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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del uso de agua con xilitol al 

0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de dulcificación de niños del tercer grado 

de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. Se realizó en 62 

niños, con previo asentimiento (niños) y consentimiento informado (adultos). Se 

entregó a cada niño un vaso de agua con xilitol al 0.042 g/ml; luego tomaron un vaso 

con agua para neutralizar dicha degustación, y por último se les dio otro vaso de agua 

con xilitol al 0.021 g/ml; sin que ellos sepan dichas concentraciones. Se observaron 

los resultados mediante la escala hedónica facial de 5 puntos, donde se evaluó la 

aceptación de dulcificación de ambas concentraciones. Se obtuvieron como 

resultados a la concentración de 0.021 g/ml con mayor porcentaje: “me encantó” 

(83,87%) y “me gustó” (11.29%), los resultados se analizaron con la prueba T de 

Student para muestras independientes, se consideró una diferencia estadísticamente 

no significativa (p > 0.05). Se concluyó que: si se usa agua con xilitol al 0.042 g/ml y 

al 0.021 g/ml entonces su efecto es la aceptación de dulcificación en igual grado en 

la población estudiada. 

 

Palabras clave: Aceptación, xilitol al 0.042 g/ml, xilitol al 0.021 g/ml, escala 

hedónica facial. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the effect of the use of water with 

xylitol at 0.042 g/ml and 0.021 g/ml in the acceptance of sweetening of children in 

the third grade of primary school of the I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Peru, 

2017. It was performed in 62 children, with previous agreement (children) and 

informed consent (adults). Each child was given a glass of water with xylitol at 0.042 

g/ml; then they took a glass of water to neutralize such tasting, and finally they were 

given another glass of water with xylitol at 0.021 g/ml; without them knowing these 

concentrations. The results were observed using the 5-point facial hedonic scale, 

where the acceptance of sweetening of both concentrations was evaluated. Results 

were obtained at a concentration of 0.021 g/ml with a higher percentage: “I loved it” 

(83,87%) and “I liked it” (11.29%), the results were analyzed with the T test of 

student for independent samples, a statistically non-significant difference was 

considered (p > 0.05). It was concluded that: if water with xylitol is used at 0.042 

g/ml and at 0.021 g/ml then its effect is the acceptance of sweetening in equal degree 

in the studied population. 

 

Keywords: Acceptance, xylitol at 0.042 g/ml, xylitol at 0.021 g/ml, facial hedonic 

scale. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una gran población con enfermedades dentales provocando 

daños a largo plazo, la salud oral sigue siendo un aspecto fundamental a nivel 

mundial debido a la importancia que tiene como parte de la carga global de 

morbilidad oral, el factor principal que causa estas enfermedades dentales es la placa 

dentobacteriana, ya que de ella se deriva la caries dental y lesiones periodontales que 

afectan a la salud del individuo 1. 

 

La alta ingesta de azúcar y bajos niveles de pH parecen ser los principales 

mecanismos que alteran la homeostasis, que llevan al desarrollo de la caries dental. 

Por lo tanto, las estrategias destinadas a prevenir la enfermedad deben incluir la 

inhibición de la producción de ácido, disminución en el consumo de azúcar 

(principalmente entre comidas), y el uso de azúcares no fermentables 2. Los 

edulcorantes son sustancias químicas de intenso sabor dulce que se utilizan para 

reemplazar el azúcar en diversos productos alimenticios dentro de los cuales se 

encuentran: xilitol, sorbitol, aspartame, sacarina sódica, sucralosa, entre otros 3. 

 

Entre ellos se encuentra el xilitol que no puede ser metabolizado por el Streptococcus 

mutans, debido a que esta bacteria no puede usar el xilitol para alimentarse y 

proliferar, por lo cual su presencia en la cavidad oral no genera la posibilidad de 

desarrollar caries; se deduce entonces que al reemplazar el consumo de sacarosa por 

xilitol se reducirá la caries, y con ello todos los problemas que ésta puede causar 4-6. 

 

Actualmente no existen antecedentes específicos a nivel nacional e internacional 

sobre el uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de 

dulcificación. Por lo tanto, se evaluó el efecto del uso de agua con xilitol a dichas 
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concentraciones en la aceptación de dulcificación de niños. El presente estudio se 

realizó en niños del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Privada 

(I.E.P.) Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Por lo tanto, se dedujo el siguiente problema científico: 

 

¿Cuál es el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la 

aceptación de dulcificación de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

El presente trabajo de investigación es importante, porque si se cumpliera la igualdad 

entre el uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y al 0.021 g/ml en la aceptación de 

dulcificación de niños, se optaría por usar la concentración más baja (0.021 g/ml) 

para realizar posteriormente distintos productos que incluiría el agua con xilitol con 

dicha concentración, además se podría incorporar en el campo de la odontología en: 

pastas dentales, enjuagues bucales y por último añadirla en la alimentación diaria. 

 

Se consideró como objetivo general: 

 

Evaluar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la 

aceptación de dulcificación de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Del cual se derivó los siguientes objetivos específicos: 
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En primer lugar, probar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml en la 

aceptación de dulcificación mediante la escala hedónica facial de 5 puntos en niños 

del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

En segundo lugar, probar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.021 g/ml en la 

aceptación de dulcificación mediante la escala hedónica facial de 5 puntos en niños 

del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

En tercer lugar, comparar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 

g/ml en la aceptación de dulcificación mediante la escala hedónica facial de 5 puntos 

en niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 

2017. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se formuló la siguiente hipótesis científica: 

Si se usa agua con xilitol al 0.042 g/ml y al 0.021 g/ml entonces su efecto es la 

aceptación de dulcificación en igual grado en niños del tercer grado de primaria de la 

I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Con el fin de manifestar la consistencia de la secuencia básica de la investigación, se 

presenta la siguiente matriz. 
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Cuadro 1. Matriz de consistencia de la secuencia básica de la investigación. 

 

 

Título 

Efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en  la 

aceptación de dulcificación de niños del tercer grado de primaria de 

la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Problema 

¿Cuál es el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 

g/ml en la aceptación de dulcificación de niños del tercer grado de 

primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017? 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 

g/ml en la aceptación de dulcificación de niños del tercer grado de 

primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Objetivos específicos 

- Probar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml en la 

aceptación de dulcificación mediante la escala hedónica facial de 5 

puntos de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

- Probar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.021 g/ml en la 

aceptación de dulcificación mediante la escala hedónica facial de 5 

puntos de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

- Comparar el efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 

0.021 g/ml en la aceptación de dulcificación mediante la escala 

hedónica facial de 5 puntos de niños del tercer grado de primaria 

de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

 

Hipótesis de 

Investigación 

Si se usa agua con xilitol al 0.042 g/ml y al 0.021 g/ml entonces su 

efecto es la aceptación de dulcificación en igual grado en niños del 

tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, 

Perú, 2017. 

 

 

 

Variables 

independientes 

 

 

X1: Uso de agua con 

xilitol al 0.042 g/ml. 

Uso de agua con 

xilitol al 0.042 

g/ml. 

-Sí. 

 

-No. 

 

X2: Uso de agua con 

xilitol al 0.021 g/ml. 

Uso de agua con 

xilitol al 0.021 

g/ml. 

-Sí. 

 

-No. 

 

Variable 

dependiente 

 

 

Y: Aceptación de 

dulcificación. 

Nivel de 

aceptación de 

dulcificación 

según la escala 

hedónica facial de 

5 puntos. 

-Odié. 

-No me gustó. 

-Indiferente. 

-Me gustó. 

-Me encantó. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

Actualmente no existen antecedentes específicos a nivel nacional e internacional 

sobre el uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de 

dulcificación de niños del tercer grado de primaria.  

Entre las investigaciones donde se usó el xilitol a mayores concentraciones fueron: 

Vela 7 en 2010 realizó en Ecuador un estudio en niños con Síndrome de Down donde 

usó una solución de enjuague a base de xilitol (10g), flúor (0.02g) y manzanilla 

(0.5g). Después de 68 días del uso tópico del enjuagatorio, se observó que los niveles 

de Streptococcus mutans disminuyeron significativamente, así como también el pH 

de la saliva fue normalizado. Concluyó que, el uso tópico de este enjuagatorio puede 

ser considerado como un instrumento preventivo en cuanto a la salud oral de 

pacientes especiales. 

 

Ly et al.8 en 2008 evaluaron la cantidad de bacterias bucales como: S. mutans y 

Lactobacillus spp. El estudio se realizó en 154 niños, quienes consumieron durante 6 

semanas gominolas de xilitol (11.7g y 15.6g) y maltitol (44.7g) dividido en 3 dosis. 

Los resultados mostraron reducciones de S. mutans con la exposición a ambas dosis 

de xilitol y maltitol. Concluyeron que, no hubo diferencias en los efectos de xilitol y 

maltitol. 

 

Roberts et al.9 en 2002 compararon los niveles de bacterias cariogénicas antes y 

después de la exposición a los productos de xilitol al 10% y 15% en niños y adultos. 

En el primer estudio, 187 niños recibieron dulces que contenían xilitol durante cuatro 

semanas. En el segundo estudio, dos adultos recibieron dulces de xilitol durante 

cuatro semanas. Se tomaron muestras de saliva no estimuladas de todos los 
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sujetos. Concluyeron que, los niveles salivales de S. mutans se mantuvieron estables 

antes y después de la exposición al xilitol.  

 

Rochel 10 en 2011  realizó un estudio en mujeres embarazadas donde comprobó que 

el uso del xilitol al 10% disminuyó el riesgo de enfermedad periodontal, al igual que 

el número de Streptococcus mutans; y que, en sus hijos, cuando los dientes deciduos 

empezaron a erupcionar, se observó un número inferior de microorganismos 

cariogénicos hasta los 6 años de edad. Concluyó que, el xilitol al 10% fue 

significativamente mejor en la práctica clínica comparada con la aplicación de 

barnices fluorados y clorhexidina para la prevención de la caries. 

 

Castillo et al.11, Isokangas et al.12 y Makinen et al.13 realizaron en Perú el programa 

“Vaso de leche”, donde evaluaron en niños de 4 a 7 años de edad el nivel de 

aceptación de leche con dos tipos de edulcorantes (xilitol y sorbitol) a distintas 

concentraciones: La taza de la leche contenida con 0.021 g/ml xilitol, la leche con 

0.042 g /ml xilitol y leche con 0.042 g/ml de sorbitol. A cada niño se le entregó una 

bandeja con tazas de plástico, cada taza contenía 50 ml de leche con los distintos 

edulcorantes y concentraciones. Las dosis se eligieron sobre la base de un consumo 

diario (5g/240ml= 0.021g/ml, 10 g/240 ml = 0.042 g/ml). Concluyeron que, los niños 

prefirieron la leche con xilitol al 0.042 g/ml que la leche con sorbitol al 0.042 g/ml. 

 

Milgrom et al.14 en 2009 evaluaron la efectividad de un jarabe tópico oral de xilitol 

en 108 niños de 9 a 15 meses para reducir la incidencia de caries dental. Concluyeron 

que, el jarabe oral de xilitol administrado tópicamente 2 o 3 veces al día con una 

dosis diaria de 8g fue eficaz para prevenir la caries en la infancia temprana hasta en 

un 70% de los dientes cariados durante la erupción de estos. 
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Pérez et al.15 y Figueroa 16 en 2010 compararon al xilitol con sustancias naturales 

como el propóleo y el eritritol para analizar la efectividad de cada uno. Concluyeron 

que, tanto el propóleo como el xilitol en goma de mascar presentaron igual efecto 

gracias a sus propiedades antimicrobianas, bacteriostáticas y bactericidas, pero el 

propóleo no tuvo efecto en ninguna otra parte del cuerpo como si la tuvo el xilitol, 

que es bien tolerado, cuando se ingiere en dosis espaciadas de 20g. En dosis 

superiores (como 60 a 100g diarios) se describieron algunos efectos secundarios 

como: efecto laxante, produciendo dolores abdominales y diarrea. 

 

Chavan et al.17 en 2015 realizaron un estudio en 72 niños de 12 y 15 años. Se usó 

xilitol, gomas a base de hierbas y de placebo. Los sujetos fueron instruidos para 

masticar una pastilla cuatro veces al día durante 21 días. Los resultados fueron que la 

goma de mascar con 100% de xilitol demostró una reducción estadísticamente 

significativa de unidades formadoras de colonias de Streptococcus mutans en saliva 

al final de los 21 días. Concluyeron que, la goma de mascar con 100% de xilitol fue 

más eficaz en la reducción de recuento de Streptococcus mutans en saliva, en 

comparación con las gomas de mascar a base de hierbas y de placebo.  

 

Entre las investigaciones donde se usó el xilitol a menores concentraciones fueron: 

Faustino et al.18 en 2012 analizaron las concentraciones de xilitol en la saliva 

artificial después de la aplicación de barnices que contenían 10% y 20% de xilitol. 

Concluyeron que, las concentraciones de xilitol salival fueron significativamente más 

altas hasta 8 horas después de la aplicación del barniz de xilitol al 20%, pero el 10% 

de barniz de xilitol liberó mayores cantidades de ese poliol en la saliva artificial. 
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Fraga et al.19 en 2010 realizaron un estudio con 12 voluntarios, donde usaron gomas 

de mascar con xilitol al 15% (2 veces al día) por 30 días. Concluyeron que, hubo 

reducción de los niveles de Streptococcus mutans y también indicaron que estos 

niveles se mantuvieron bajos durante al menos un mes. 

 

Prathibha et al.20 en 2010 comprobaron que el grupo que recibió 5 veces al día la 

goma de mascar con xilitol obtuvo niveles significativamente más bajos de sacarosa 

y de ácido siálico libre en saliva, comparado con los niveles observados al inicio del 

estudio. Concluyeron que, con el uso de xilitol disminuyó significativamente las 

puntuaciones del índice de placa bacteriana. 

 

Olak et al.21 en 2012 realizaron en Estonia un estudio llamado “Madres e hijos”; en 

el que las madres de una clínica de maternidad siguieron un régimen de masticar 4 

veces al día pastillas de xilitol de 6g, desde el embarazo hasta que sus hijos tuvieron 

36 meses de edad y esto se comparó con aquellos que no recibieron tratamiento. 

Además, los niños fueron examinados a los 2 y 3 años de edad. Concluyeron que, los 

niños cuyas madres no recibieron el tratamiento fueron más propensos a tener caries 

a los 2 años.  

 

Decke et al.22 en 2009 realizaron un estudio donde compararon el efecto de 

colutorios de xilitol (1%) y clorhexidina (0,12%) sobre la formación inicial de la 

biopelícula de Streptococcus cariogénicos. Observaron que el xilitol tuvo una buena 

evidencia de influir beneficiosamente sobre la ecología bucal. Concluyeron que, el 

xilitol estimula el fluido salival, aumentando las concentraciones de iones de calcio; 

además estimula la remineralización del diente, debido a que el pH de la placa no 

disminuye y se genera un efecto protector sobre el mismo. 
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Nakai et al.23 en 2010 estudiaron la efectividad de la exposición temprana materna a 

la goma de mascar de xilitol (3.8g) en la transmisión materno - infantil del S. 

mutans. Se realizó en 107 mujeres embarazadas, asignadas al azar en dos grupos: 

goma de xilitol y grupo control. La masticación materna comenzó en el sexto mes de 

embarazo y terminó 13 meses después. Los resultados fueron la presencia de S. 

mutans en la saliva de los niños hasta los 24 meses. Concluyeron que, los niños del 

grupo de xilitol fueron significativamente menos propensos a mostrar colonización 

de S. mutans que los niños del grupo control de 9 a 24 meses.  

 

En base a Castillo et al. 11 se adoptó el siguiente esquema conceptual: 

Si se usa agua con xilitol al 0.042 g/ml y al 0.021 g/ml entonces su efecto es la 

aceptación de dulcificación en igual grado en niños.  

 

De lo cual se definió los siguientes términos básicos: 

 

- Caries dental: Según Palomer 24, Zero 25 y Keyes 26 es una enfermedad infecciosa, 

transmisible, producida por la concurrencia de bacterias específicas, un huésped cuya 

resistencia es menos que óptima y un ambiente adecuado, como es la cavidad oral. 

La conjunción de estos factores favorece la acidificación local del medio, lo que 

produce degradación de los hidratos de carbono de la dieta, a su vez seguida de la 

destrucción progresiva del material mineralizado y proteico del diente. A menos que 

este proceso sea detenido con una terapia específica, puede llevar a la pérdida total 

de la corona dentaria. 

 

Chávez 27 y Duque et al.28 consideraron que el Streptococcus mutans juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la caries. Es la especie más frecuente del grupo 
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mutans y se aísla en el 70 a 90%. El Streptococcus mutans, es el primero en 

colonizar la superficie del diente después de la erupción. Su nombre lo recibe por su 

tendencia a cambiar de forma, que se puede encontrar como coco o de forma más 

alargada, como bacilo. 

 

Touger et al.29 indicaron que el Streptococcus mutans es uno de los primeros 

microorganismos en adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí. Estos 

microorganismos son capaces de producir ácidos y polisacáridos a partir de los 

carbohidratos que consume el individuo, lo que tiene importancia porque los 

polisacáridos les permiten adherirse a la placa bacteriana y el ácido es capaz de 

desmineralizar la capa de esmalte de la pieza dentaria, siendo esto último la primera 

etapa en la formación de la caries dental. 

 

Herrera et al.30 hallaron que el contagio de la boca del niño, por bacterias 

cariogénicas provenientes de la saliva de los adultos, especialmente la madre, se 

produce principalmente al erupcionar las piezas dentarias. Existen períodos críticos 

de susceptibilidad, por lo que se ha empleado el término "ventanas de infectividad", 

el que se produciría entre los 6 y los 24 meses y entre los 6 y 11 años de edad del 

niño, coincidiendo con los períodos de aparición de las piezas dentarias en la boca. 

 

- Dieta: Según Férez 31 y Peterson 32 proviene del griego alimentación sana; es 

aquella en que el consumo de calorías diarias es adecuado en relación a lo que 

necesita el individuo para realizar sus actividades con energía y entusiasmo y se 

relaciona con la edad; es decir los niños deben comer más que los adultos mayores, 

ya que necesitan consumir más calorías. 
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El pH de la saliva, el cual se encuentra en sus rangos normales cuando su valor es de 

7 a 6, pero cuando baja hasta 5.5 comienzan a desmineralizarse las paredes dentarias. 

La placa bacteriana que se formó en 24 horas aproximadamente tiene mayor 

capacidad para bajar el pH a partir de alimentos que contengan sacarosa que la placa 

recientemente formada. Por lo tanto, el cálculo dental tiene mayor capacidad para 

disminuir el pH 33,34. 

 

Los carbohidratos constituyen el sustrato cariogénico por excelencia, el cual es 

utilizado preferentemente por los diferentes microorganismos que forman parte de la 

flora oral para su metabolismo, cuyo producto final son una serie de ácidos como el 

láctico que disuelven los minerales del diente. Las proteínas más importantes 

implicadas en la cavidad oral son: las proteínas ricas en prolina, lisosima, 

lactoferrina, peroxidasas, aglutininas, e histidina, así como la inmunoglobulina A 

secretora y las inmunoglobulinas G y M 35,36. 

 

- Xilitol: Según Mussatto y Roberto 4 es un polialcohol cuya fórmula molecular es 

C5H12O5 (1, 2, 3 ,4 ,5 - pentahidroxipentano), es un edulcorante perfectamente capaz 

de sustituir a la sacarosa, es tolerado por diabéticos y tiene varias aplicaciones 

clínicas. De estructura abierta, la molécula del xilitol posee cinco grupos hidroxilos, 

cada uno de ellos ligado a un átomo de carbono, razón por la cual ese compuesto es 

conocido como polihidroxialcohol acíclico o pentitol. 

 

Su obtención por la hidrogenación de la D - xilosa presente en la materia vegetal, ya 

sea por vía química, o por vía biotecnológica. La producción de xilitol por vía 

química en la escala industrial tuvo inicio en 1975, en Finlandia y es el único 

actualmente utilizado para la producción del xilitol en gran escala 37-39.  
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El xilitol fue descubierto por el químico alemán Hermann Emil Fischer a finales del 

siglo XIX. Aparece en pequeñas cantidades en casi todas las frutas, sus derivados y 

en el metabolismo de los mamíferos. El xilitol puede ser fabricado a partir del árbol 

de Abedul, residuos de maíz, conchas de maní, etc. El xilitol es un carbohidrato 

natural clasificado químicamente como un alcohol de azúcar. En este mismo grupo 

se encuentran el sorbitol y el manitol. La sacarosa y el xilitol tienen la misma 

intensidad de dulzura. El xilitol y el sorbitol contienen más hidrógeno que las aldosas 

y cetosas (fructosa, glucosa y xilosa) 40,41. 

 

El xilitol es una sustancia atóxica, clasificada por la Administración de Alimentos y 

Drogas (sus siglas en inglés FDA: Food and Drug Administration). Su incorporación 

en alimentos es legalmente permitida y es bien tolerado cuando se ingiere en dosis 

espaciadas de no más de 20g, y que la cantidad consumida por día no sobrepase 60g, 

ya que la ingesta de dosis más elevadas produce efecto laxante. Entre los productos 

con xilitol disponibles en el mercado, en el área de comestibles se tienen: las gomas 

de mascar, gominolas, confites, compotas, caramelos, chocolates, galletas, bizcochos 

y pudines, en el área de dentífricos se encuentran las cremas dentales y las soluciones 

para enjuague bucal 42.  

 

La anticariogenicidad, es una de las propiedades más relevantes del xilitol, es 

determinada principalmente por la no fermentabilidad por bacterias del género 

Streptococcus. La reducción de la concentración de Streptococcus mutans, disminuye 

la cantidad de polisacáridos insolubles y aumenta la de polisacáridos solubles, lo que 

resulta en una placa menos adherente y de fácil remoción con el cepillado habitual de 

los dientes. Los primeros pasos en el metabolismo del xilitol no requieren de 
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insulina, es por ello que en muchos países se utiliza el xilitol en la dieta de pacientes 

diabéticos 43,44. 

 

Winkelhausen et al.45 indicaron que los bizcochos con sorbitol, maltitol y xilitol 

mostraron propiedades de textura muy cerca de las tortas de control. De la 

evaluación sensorial se observó que, en relación con la dulzura, los bizcochos 

elaborados con xilitol eran más cercanos a los controles, seguido por aquellos hechos 

con maltitol o sorbitol, mientras que las tortas de manitol fueron los menos 

favorecidos. 

 

Zumbe et al.46 evaluaron la calidad sensorial y microbiológica de las galletas 

utilizando xilitol como único sustituto de la sacarosa. Se encontró que las galletas de 

xilitol tenían el mismo dulzor que las galletas de sacarosa, pero con un poco de 

retrogusto (sensación refrescante). Se concluyó que las galletas con xilitol se pueden 

almacenar durante más tiempo sin cambio en su sabor original y atributos de textura. 

 

Nabors 47 demostró que el xilitol es también utilizado comúnmente en la goma de 

mascar y en caramelos, ya que tiene el mayor efecto refrescante de todos los polioles 

disponibles y es también esencial para productos con sabor a menta. Además, no son 

fermentados e inhibe el crecimiento de S. mutans. y ayuda a reducir los niveles de 

placa. 

 

- Aceptación de dulcificación: Según Hursti 48 es la acción y efecto de aceptar. A su 

vez, está relacionado con aprobar, dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria y 

sin oposición, evaluándola mediante la escala hedónica facial. 

 

http://definicion.de/oposicion


 

14  

- Escala hedónica facial: Según Bergara y Da Silva 49 es la evaluación sensorial de 

las pruebas hedónicas que se han desarrollado con la intención de conocer la 

magnitud del agrado o desagrado hacia algún producto alimenticio, por parte de un 

grupo de personas, sin importar si están entrenados para llevar a cabo la evaluación 

de ese producto en particular o si poseen conocimiento del área de alimentos.  

 

Lawless y Heymann 50 se referían a la escala hedónica facial como el método 

afectivo más utilizado en las pruebas sensoriales, debido a sus resultados 

informativos. Fue desarrollado en 1957 como una manera de medir la aceptación de 

un producto, y en los últimos años, se ha adaptado de acuerdo con el público 

objetivo. 

 

Las escalas de evaluación pueden variar en el número de imágenes presentadas, 

desde 3 hasta las 14 imágenes, usando las escalas más amplias con la intención de 

evitar los juicios extremistas. Las reacciones que ocurren en el consumo de alimentos 

están provocadas por el grado de satisfacción del consumidor con respecto a 

estímulos de los sentidos: olfato, sabor, tacto, vista y hasta la audición 51,52. 

 

La escala hedónica facial de 5 puntos fue creada y validada por Vieira 53 en 1981, 

que representan las clasificaciones: odié, no me gustó, indiferente, me gustó y me 

encantó y el número correspondiente de 1 a 5. 

 

La medición de la aceptación del alimento por escolares es complicada debido a la 

falta de instrumentos de análisis sensorial adaptado a este grupo de población, que 

presenta una estructura de percepción sensorial diferente de los adultos. La obtención 

de respuestas confiables en pruebas sensoriales depende del grado de madurez y 
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atención del niño para interpretar adecuadamente las instrucciones recibidas, lo que 

parece ser mejor a partir de los 6 años en comparación con resultados obtenidos con 

niños de 3 años 54-58. 
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III. MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de investigación según objetivo: Investigación aplicada. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

3.2.1. Tipo de diseño: Diseño experimental. 

 

3.2.2.   Tipo de técnica de diseño: Según la clasificación de Campbell y Stanley es 

un diseño de un grupo experimental con sólo posprueba. 

 

3.2.3.   Estructura del tipo de técnica de diseño: Según la simbología Campbell y 

Stanley 59, se usó el siguiente esquema gráfico:  X O 

 

Donde: 

X: Exposición al tratamiento experimental (uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 

0.021 g/ml). 

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forma la variable 

dependiente (aceptación de dulcificación). 
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3.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis de investigación 

 Cuadro 2: Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis científica. 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

3.4. Hipótesis estadísticas 

 

3.4.1. Hipótesis nula  

H0: μ aceptación de dulcific. de agua con xilitol 0.042 g/ml = μ aceptación de dulcific. de agua con xilitol 0.021 g/ml. 

Interpretación: La media poblacional de aceptación de dulcificación de agua con 

xilitol al 0.042 g/ml es estadísticamente igual a la media poblacional de aceptación 

de dulcificación de agua con xilitol al 0.021 g/ml.  

 

3.4.2. Hipótesis alternativa  

Ha: μ aceptación de dulcific. de agua con xilitol 0.042 g/ml ≠ μ aceptación de dulcific. de agua con xilitol 0.021 g/ml. 

Interpretación: La media poblacional de aceptación de dulcificación de agua con 

xilitol al 0.042 g/ml es estadísticamente diferente a la media poblacional de 

aceptación de dulcificación de agua con xilitol al 0.021 g/ml.  

Variables Indicadores Categorías Escala 

Uso de agua con 

xilitol al 0.042 

g/ml 

Uso de agua con 

xilitol al 0.042 

g/ml 

-Si 

-No 

 

Nominal 

Uso de agua con 

xilitol al 0.021 

g/ml 

Uso de agua con 

xilitol al 0.021 

g/ml 

-Si 

-No 

 

Nominal 

 

Aceptación de 

dulcificación 

Nivel de 

aceptación de 

dulcificación según 

la escala hedónica 

facial de 5 puntos 

 -Odié 

 -No me gustó 

 -Indiferente 

 -Me gustó 

 -Me encantó 

 

 

Ordinal 
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3.5. Método: Se usó el método científico desde la perspectiva del método hipotético 

deductivo. 

 

3.6.   Población y muestra 

 

3.6.1. Población 

 

3.6.1.1.  Población blanco: Todos los niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. 

Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

3.6.1.2.  Población accesible: Constituido por los niños del tercer grado de primaria 

de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017, que cumplieron con los criterios 

de selección. 

 

3.6.2.  Criterios de selección de la población 

 

3.6.2.1. Criterios de inclusión 

- Niños de tercer grado de primaria de 7 y 8 años de edad de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017 con actitud y conducta positiva frente al estudio. 

- Aceptación de los padres que firmaron el consentimiento informado (ver anexo 1). 

- Niños que aceptaron el asentimiento informado (ver anexo 2). 

 

3.6.2.2. Criterios de exclusión 

- Presencia de enfermedad sistémica. 
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3.6.2.3. Criterios de eliminación 

-Ausencia del niño por alguna enfermedad durante el estudio. 

-Fallecimiento del niño. 

 

3.6.3.  Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra se empleó 

datos del estudio de Castillo et al.11. Se empleó la fórmula para comparación de 

frecuencias de dos grupos, que se detalló en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3: Tamaño de muestra para comparar frecuencias en dos grupos 

 

 

 

 

 
 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 65 niños. 

 

3.6.4.  Tipos de unidades de la población 

 

3.6.4.1. Unidad de estudio: Niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017, que cumplieron con los criterios de selección. 
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3.6.4.2. Unidad de muestreo: Los niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. 

Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017, que fueron sometidos a la técnica de 

muestreo.  

 

3.6.4.3. Unidad de observación: Cada niño del tercer grado de primaria de la I.E.P. 

Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017, a quien se le aplicó la escala hedónica facial 

de 5 puntos. 

 

3.6.5. Tipo de muestreo: Se realizó un tipo de muestreo probabilístico o 

aleatorizado. 

 

3.6.6. Tipo de técnica de muestreo: Muestreo aleatorio simple. 

 

3.7.  Técnica de medición: La técnica que se utilizó fue la encuesta. 

 

3.8.  Instrumento de medición: Se usó como instrumento de medición una escala de 

nivel de aceptación de dulcificación que incluye la escala hedónica facial de 5 puntos 

que fue creada y validada por Vieira 53 (ver anexo 3). 

 

3.9.  Técnica de análisis de datos: Los datos recolectados fueron procesados de 

manera automatizada en el programa estadístico SPSS Statistics 23.0 (IBM, Armonk, 

NY, USA), y los resultados fueron presentados en tablas y en un gráfico estadístico, 

mostrando los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Se presentaron 

medias y desviación estándar. El efecto del uso de agua con xilitol, se realizó 

empleando la prueba T de Student para muestras independientes en la aceptación de 

dulcificación. Previamente a la aplicación de dicha prueba se verificó el 
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cumplimiento de los supuestos de normalidad (prueba de Kolmogorov – Smirnov 

modificado por Lilliefors ) y homocedasticidad (prueba de F de Snedecor). Se 

consideró un nivel de significancia del 5%. 

 

3.10.   Consideraciones éticas: Las labores de la investigación se realizaron 

respetando la Declaración de Helsinki y se requirió que los sujetos para poder ser 

considerados parte de la muestra tuvieron que leer y firmar el consentimiento 

informado (ver anexo 1) por parte de los padres y el asentimiento informado (ver 

anexo 2) por parte de los niños que participaron en la investigación. 

 

3.11. Recursos 

 

3.11.1. Recursos humanos 

 

3.11.1.1. Equipo de labores 

 Investigadoras: Esthefania Rodríguez López y Astrid Mendoza Vásquez. 

 Asesora: Esp. C.D. Gilda Palomino Agapito. 

3.11.1.2. Equipo auxiliar 

 Asesoras del grupo de tercer grado de primaria de la I.E.P Ramón Castilla. 

 Estadístico. 

 

3.11.2. Recursos físicos 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_Lilliefors&action=edit&redlink=1
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3.11.2.1. Equipos 

 Recursos no disponibles: Cámara fotográfica (Canon EOS 55OD) y balanza de 

gramos digital (Diordi). 

 

3.11.2.2.  Materiales 

 Recursos no disponibles: Xilitol (Xily Sweet), agua mineral (San Luis), bolsitas 

descartables, jarra medidora, vasos descartables, cuchara de palo, campos 

descartables, guantes, servilletas, fuentes, lapiceros, papel bond y plumón indeleble. 

 

3.12.  Proceso de ejecución de la investigación  

a. Se realizó una prueba piloto con 8 niños que cumplieron los criterios de selección, 

los cuales fueron evaluados mediante el instrumento de medición que fue la escala 

hedónica facial de 5 puntos, la cual fue creada y validada por Vieira 53. 

b. Se obtuvo xilitol para pesar las concentraciones de 5 y 10g. La dosis de xilitol se 

eligió sobre la base de un consumo diario de 240 ml de volumen de agua, con 5 o 

10g de xilitol en ella (5g / 240ml = 0.021 g/ml, 10 g / 240 ml = 0.042 g/ml) (anexo 4, 

imagen 1). 

c. Se procedió a pesar las bolsitas etiquetadas con las concentraciones de 5 y 10g de 

xilitol (anexo 4, imagen 2). 

d. A los padres se les explicó en qué consistió el estudio (anexo 4, imagen 3). 

e. Luego se les hizo firmar el consentimiento informado a cada padre (anexo 4, 

imagen 4). 

f. A los niños se les explicó en qué consistió el estudio (anexo 4, imagen 5). 
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g. Luego se les hizo marcar el asentimiento informado a cada niño (anexo 4, imagen 

6). 

h. Cada vaso fue codificado en la parte inferior para que el experimentador lo 

identifique; para la concentración al 0.042 g/ml fue representado con la letra “A” y 

para la concentración al 0.021 g/ml fue representado con la letra “B” (anexo 4, 

imagen 7). 

i. Para obtener dichas concentraciones se realizó de la siguiente manera: “A”: Se 

midió 240ml de agua y se vació los 5g de xilitol, luego se mezcló esta solución para 

obtener la concentración a 0.042 g/ml y para el “B”: Se midió 240ml de agua y se 

vació los 10g de xilitol, luego se mezcló esta solución para obtener la concentración 

a 0.021 g/ml. A los 62 niños se les hizo probar ambas concentraciones (0.042 g/ml y 

0.021 g/ml) (anexo 4, imagen 8). 

j. A cada niño se le dio a probar la concentración de 0.042 g/ml, el cual lo tuvo por 

tres segundos en boca (anexo 4, imagen 9). 

k. Se proporcionó a cada niño la “Escala de nivel de aceptación de dulcificación” 

(ver anexo 3) para que marcara de acuerdo a su degustación de la primera 

concentración probada (anexo 4, imagen 10). 

l. Luego se les dio un vaso con agua que sirvió para neutralizar la degustación 

realizada (anexo 4, imagen 11). 

m. A cada niño se le dio a probar la concentración de 0.021 g/ml, el cual lo tuvo por 

tres segundos en boca (anexo 4, imagen 12). 

n. Se proporcionó a cada niño la “Escala de nivel de aceptación de dulcificación” 

(ver anexo 3) para que marcara de acuerdo a su degustación de la segunda 

concentración probada (anexo 4, imagen 13). 

o. Se recolectó los resultados mediante la “Escala de nivel de aceptación de 

dulcificación” (ver anexo 3). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la presente investigación según la evidencia encontrada permitió realizar la 

presentación y discusión de los resultados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

Discusión de la tabla N° 1: Como se aprecia en la tabla N° 1 a la concentración de 

agua con xilitol al 0.042 g/ml, los mayores porcentajes fueron 82.26% 

correspondiente a 51 niños que indicaron “me encantó” y 11.29% correspondiente a 

7 niños que indicaron “me gustó”. 

Aunque no existen antecedentes específicos sobre el uso de agua con xilitol al 0.042 

g/ml (donde se usó 10g de xilitol) en la aceptación de dulcificación de niños, existen 

investigaciones como el de Castillo et al.11, Isokangas et al.12 y Makinem et al.13 

donde compararon la leche con xilitol y sorbitol al 0.021 g/ml y 0.042 g/ml, quienes 

concluyeron que los niños prefirieron la leche con xilitol al 0.042 g/ml que la leche 

con sorbitol al 0.042 g/ml.  Esta preferencia pudo deberse según Nabors 47 a que el 

Tabla N° 1: Distribución de la aceptación de dulcificación del efecto del uso de agua 

con xilitol al 0.042 g/ml en niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

 

 

Escala hedónica facial de 

5 puntos 

 

Concentración de aceptación de dulcificación 

A = 0.042 g/ml 

                   fi                                         hi% 

 

Odié                                                           0                                         0.00 

 

No me gustó                                              2                                         3.23 

 

Indiferente                                                2                                         3.23 

 

Me gustó                                                   7                                        11.29 

 

Me encantó                                              51                                       82.26 

 

Total                                                         62                                      100.00 
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xilitol era más dulce y que el sorbitol les sabía más artificial. Esto se debe a que el 

xilitol es el único alcohol de azúcar que tiene la misma dulzura que la sacarosa y que 

el sorbitol es un 40% menos dulce que el xilitol y la sacarosa. 

 

Otros estudios como el de Milgrom et al.60 demostraron un efecto inhibitorio del 

recuento de las unidades formadoras de colonias (UFC) del Streptococcus mutans 

usando dosis de xilitol de 10,32g y con tiempos más prolongados, esta reducción de 

S. mutans tuvo un efecto anticariogénico significativo hasta después de 2 años. Por el 

contrario, un estudio reportado por Campus et al.61 utilizaron 11.6g de xilitol durante 

6 meses para la disminución de las unidades formadoras de colonias de S. mutans; 

aunque dentro de las limitaciones de este estudio, no se evaluó, ni se controló los 

índices y hábitos de higiene oral de los estudiantes, lo que influyó en los resultados 

finales. 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas. 

 

 

 

Escala hedónica facial 

de 5 puntos 

 

Concentración de aceptación de dulcificación 

B = 0.021 g/ml 

                  fi                                         hi% 

 

Odié                                                       0                                         0.00 

 

No me gustó                                          1                                         1.61 

 

Indiferente                                            2                                         3.23 

 

Me gustó                                               7                                        11.29 

 

Me encantó                                          52                                       83.87 

 

Total                                                     62                                      100.00 

Tabla N° 2: Distribución de la aceptación de dulcificación del efecto del uso de agua 

con xilitol al 0.021 g/ml en niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón 

Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 
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Discusión de la tabla N° 2: Como se aprecia en la tabla N° 2 a la concentración de 

agua con xilitol al 0.021 g/ml, los mayores porcentajes fueron 83.87% 

correspondiente a 52 niños que indicaron “me encantó” y 11.29% correspondiente a 

7 niños que indicaron “me gustó”. 

Aunque no existen antecedentes específicos sobre el uso de agua con xilitol al 0.021 

g/ml (donde se usó 5g de xilitol) en la aceptación de dulcificación de niños, se 

obtuvieron estudios como el de Milgrom et al.14 donde indicaron que la cantidad de 

5g de xilitol dividido 3 veces al día fue compatible con algunos estudios como la 

dosis efectiva clínica mínima para lograr la prevención de la caries dental. 

 

Respaldado por Alanen et al.62 quienes realizaron un estudio de seguimiento de 5 

años donde usaron 5g de xilitol para la evaluación de la caries dental inicial. Se 

realizó con 740 niños de 10 años, los cuales fueron divididos en 3 grupos: caramelos 

de xilitol, chicles de xilitol y grupo control. Los niños fueron supervisados por los 

maestros 3 veces al día en la escuela, luego fueron examinados cada año en 

septiembre por dos médicos experimentados. Después de 3 años, los grupos de xilitol 

mostraron una reducción altamente significativa del 35 a 60% en la incidencia de 

caries, en comparación con el grupo control. Concluyeron que, no solo el chicle de 

xilitol sino también los caramelos de xilitol fueron efectivos en la prevención de 

caries.  

 

Por el contrario, algunos estudios como el de Arunakul et al.63 y Alves et al.64 

tuvieron éxito en el uso de dosis más bajas de xilitol, donde obtuvieron que con el 

consumo de gomas de mascar con 1g de xilitol (1 tablilla al día, durante 3 días), 

redujeron significativamente las UFC de S. mutans en la saliva, después de las 24 y 

72 horas de consumo. Así mismo un estudio piloto sobre la composición de la flora 
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oral realizado por Soderling et al.65 demostraron que el consumo de gomas de mascar 

con 1.5g de xilitol redujo las UFC de S. mutans en la saliva, se tuvo en cuenta que el 

efecto inhibitorio solo se dio con el S. mutans.  

 

 

 

   Prueba T de Student para muestras independientes (frecuencias);                     

DE: desviación estándar; Me: mediana. (p = 0.04) 

                           Fuente: Elaboración de las tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Escala hedónica facial de 5 

puntos 

Concentraciones de Aceptación de dulcificación 

   A = 0.042 g/ml                            B = 0.021 g/ml 

     fi            hi%                              fi              hi% 

 

Odié                                                 0            0.00                                0             0.00 

 

No me gustó                                     2           3.23                                1             1.61 

 

Indiferente                                        2           3.23                                2             3.23 

 

Me gustó                                          7          11.29                                7           11.29 

 

Me Encantó                                     51         82.26                               52           83.87 

 

Total                                               62        100.00                              62          100.00 

 

                                                           DE:  0.68                                     DE: 0.58 

                                                              Me: 5                                            Me: 5 
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Gráfico N° 1: Porcentajes de la aceptación de dulcificación del 

efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en niños 

del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, 

Perú, 2017.

A = 0.042 g/ml B = 0.021 g/ml

Tabla N° 3: Comparación de la aceptación de dulcificación del efecto del uso de agua 

con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. 

Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 

Fuente: Elaboración de las tesistas. 
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Discusión de la tabla N° 3 y del gráfico N° 1: Respecto a la prueba T de Student 

para muestras independientes, se obtuvo un valor p = 0,04. La diferencia observada 

se consideró como una diferencia estadísticamente no significativa (p > 0.05), la 

hipótesis nula (H0) es no rechazada y se infiere que la hipótesis científica (H) quedó 

confirmada y es verdadera; lo que significó que: si se usa agua con xilitol al 0.042 

g/ml y al 0.021 g/ml entonces su efecto es la aceptación de dulcificación en igual 

grado en niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, 

Perú, 2017. 

 

Nicklas et al.66 consideraron que dicha igualdad pudo deberse a que en la población 

infantil la preferencia por uno u otro alimento está determinado por un conjunto 

complejo de estímulos sensoriales y culturales, y no sólo por la predilección de 

sabores simples, como dulce o salado; además atributos sensoriales como apariencia, 

color, olor y textura de la superficie del producto resultan ser factores de gran 

importancia que influyen en la respuesta afectiva por parte de los niños. 

 

Aunque no existen antecedentes específicos sobre el efecto del uso de agua con 

xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml (donde se usó 10 y 5g de xilitol respectivamente) 

en la aceptación de dulcificación de niños en igual grado, se obtuvo el estudio de 

Makinen et al.13 quienes estudiaron la relación entre el uso de goma de mascar y la 

caries dental. Se asignaron 1277 niños de 10 años divididos en 9 grupos: grupo 

control, 4 grupos de xilitol (4.3 a 9.0 g/día), 2 grupos de xilitol - sorbitol (8,0 a 9.7 

g/día), grupo de sorbitol (9.0 g/día). Fueron supervisados durante el horario escolar y 

luego evaluados por 4 dentistas. Concluyeron que, las gomas de xilitol fueron más 

efectivas que las de sorbitol; por lo tanto, demostraron que entre 5 y 10g de xilitol 

afectaron al Streptococcus mutans. 
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Por el contrario, Isotupa et al.67 realizaron un estudio en 60 niños de 11 a 15 años que 

usaron aparatos fijos de ortodoncia para estudiar si las gomas de mascar de xilitol y 

sorbitol afectaban la cantidad de placa y el número de S. mutans. Recibieron un 

suministro de gomas entre 1,35 a 10.5g, 6 veces al día durante 1 mes, divididos de la 

siguiente manera: xilitol, sorbitol, xilitol - sorbitol. Concluyeron que, las gomas de 

xilitol redujeron significativamente en un 43 a 47% los niveles de S. mutans en placa 

y saliva, comparado con las gomas de sorbitol que redujeron solo un 13 a 33% en 

pacientes jóvenes que usaron aparatos de ortodoncia fijos. 
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V. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se obtuvo que:  

 

El efecto del uso de agua con xilitol al 0,042 g/ml en la aceptación de dulcificación 

mediante la escala hedónica facial de 5 puntos presentó como mayores porcentajes: 

82.26% correspondiente a 51 niños que indicaron “me encantó” y 11.29% 

correspondiente a 7 niños que indicaron “me gustó”. 

 

El efecto del uso de agua con xilitol al 0,021 g/ml en la aceptación de dulcificación 

mediante la escala hedónica facial de 5 puntos presentó como mayores porcentajes: 

82.26% correspondiente a 51 niños que indicaron “me encantó” y 11.29% 

correspondiente a 7 niños que indicaron “me gustó”. 

 

Al comparar el efecto del uso de agua con xilitol al 0,042 g/ml y 0,021 g/ml en la 

aceptación de dulcificación de niños mediante la escala hedónica facial de 5 puntos, 

se obtuvo un valor p = 0,04 con la prueba T de Student para muestras independientes, 

por lo que se consideró la diferencia encontrada como una diferencia 

estadísticamente no significativa (p > 0.05).  

Por lo cual se concluyó que: si se usa agua con xilitol al 0.042 g/ml y al 0.021 g/ml 

entonces su efecto es la aceptación de dulcificación en igual grado en niños del tercer 

grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, Cajamarca, Perú, 2017. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Al encontrar la igualdad de ambas concentraciones al usar agua con xilitol (0.042 

g/ml y 0.021 g/ml), se recomienda usar la concentración menor para realizar 

posteriormente distintos productos que incluiría el agua con xilitol (0.021 g/ml), 

además incorporarla en el campo de la odontología como en: pastas dentales, 

enjuagues bucales y por último añadirla en la alimentación diaria. 

 

 Se sugiere realizar estudios complementarios que ayuden a mejorar el mecanismo 

de acción del xilitol para reducir la frecuencia y la dosis necesaria de uso; buscando 

evaluar la aceptación de dulcificación de distintas concentraciones de xilitol en niños 

de diferentes edades o también en adultos no alfabetizados, en los cuales se puede 

aplicar dicha escala hedónica facial de 5 puntos. 

 

 Se recomienda dar un mayor conocimiento a la población de los beneficios y 

propiedades del xilitol como edulcorante natural para una dieta saludable. 

 

 Se sugiere realizar investigaciones sobre qué concentración de agua con xilitol 

(0.042 g/ml y 0.021 g/ml) es más efectiva para inhibir las unidades formadoras de 

colonias de Streptococcus mutans, y compararla con otros edulcorantes naturales 

como: el sorbitol, manitol, lactitol, entre otras. 
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ANEXO 1 

Consentimiento informado de participación en la investigación 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Estomatología 

 

Efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de   

dulcificación de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

          

Nombre del paciente: __________________________________________ Fecha: __/__/__                                                   

Yo, _____________________________________identificado con DNI. 

_________________ madre (  ), padre (  ), otro (  ), del menor 

_______________________________________, en pleno uso de mis facultades mentales e 

intelectuales, certifico que las egresadas de la carrera profesional de Estomatología, bajo la 

supervisión del Cirujano Dentista Gilda Giovana Palomino Agapito con registro profesional 

COP 17023 

1. Me comprometo a que mi menor hijo participe en este tipo de investigación, del cual se 

explica lo siguiente: 

 

-El objetivo de la prueba es comprobar en cuál de las dos concentraciones es aceptada el xilitol 

(sustituto del azúcar), el cual se realizará haciendo probar a cada niño dichas concentraciones 

en cantidades mínimas.  

-El xilitol: No causa daños a la salud y no es tóxico, favorece a la prevención de caries dental, 

se encuentra en diferentes concentraciones y combinado con otros ingredientes en pastas 

dentales, enjuagues bucales, gomas de mascar, etc.  

   

En constancia firman: 

 

            Firma del responsable                                                     Firma del asesor(a) 

 

Firma de egresadas 
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                                                            ANEXO 2 

Asentimiento informado de participación en la investigación 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera Profesional de Estomatología 

 

Efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de 

dulcificación de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Hola, somos Esthefania Rodríguez López y Astrid Mendoza Vásquez, estudiantes de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de la Carrera de Estomatología.  

Estamos realizando un estudio para conocer si es de tu gusto o disgusto el agua con xilitol, que 

es un azúcar que contiene una propiedad que ayuda a prevenir la caries dental. Tu participación 

nos ayudará a saber cuál de las concentraciones a trabajar son más aceptadas para que en un 

futuro se pueda emplear dicha concentración en diferentes productos bucales. Tu participación 

en este estudio es voluntaria. También si en un momento dado ya no quieres continuar en el 

estudio, no habrá ningún problema. Esta información será confidencial, esto quiere decir que 

nadie sabrá los resultados, sólo las personas que forman parte del equipo de este estudio y tus 

padres. 

Si quieres participar te pido que coloques tu nombre y marques con un aspa “X” sobre la 

imagen de la carita con el dedo apuntando hacia arriba y si no quieres participar, haz la marca 

en la carita con el dedo apuntando hacia abajo.  

 

NOMBRE: ________________________________________________________ 

 Si quiero participar                        No quiero participar 
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                                                          ANEXO 3   

Escala de nivel de aceptación de dulcificación 

Efecto del uso de agua con xilitol al 0.042 g/ml y 0.021 g/ml en la aceptación de   

dulcificación de niños del tercer grado de primaria de la I.E.P. Ramón Castilla, 

Cajamarca, Perú, 2017. 

 

Ficha N°………                                                                       Fecha: ....... /......./ 201...              

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………. 

A continuación, marca con una “X” la carita que representa lo que te gustó: 

   

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ficha N°………                                                                       Fecha: ....... /......./ 201...              

Nombre y Apellido: ……………………………………………………………. 

A continuación, marca con una “X” la carita que representa lo que te gustó: 

 

 

 

 

 

 

“A” 

“B” 
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ANEXO 4 

Imágenes del proceso de ejecución de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Explicación del estudio a 

los padres. 

Imagen 5. Explicación del estudio a 

los niños. 

Imagen 6. Marcación del asentimiento 

informado. 

Imagen 2. Determinación de los pesos 

de 5g y 10g de xilitol. 

Imagen 1. Obtención de las 

concentraciones de xilitol. 

Imagen 4. Firma del 

consentimiento informado. 
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Imagen 7. Codificación de cada vaso: “A” (0.042 g/ml) y “B” (0.021 g/ml). 

Imagen 8. Dilución del agua con xilitol para obtener las concentraciones al 

0.042 g/ml y 0.021g/ml. 

a: Se midió 240ml de agua en distintos depósitos. 

b: Se vació a cada uno los 5 y 10g de xilitol. 

c: Luego se mezcló cada solución para obtener las respectivas concentraciones. 

Imagen 9. Prueba de agua con xilitol al 0.042 g/ml. 

 

b c a 
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Imagen 10. Marcación de la degustación probada al 0.042 g/ml mediante la 

“Escala de nivel de aceptación de dulcificación”. 

 

Imagen 11. Neutralización de la degustación realizada con 

un vaso de agua. 

Imagen 12. Prueba de agua con xilitol al 0.021 g/ml. 
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Imagen 13. Marcación de la degustación probada al 0.021 g/ml mediante la 

“Escala de nivel de aceptación de dulcificación”. 


