoruro y la
respuesta es generalmente
excelente, ya que posteriormente
éstas pueden ser sustituidas por
dentífricos convencionales40. Si se
recomiendan soluciones de enjuague
bucal, se debe de tener cuidado que
en los pacientes de cualquier edad
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con boca seca, pueden presentarse
problemas de acatamiento si el
enjuague tiene propiedades irritantes
o desecantes en términos de la
mucosa oral. No se deben
recomendar a niños productos que
contienen etanol para uso
prolongado, y debe evitarse todo
producto que contenga una alta
concentración de componentes
detergentes puesto que pueden
reducir la sustantividad de algunos
agentes terapéuticos y empeorarán
los síntomas de sequedad oral41. Es
importante la detección temprana de
la hipofunción de glándula salival en
niños para prevenir los efectos orales
destructivos que vienen luego de la
ausencia de protección salival en la
cavidad oral15. Es crítico que
cualquier material usado para
aumentar o reemplazar saliva tenga
un pH neutro de modo que las
condiciones acídicas no sean
continuas en la cavidad oral por
ninguna duración de tiempo.
Sorprendentemente, la mayoría de
los sustitutos de la saliva no han sido
diseñados con este parámetro en
mente. En pacientes saludables, el
promedio de pH en reposo de todos
los puntos en la boca es de 6.78, con
valores típicos siendo 7.34 para el
paladar, 6.5 para el piso de la boca,
6.28 para la mucosa bucal y 6.8 para
la lengua42. Con un pH neutro, los
productos contemporáneos como el
gel GC Dry Mouth, proveen un alivio
sintomático efectivo a la vez que se
preserva el pH oral.

En donde permanecen tejidos
de glándula salival operativos, su
estimulación usando chicle sin azúcar
es una medida de salud oral esencial.
Se prefieren los chicles que
contienen tanto CPP-ACP como xilitol
debido a las capacidades
remineralizantes del CPP-ACP y la
simplicidad de esta forma de
entrega. El xilitol, que es un
edulcorante natural, no puede ser
fermentado por la bacteria
cariogénica y su incorporación en los
chicles lleva a reducciones
impresionantes en la incidencia de

caries en niños cuando se usan con
regularidad. Ventajosamente, el
xilitol es compatible y
complementario de otros productos y
estrategias del cuidado en el hogar43.
El uso prolongado de xilitol o chicle
con xilitol, disminuye el número de
Streptococcus mutans en la placa y
saliva, el potencial acidogénico de la
placa, y la adhesividad de la placa,
mientras que aumenta su contenido
mineral. No se presenta cambio
adaptivo alguno en el metabolismo
de la placa, aún luego de un largo
periodo de uso frecuente44.

Los pacientes deben ser
cuidadosamente instruidos de no
chupar caramelos de sabores cítricos
para estimular el flujo salival. Si
desean usar un producto, se deben
buscar los caramelos a base de xilitol
o isomalta, los cuales no son
cariogénicos y tienen un índice
glicémico bajo. Otra alternativa son
las grageas, que incluyen CPP-ACP y
otros materiales preventivos. Al
seleccionar cuidadosamente
productos apropiados, se puede
optimizar tanto la salud dental como
los aspectos de nutrición.
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Abstract

The subjective sensation of dry
mouth, xerostomia, is a well-
recognized problem in adults,
however relatively little attention
has been paid to this issue in
children. Because infants drool
and young children always seem
to have an excess of watery
saliva, there is an unfounded
belief in the dental profession
that children cannot or do not
suffer from salivary hypo-
function, i.e. xerostomia or dry
mouth. Regrettably, this is not
so. Many children with special
needs or complicating medical
factors can suffer significant
impairment of salivary function.
First published in Int Dent S Afric 2007;
9: 48-58.
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