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RESUMEN 

 

La saliva ayuda a mantener un pH adecuado en la cavidad bucal,  
contiene anticuerpos y sustancias antimicrobianas, por su capacidad 
amortiguadora. Brinda protección frente a la desmineralización del 
esmalte causada por bacterias ácidas producido por el metabolismo 
de azúcares, comolas bebidas carbonatadas, estas contienen 
dióxido de carbono y no contienen alcohol, son bebidas 
generalmente endulzadas y saborizadas. El objetivo de esta  
investigación fue analizar los cambios en el pH salival producido por 
el consumo de bebidas carbonatadas en pacientes menores de edad 
atendidos en Clínica Integral de Odontopediatría de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. Para ello, se realizó un 
estudio de tipo explicativo,  descriptivo, y retrospectivo, se tomó 
como población a 101 niños que acudieron a la consulta siendo 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos; 53 mujeres y 48 hombres, 
con los cuales se medió el pH salival con la ayuda de bandas 
medidoras de pH, se colocó una cantidad de saliva no estimulada en 
un vaso plástico, después de 5 minutos se dio a tomar una bebida 
carbonatada en este caso ‘Coca-Cola´´ y colocamos nuevamente una 
cantidad de saliva estimulada en un vaso plástico así medimos el 
nivel de pH salival antes y después de ser estimuladas. En la 
realización de esta investigación, se pudo determinar que el cambio 
de nivel de pH salival es mayor en las mujeres que en los hombres, 
con un pH salival ácido de 2.50ml/min, siendo este grupo el más 
predisponente a enfermedades dentales y en los hombres fue de 
2.65ml/min, siendo este influyente también pero en un nivel más bajo 
en comparación con el grupo de las mujeres. 

Palabras claves: Bebidas carbonatadas, pH salival.  
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ABSTRACT 

 

Saliva helps maintain proper pH in the oral cavity, it contains antibodies 
and antimicrobial substances, their buffering capacity. Provides protection 
against demineralization of enamel caused by acid bacteria produced by 
the metabolism of sugars, such as carbonated beverages, they contain 
carbon dioxide and containing no alcohol, they are generally sweetened 
and flavored beverages. The objective of this research was to analyze the 
changes in salivary pH produced by the consumption of carbonated drinks 
minor patients treated at Integral Clinic of Pediatric Dentistry, Faculty of 
Dentistry, University of Guayaquil. For this, an explanatory study, was 
conducted descriptive and retrospective population was taken as 101 
children who attended the consultation, randomized into two groups; 53 
women and 48 men, with whom the salivary pH with the help of bands 
measuring pH was measured, an amount of unstimulated saliva in a 
plastic cup, after 5 minutes gave a drink carbonated placed here 'Coca-
Cola'' and put back a number of stimulated saliva in a plastic cup so we 
measure the level of salivary pH before and after being stimulated. In 
conducting this research, it was determined that change salivary pH level 
is higher in women than in men, with a saliva pH acid 2.50ml / min, and 
this group the most predisposing to dental disease and men was 2.65ml / 
min, and this influential but also at a lower level compared with the group 
of women. 

Keywords:Carbonated, beverages, salivary Ph 
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INTRODUCCION 

 

La variación del pH salival en la cavidad bucal está relacionada con la 

capacidad amortiguadora de la saliva, la cual está determinada por la 

presencia del sistema amortiguadores de la saliva, tales como: 

bicarbonato, fosfato, amoniaco y proteínas, entre otros.  

Las variaciones de flujo salival está sujeto a una serie de eventos como 

enfermedades bucales, el ritmo circadiano, la edad, el género, los factores 

conductuales, la ingesta de alimentos y bebidas acidas.  

En la actualidad los niveles del consumo de bebidas carbonatadas en los 

niños de edad escolar se incrementan exponencialmente de una manera 

considerable, debido al constante  marketing efectuado por diversas 

marcas, y sobre todo a la falta de educación de los padres de familia que 

aún no saben sobre las consecuencias que lleva el consumo de estas 

bebidas a sus niños,y a la vez,se incrementa en la población el riesgo de 

padecer enfermedades que afectan a la salud oral.(Leonardo, 2012) 

En el presente estudio se establece el cambio en el nivel de pH salival por 

el consumo de bebidas carbonatadas, en fin de prevenir y preservar las 

estructuras dentales. La variación del pH salival ocurre frecuentemente en 

la cavidad bucal, cuando está por debajo del punto crítico q es 5.5 pH 

acido, puede provocar daño en el tejido del esmalte; esto puede estar 

dado por factores intrínsecos y extrínsecos, la literatura reporta que uno 

de los factores extrínsecos es la ingesta de bebidas carbonatadas, pues 

poseen características endulzantes y acidofilas debido al gran contenido 

de azucares, saborizantes,ácidos y dióxido de carbono.  

La importancia de este estudio es analítica puesto que se pretende 

determinar los cambios que produce la ingesta de bebidas carbonatadas 

en el pH salival, con el fin de poder establecer normas de educación y 

concientización de los efectos y causas que este consumo tiene, a los 

padres de familia y a los niños.(Leonardo, 2012) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A través de este trabajo de titulación se busca explicar cómo en el campo 

de Odontología cada día se observandiferentes tipos de patologías 

dentales en pacientes que acuden a consulta en la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad de Odontología. Teniendo en cuenta que 

en los niños la estructura del esmalte dental es aún porosa y fácilmente 

de ser atacada por ácidos provenientes de restos alimenticios y por los 

ácidos que presentan las bebidas carbonatadas, factor causal que afecta 

a la secreción salival, produciendo enfermedades dentales, así como 

también en la formación de la placa bacteriana La erosión dental es un 

proceso de desmineralización que lleva a la pérdida de esmalte dental por 

disolución química de los ácidos de origen no bacterial, en este caso las 

bacterias no están involucradas, sino la exposición reiterada de los ácidos 

de las gaseosas en las estructuras dentales. Se busca en este estudio  

determinar los cambios que produce el consumo de bebidas 

carbonatadas en el pH salival. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En Clínica de Odontopedría de la Facultad de Odontología, se pudo 

observar durante el periodo 2014-2015, que los niños que acudían a 

consulta presentaban diversas patologías dentales, así como también 

placa bacteriana, al realizar la debida historia clínica observamos que el 

factor principal de aquel problema era una deficiente higiene bucal, una 

mala alimentación así como el consumo de bebidas carbonatadas que fue 

común en todos los niños, lo que produce un cambio en el nivel de pH 

salival esto vuelve susceptible a los dientes ante las diferentes 

enfermedades dentales, causando erosión dental. 
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El sitio de erosión puede ayudar a determinar si la causa es extrínseca o 

intrínseca. La extensión del daño puede incrementarse  por la presencia 

de bajo pH, por la frecuencia y duración de la exposición a fuentes que 

liberan ácidos, y altas temperaturas. (Dres. Samantha Shipley, 2005) 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos que causa el consumo de bebidas carbonatadas 

en el pH salival? 

 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema:Cambios del pH salival según el consumo de bebidas 

carbonatadas, análisis realizado en la Clínica de Odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil periodo 2014-2015. 

 
Objeto de estudio:Cambio en el pH salival. 

 
Campo de acción:Consumo de bebidas carbonatadas. 

 
Área: Pregrado. 

 
Periodo: 2014 – 2015. 

 

 
1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el pH salival? 

¿Cuál es el porcentaje de pH salival que un niño debería tener? 

¿Cuáles son los efectos de las bebidas carbonatadas en la cavidad 

bucal? 

¿Cuáles son las principales enfermedades bucales causadas por el alto 

consumo de bebidas carbonatadas? 



4 
 

¿Cuáles son los tratamientos recomendados para las enfermedades 

causadas por el cambio de pH salival? 

¿Cuál es el porcentaje de cambio de pH salival, después del consumo de 

bebidas carbonatadas. 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los cambios del pH salival producido por el consumo de bebidas 

carbonatadas en pacientes menores de edad atendidos en Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

-Establecer la Relación del pH salival con la edad del paciente 

-Identificar las alteraciones o manifestaciones orales que se presentan en 

las piezas dentarias en relación al consumo de bebidas carbonatadas y el 

pH salival. 

-Determinarsegún el sexo del paciente donde presentan mayor incidencia 

de alteraciones bucales 

-Evaluar la variación del pH salival después de la ingesta de una bebida 

carbonatada. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia 

 Mediante la elaboración de este trabajo de investigación se considera 

conveniente analizar los cambios del pH salival por el consumo de 
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bebidas carbonatadas, consecuencia y tratamiento, para evitar el 

desarrollo de enfermedades dentales, por lo que es necesario contar con 

un documento capaz de exponer el tema.  

Relevancia Social 

Es importante ya que de esta manera podemosbuscar y dar a conocer 

una forma de educar a la sociedad acerca de este tema para así disminuir 

las posibles enfermedades dentales que se puedan presentar por esta 

causa, beneficiando a los estudiantes de pre-grado, odontólogos y de una 

manera directa a los niños que asisten a consulta en la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad de Odontología.Obteniendo así un alcance 

social óptimo. 

Implicaciones prácticas 

Disminuirá la aparición de enfermedades dentales y la presencia de placa 

bacteriana. 

Valor teórico 

A través de este análisis obtendremos información muy útil la cual nos 

ayudara a resolver varias dudas acerca del tema, conociendo los cambios 

que sufre el pH por el consumo de bebidas carbonatadas en los niños que 

fueron atendidos en Clínica de la Facultad de Odontología, asípodremos 

plantear porcentajes para determinar que sexo es mássusceptible a estas 

cambios. 

Utilidad metodológica 

Ayuda a definir las relaciones existentes entre las variables establecidas 

en esta investigación; cambios de pH por consumo de bebidas 

carbonatadas análisis realizado en Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado 

 
Este presente trabajo de investigación es delimitado pues su objetivo es el 

de resolver el problema planteado, el cual consiste en el análisis del 

cambio del pH salival por el consumo de bebidas carbonatadas en 

pacientes menores de edad que se presentan a diario en la consulta, con 

el fin de brindarles el tratamiento adecuado y la información necesaria 

para evitar los aumentos y disminuciones del pH salival, es por eso que el 

profesional en odontología debe poseer un conocimiento cabal de la 

importancia de la saliva en la cavidad bucal debido a que esta posee un 

rol muy importante en la desmineralización y remineralización de las 

piezas dentarias. 

 
Evidente 

 
El consumo de bebidas carbonatadas afecta al pH salival produciendo un 

cambio que produce posteriores enfermedades dentales. 

 
Concreto 

 
El cambio de pH salival afecta a los niños de edad escolar por lo cual es 

necesario establecer normas de educación a los padres para evitar la 

formación de caries y otros problemas dentales. 

 
Relevante 

 
Es considerable el estudio del cambio del pH salival por el consumo de 

bebidas carbonatadas ya que no es un tema muy conocido por muchos y 

es de suma importancia en el desarrollo de la salud dental de los niños. 

 
Contextual 

 
En estos tiempos se ha determinado según la investigación un índice 

elevado de enfermedades dentales producida por la presencia de ácidos, 

los que son producidos por un cambio en el pH salival, por esta razón se 

requiere informar a la comunidad odontológica, conforme  avance las 
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investigaciones ya sean científicas o académicas, para así poder 

establecer la solución a este problema.  

 

Factible  

 
Este análisis lo podemos llevar a cabo en el transcurso del año lectivo 

2014-2015 en Clínicade Odontopediatría de la Facultad de Odontología, 

ya que contamos con todos los recursos necesarios para un éxito en la 

ejecución de este estudio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1ANTECEDENTES 

 

El interés de Birkhed  era determinar cuál era el efecto que producía  todo 

tipo de bebidas refrescantes entre ellas las bebidas carbonatadas tipo 

Coca- Cola. Para ello realizo un estudio en 8 grupos de personas se 

pretendió establecer  los cambios en el pH de la placa dental, 

estableciendo que el consumo común de frutas, bebidas carbonatadas, 

tendrán aproximadamente el mismo nivel cariogénico, en el efecto sobre 

el pH de la placa.  

Un grupo de colaboradores estudiaron la relación entre la erosión dental, 

el pH salival y el hábito de consumo de bebidas en adolescentes.  

La muestra estuvo conformada por dos grupos (casos con erosión = 11; 

controles = 10) con edades entre 10 y 16 años, con más de 20 piezas 

permanentes, libres de caries. Los casos presentaban erosión dental 

diagnosticada según el índice de Smith y Knight. Se aplicó un cuestionario 

dietético a los participantes para determinar los hábitos de consumo como 

número de latas de gaseosas consumidas por semana, número de vasos 

de zumos de frutas consumidos por semana. Luego de 157 minutos de 

haber consumido o bebido, el pH fue medido en cuatro superficies 

dentarias utilizando electrodos de antimonio colocadas al ras de las 

superficies. Las medidas se evaluaron antes, durante y después del 

consumo de 330 ml de una bebida carbonatada (pH 2,45 y acidez de 

0,29ml con 0,05ml NaOH). Se registró el método y sincronización del 

consumo de la bebida, el hábito de ingesta de comidas ácidas, el flujo y la 

capacidad tapón de la saliva. Encontraron que el grupo con erosión se 

asoció significativamente al mayor consumo de bebidas carbonatadas 

(p<0,01); mayor consumo directo de la botella (p<0,05) y a un consumo 

doble de bebidas (p<0,05). El pH de la superficie bucal del diente molar se 
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mostró más bajo en el tiempo en el grupo con erosión (p<0,01); mientras 

que la superficie labial de los incisivos centrales superiores presentaban 

una exposición más larga al pH bajo en los controles (p<0,05). 

Concluyeron que el pH intraoral fue diferente en ambos grupos después 

del consumo de una bebida ácida y que ello puede estar influenciado por 

los hábitos de consumo hallados. (Moazzez, 2000) 

Johansson estudió los factores de erosión dental en sujetos de origen 

Saudí. La muestra estuvo conformada por 95 militares, a quienes se 

encuestó y examinó clínicamente para observar la presencia y severidad 

de erosión dental. Encontró erosión dental en el 78% de sujetos y en un 

cuarto de superficies dentales anterosuperiores. El consumo promedio 

calculado de refrescos fue de 247 litros/año. Hubo mayores niveles de 

consumo de refrescos y mayores tiempos de retención de bebidas en 

boca en los sujetos con erosión. También encontró un alto consumo de 

bebidas y de frutas ácidas, problemas de vías aéreas superiores y uso 

frecuente de medicación en 16 niños con erosión dental severa. Además 

analizó seis métodos de consumo de bebida (Pepsi cola; pH 2,50) en dos 

grupos de voluntarios sanos.  

El pH fue medido en un lapso de 50 minutos en zonas específicas 

calculando los tiempos de contacto. Utilizó el método microtouch (n = 12) 

y el método telemétrico (n = 6) para la medición del pH. Las bebidas 

estaban en contacto con las superficies dentales por un periodo de tiempo 

más prolongado (71 seg) en el grupo con erosión que el grupo sin erosión 

(40 seg). Lo niveles de pH fue menor en el grupo con erosión. Concluyó 

que la erosión dental está asociada a muchos factores etiológicos.  

El consumo de refrescos, la cantidad de placa palatina en los dientes 

anteriores superiores y la concentración de úrea en saliva son algunos 

factores relacionados con la erosión. La presencia de erosión dental en 

niños está asociada a problemas de salud general y factores dietéticos, 

pero también es agravada por el rápido proceso de erosión en piezas 

deciduas. Finalmente, el método de consumo parece ser un factor de 
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riesgo importante para desarrollar erosión dental. (Johansson, Lingstrom, 

Birkhed, 2002) 

El efecto del pH intraoral en superficies dentales en relación a la erosión 

dental durante y después del consumo de bebidas refrescantes de tipo 

cola sin azúcar. Seis métodos diferentes de consumo fueron observados y 

distribuidos al azar: “beber sosteniendo el líquido en la boca”, “sorber de 

un vaso de vidrio por corto tiempo”, “sorber de un vaso de vidrio por largo 

tiempo”, “beber rápidamente en 3 tiempos”, “beber de la botella”, “uso de 

sorbete”. Dos métodos de medición de pH se utilizaron en dos momentos. 

En un primer momento, el pH se midió con el método microtouch en 12 

adultos sanos y en tres zonas de la boca propensas a erosión: 11 

palatales, 11 bucales y en 16 zonas interdentales hacia bucal.  

En el segundo momento, se utilizó el método telemétrico en 6 individuos 

sanos. Los dos métodos de medición de pH mostraron resultados 

similares, aunque el método telemétrico registró valores inferiores. El 

“sostener la bebida en la boca antes de ser deglutido” resultó en 

descensos mayores de pH, seguido del consumo de “sorber en vaso de 

vidrio por largo tiempo”, luego el “beber rápidamente”. No hubo 

diferencias entre grupos de las tres zonas observadas con el método 

microtouch. Concluyeron que el método de consumo de bebidas afecta el 

pH en las superficies dentales de manera que produce riesgo de erosión 

dental. Para los autores, sería apropiado incluir recomendaciones sobre 

métodos de consumo dietético relacionado con la erosión dental. 

(Johansson, 2004) 

Evaluaron los cambios de pH de placa bacteriana en diversos intervalos 

de tiempo después del consumo de una bebida carbonatada (“Sprite”; pH 

= 2,98) utilizando un envase (Método A), un sorbete plástico (Método B) o 

directamente de la botella (Método C). La muestra estuvo conformada por 

18 sujetos con edades entre 18 y 25 años distribuidos aleatoriamente en 

tres grupos (consumo utilizando: vaso, sorbete o botella).  
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Se midió el pH de la placa bacteriana utilizando un electrodo de cristal, 

previa ausencia de cepillado de los dientes 24 horas antes de las 

mediciones. La recolección de placa fue realizada antes y después del 

consumo de bebidas a los 5, 10, 20 y 30 minutos. Encontraron niveles 

más bajos de pH de placa bacteriana registrado con el método A (media = 

5,29) en todos los intervalos de tiempo. Hubo diferencia significativa entre 

el grupo A y B a los 5 y 10 minutos después del consumo (p<0,05). Sin 

embargo, no encontraron diferencias significativas entre los métodos B y 

C, A y C (p>0,05). Concluyeron que el uso de sorbetes y el consumo 

directo de la botella de bebidas efervescentes limitan los efectos dañinos 

en los dientes (Aswin, 2005) 

Investigaciones in vitro indican que las bebidas carbonatadas pueden 

introducir una descalcificación superficial en dientes humanos debido al 

efecto del pH ácido, y la resistencia intrínseca las bebidas ante cambios 

de acidez o alcalinidad.El reblandecimiento de la superficie puede 

extenderse 3 a 5 micrones y es altamente susceptible a injurias de tipo 

físico. (Valladares, 2010, pág. 17) 

El propósito de este estudio, in vitro, fue evaluar el efecto erosivo de tres 

bebidas carbonatadassobre la superficie del esmalte dental. Se utilizaron 

60 especímenes divididos en cuatro grupos delos cuales tres fueron 

expuestos durante un minuto a la acción de las bebidas 

carbonatadas,seguido por tres minutos de inmersión en saliva artificial. 

Este ciclo se repitió durante 20minutos. El grupo control negativo fue 

inmerso en agua destilada. El efecto erosivo se evaluó mediante el 

método de dureza Vickers antes y después de ser sometidos a la acción 

de las bebidas.Al aplicar la prueba t de Student se encontró diferencia 

significativa (p<0,05) entre los valoresde microdureza inicial y final de los 

especimenes, siendo mayor el efecto erosivo de la bebida Kola Rea, 

similar a la Coca Cola, mientras que la Inca Kola presentó el menor efecto 

erosivo.(Liñan-Duran, 2007, pág. 58) 
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Coca Cola y Niko Naranja fueron las bebidas que produjeron con mayor 

frecuencia lesiones más severas como socavadas (score 3). Se concluye 

que el tipo de bebida y la frecuencia de consumo tienen efecto sobre el 

esmalte dental.(Balladares A, 2014, pág. 1) 

La erosión dental, puede ser causada por factores extrínsecos o 

intrínsecos. Los factores extrínsecos se relacionan con el consumo de 

comidas o bebidas ácidas o la exposición a contaminantes ácidos del 

ambiente. Los factores relacionados con la dieta han recibido mayor 

atención por ser los que afectan a un mayor segmento de la población.  

La evidencia actual disponible apoya fuertemente el rol en la erosión 

dental de muchas comidas y bebidas ácidas comúnmente consumidas. 

(Lopez Soto & Cerezo Correa, 2008, pág. 2) 

Las respuestas pH de la placa fueron significativamente menos ácido en 

niños en comparación con adultos. Por lo tanto, los estudios 

acidogenicidad de alimentos y bebidas de los niños deben ser llevados a 

cabo en los niños más que en los adultos.Fines y objetivos Investigar el 

contenido total de azúcar, pH endógeno, y la acidez valorable de bebidas 

comerciales (cola, zumo de naranja, y con toda la grasa seca leche), y 

evaluar dental gota pH de la placa después del consumo en un grupo de 

niños sanos.(Tahmassebi JF, 2010) 

La observación clínica sugiere que la longitud de tiempo que los dientes 

se bañan en el ambiente ácido es más crucial a la erosión que el volumen 

de bebida consumida. Se sabe que las bebidas carbonatadas se llevan a 

cabo con frecuencia en la boca hasta que todas las burbujas se han 

disipado. Por lo tanto tiempo de contacto de bebidas carbonatadas con 

los dientes puede ser mucho más largo que para las bebidas no 

carbonatadas. Además, el nivel total de ácidos, de tipo ácido, la 

concentración de fosfato, calcio y fluoruro en las bebidas tienen un efecto 

modificador sobre el desarrollo de la erosión inducida por componentes 

de la dieta. Por lo tanto, el objetivo de este estudio in vitro fue evaluar el 
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potencial erosivo de cinco refrescos, relacionando el reblandecimiento de 

la superficie del esmalte a concentraciones de fluoruro y fosfato, 

capacidad de tamponamiento y el pH de estas bebidas.(Carvalho, 2007, 

págs. 10-13) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 LA SALIVA 

 

La saliva es una sustancia que se involucra formando parte de la 

digestión, es un líquido transparente y de viscosidad variable por lo que 

se la atribuye al ácido sialico, esta se localiza en la cavidad bucal, 

compuesto principalmente por agua, sales minerales y algunas proteínas 

que tienen funciones enzimáticas, siendo producida por las glándulas 

salivales. Mediante estudios que se han realizado se ha obtenido como 

resultado que cierta cantidad de saliva queda retenida en la cavidad bucal 

durante seis meses antes de ser disueltos. El herpes, infecciones en las 

encillas y el cáncer de úvula son enfermedades que se pueden producir 

por un intercambio salival entre individuos los cuales tenemos que 

siempre tomar en cuenta. Sabemos que durante la vida de una persona la 

saliva se genera en unos 34.000 litros, existiendo una producción diaria 

de 1 y 1.5 litros que mantienen la cavidad bucal humedecida.  

Es importante tener siempre en consideración que el principal medio de 

transmisión de la saliva es oral, y que la acumulación de esta de diversas 

personas en un solo individuo puede producir un grado 6 de herpes que 

se lo determina como severo. Debido a diferentes tratamientos y a medida 

que avanzan los años la cantidad de saliva va disminuyendo de una 

manera variable. La producción de saliva es segregada por las glándulas 

salivares mayores (parótida, sublingual y submaxilar) y menores, se 

encuentra en estrecha relación con los ritmos biológicos lo que indica que 

son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de 

tiempo, por lo que entendemos que durante las noches segrega una 

cantidad mínima de saliva; sabiendo que también varía en su composición 

ante algunos estímulos tales como el olor o la visión de la comida que 

producen un aumento de saliva –por ejemplo- el pH ante estos estímulos 

(cuando en condiciones normales es de 4 a 5.5).  
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Se llama hipo salivación a la disminución de saliva, a la sensación de 

sequedad bucal se la conoce como xerostomía, por lo contrario a la 

producción excesiva sialorrea.  

Son tres pares de glándulas salivales que forman la estructura secretora 

salival: a) Las parótidas, b) las submaxilares, c) las sublinguales, de tipo 

sero-mucoso; y múltiples pequeñas glándulas bucales y labiales, también 

mixtas. Las glándulas mencionadas anteriormente están inervadas por un 

componente simpático y parasimpático teniendo como centro regulador al 

núcleo salival superior e inferior que están situados en el bulbo, los 

estímulos parasimpáticos producen vasodilatación y secreción acuosa. 

Llegan hacia los núcleos salivales los impulsos aferentes a través de 

receptores táctiles y gustativos. Existen centros nerviosos que influencian 

en estos núcleos, como el olor, la visión de alimentos apetitosos o pensar 

en comida agradable, estos inducen a la salivación. Puede existir cierta 

secreción salivar cuando al tracto digestivo llega el alimento. Todos los 

compuestos anticolinérgicos reducen la secreción salivar.  

Este fluido oral complejo sirve la ejecución de múltiples funciones 

fisiológicas tales como la digestión oral, tragar los alimentos y 

degustación, la lubricación del tejido, el mantenimiento de la integridad de 

los dientes, antibacteriana y antiviral protección.(Mandel, 1986) 

2.2.1.1Composición de la saliva:  

La saliva está compuesta por: agua, bicarbonato y fosfato, iones cloruro, 

calcio, sustancias, lisozimas, enzimas, moco y estaterina, siendo similar a 

la de la del plasma. El HO2, elementos solidos como los sólidos disueltos, 

y los sólidos en suspensión los encontramos en un litro de saliva. 

a) Sólidos físicamente disueltos  

Están constituidos por una parte orgánica y otra inorgánica.  
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Los antiglucógenos que son polisacáridos solubles, son superiores a los 

que hay en los glóbulos rojos, estos son parte del grupo de los orgánicos, 

teniendo como principal productor a la glándula submaxilar.  

b) Sólidos en suspensión 

En este grupo encontramos células epiteliales descamantés, leucocitos, 

bacterias, virus, levaduras, protozoos. (Jimenez, 2012) 

2.2.1.2 Compuestos orgánicos de la saliva: 

 

a) Aminoácidos 

 Los aminoácidos son reconocidos mediante la reacción de la ninhidrina. 

Si tomamos una muestra salival, por un estímulo físico, la composición de 

los aminoácidos va a cambiar al contrario de si se toma una muestra sin 

un estímulo.  

b) Fosfoetanolamina 

Es metabolizada por la fosfatasa alcalina, se encuentra en la saliva siendo 

muy abundante en los conductos, esta es una sustancia nitrogenada 

similar a los aminoácidos. En el raquitismo la fosfatasa alcalina de la 

sangre está muy elevada por lo tanto la fosfoetanolamina estará 

disminuida tanto en la sangre como en la saliva.(Haeckel R, 2005, pág. 1) 

c) Glucosa 

Existe un paralelismo entre la glucosa y la glicemia, en una persona 

normal debe haber entre 0.5 y 1mg %, por lo tanto si una aumenta, de la 

misma manera la otra.   

d) Lactato:  

50 mg %. El lactato aumenta con el ejercicio, aunque aún no se sabe para 

qué sirve.   
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e) Proteínas  

Es una cadena polipeptídica formada por 18 aminoácidos que se repiten. 

En ciertos puntos de la molécula hay cadenas de oligosacaridos, éstos 

son: ácido sialico o N- acetil neuroamínico fucólico D-galactosa N-acetil 

glucosamina Manosa En la cadena polipeptídica no hay aminoácidos 

azufrados.  

f) Urea  

Producto final del metabolismo proteico, sustancia orgánica. El ácido úrico 

viene del metabolismo de las purinas. El sulfocianuro se encuentra 

presente solo en la saliva humana, es más abundante en fumadores y 

actúa como cofactor de una globulina con propiedades antibacterianas, 

tiende a desaparecer en la saliva cuando hay una enfermedad carencial 

debida a una deficiencia de ácido nicotínico. 

g) Vitaminas  

Si se presenta un estímulo en las glándulas salivales la concentración de 

vitaminas es menor, siendo este diferente.  

2.2.1.3 Compuestos inorgánicos de la saliva 

 

 a) Calcio (Ca)  

El calcio con el fosfato tricalcico forman un complejo, es una de las formas 

con la que podemos encontrarlo al igual que unido a las proteínas este, se 

halla en una concentración de 5.8mg%, tomando en cuenta que en las 

personas con mayor posibilidad de padecer una enfermedad dental existe 

una menor cantidad.  

b) Cloro  

Este participa en la activación de la amilasa salival, y se encuentra unido 

a Na, K, que son los cationes correspondientes.  
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c) Flúor  

Está en la saliva en cantidades de 0,1 a 0,2 ppm, en la sangre se 

encuentra en la misma concentración. La forma en que se aplica es 1 

ppm. El flúor se eleva después de la ingestión de agua fluorada. 

d) Fósforo (P) 

Está en menor cantidad en personas con caries. Está distribuido de 2 

formas:  

-Forma orgánica: fosfolípidos (10%), 

-Forma inorgánica: como, fosfato (90%)  

-Pirofosfato (10%) 

e) Gases físicamente disueltos como  

-CO2 = 10-20 VOL %  

-O2 = 0,18- 0,25 VOL %  

-N2 = 0,9 VOL % 

El volumen de N2 salival es igual al volumen de N2 sanguíneo, el 

nitrógeno es considerado un gas inerte. En la saliva encontramos un 75% 

de bicarbonato y ácido carbónico que está integrado en el sistema buffer. 

f) Potasio (K) 

La cantidad de potasio que se encuentra en la saliva mucho mayor a la 

que se encuentra en la sangre, presentándose en un 80mg%.  

Cuando el cociente de na/k se encuentra en aumento suele manifestarse 

la enfermedad e Addison.  

g) Sodio (Na)  

Está presente en 30 mg % (1/3 de la sangre). (Jimenez, 2012) 
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2.2.1.4 Propiedades físicas de la saliva 

 

La presión osmótica de la saliva de la glándula sublingual es igual a la 

presión osmótica de la sangre.(Morrison HI, 2013) 

En la saliva la presión osmótica la encontramos en 0.5 a 0.75 lo que sería 

(1/2 a 3/4) de la presión sanguínea esto puede variar, puesto que 

depende netamente de la condición en la que se encuentra nuestro 

paciente. Existen personas que producen un pH mucho más alto, esto se 

debe a que secretan un volumen mayor de saliva que otras, lo que indica 

que mayor cantidad de saliva que se haya secretado mayor será el nivel 

de pH, provocando la inmunidad de una persona ante las enfermedades 

dentales ya que nos encontramos en un pH indicado es decir alcalino, 

quien no produce una cantidad normal de saliva dará un pH acido lo que 

produciría mayor posibilidades de padecer una enfermedad dental. El pH 

entre un hombre y una mujer no presenta tanta diferencia, el pH en los 

niños es más alcalino que el promedio en una proporción de 0.1. 

Tenemos que tomar en cuenta que el pH siempre disminuye durante el 

sueño.  

2.2.1.5 Capacidad Buffer 

 

El propósito de la capacidad buffer es siempre mantener un pH ideal y 

constante, a través de dientas que contengan vegetales pero sobre todo 

espinacas. 

a) Actúa sobre la coagulación sanguínea  

La saliva tiene factores de la coagulación, uno de ellos actúa como 

tromboplastina tisular. 

b) Humectación  

Mantiene las estructuras bucales en constante humectación.  
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2.2.1.6 Propiedad antibacteriana 

 

La lisozima, es la que da la propiedad antibacteriana, tiene como función 

llevar a los gérmenes a la cavidad gástrica.  

a) Lisozima 

Existe lisozima en todas las secreciones (vaginales, digestivas, sangre, 

lágrimas). La lisozima salival cumple con la misma función que la lisozima 

sanguínea, teniendo en cuenta que la lisozima lagrimal es 100 veces 

mayor en su actividad, que la salival.   

b) Leucotaxina 

Sabemos que actúa como quimiotactica sobre los glóbulos blancos, esto 

queda comprobado si se coloca una gota de plasma con leucocitos en 

suspensión, se coloca un capilar con saliva, y nos damos cuenta que por 

acción de la leucotaxina todos los leucocitos van emigrando al capilar. 

(Jimenez, 2012) 

2.2.1.7 Acción digestiva 

 

La establece la amilasa salival o la tialina. La amilasa tiene como sustrato 

el dextrogenos, glucógeno y almidón, sobre este actúa produciendo 

maltosa esto ocurre durante su etapa final.  

La amilasa tiene activadores e inhibidores:  

a) Activadores  

-Aminoácido  

-Bromuro 

-Cloruro  

-Calidad de la dieta 

- Nitratos  

-Yoduro 
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b) Inhibidores  

-Sales de Hg y Ag (plata) 

-Proteína del germen de trigo. 

2.2.1.8 Excreción de fármacos 

 

La saliva es también una vía de excreción muy efectiva de fármacos y 

drogas tales como aspirina, antibióticos, LSD, coca, carbonato de Litio 

Li2O3 (antidepresivo), quimioterápicos, analgésicos, penicilinas. 

(Jimenez, 2012) 

2.2.1.9 Función gustativa 

 

Con respecto a una sustancia llamada feniltiocarbamina, ésta es una 

sustancia muy amarga, hay personas que la perciben  y otras que 

no.(Jimenez, 2012) 

2.2.2MECANISMO DE SECRECIÓN 

 Los ácidos producen una secreción primaria semejante a un ultra filtrado 

del plasma, producto de transporte activo y con variables concentraciones 

de alfa amilasa y mucina. La secreción primaria es modificada por la 

secreción o absorción de electrolitos.  La carbonicoanhidrasa juega un 

serio papel, en el cual se agrega HCO3, en las porciones de los 

conductos, contra reabsorción pasiva de Cl. En los conductos 

generalmente se absorbe Na y se agrega K. La composición de saliva 

está determinada por los índices de secreción. En reposo la 

concentración de Na y Cl están por debajo de las plasmáticas las HCO3 y 

K son superiores;  la secreción primaria llega a asemejarse a la 

composición esto suele pasas cuando hay mucha secreción salival. 

Los intercambios entre la sangre capilar y el contenido de los conductos 

se favorecen, porque la sangre llega a los conductos antes que a los 

ácidos, sucede por la circulación en contra corriente que existe. (Jimenez, 

2012) 
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2.2.3IMPORTANCIA CLINICA DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA 

SALIVA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD ORAL 

 

La cantidad y la calidad de la saliva son factores muy importantes.  

Cuando la cantidad de saliva disminuye se la conoce como hipo 

salivación, afectando a una persona en su calidad de vida y en su salud 

bucal, los síntomas de la hipo salivación son; la dificultad para hablar, 

sensación de boca seca, sed frecuente, dificultad para llevar la prótesis, 

sensación de quemazón de la lengua, irritación de la mucosa, entre otros.  

Sus signos son: perdida de brillo de la mucosa oral, fisura en el dorso de 

la lengua, quelites angulares, saliva espesa presencia de caries en 

lugares atípicos, aumento de la frecuencia de infecciones orales.  

Un diagnóstico de la hipo salivación puede ser dado si nos basamos en 

los signos y síntomas que el paciente presenta,  la respectiva historia 

clínica.(Jimenez, 2012) 

2.2.3.1 Control de la secreción salival 

 

Un control salival óptimo es el que se establece tomando en cuenta que la 

cantidad de saliva disminuye durante el sueño, aumenta cuando se está 

despierto siendo la proporción máxima de flujo salival durante la tarde.  

El tiempo durante el día tiene un factor muy importante en la proporción 

del flujo salival en reposo. Con un flujo en reposo típico de 

0.03mL/minuto, la cantidad total de saliva secretada durante 8 horas de 

sueño será sólo de 15mL, mientras que en las dos horas de flujo 

estimulado durante comidas, y 14 horas adicionales al estar despiertos, el 

flujo que se produce puede ser de unos 700 a 1000mL 

adicionales.(Walsh, Aspectos clinicos de biologia salival para el Clinico 

Dental., 2008, pág. 1) 

Los nervios  que regulan la actividad de secreción de la glándula salival 

son los nervios simpáticos y para simpáticos.  
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Cuando el nervio parasimpático entra en estimulación produce una 

liberación de agua e iones; y durante la estimulación de los nervios 

simpáticos se produce una liberación de proteínas que se encuentran en 

las células acinares empaquetadas, Funcionan con el control del flujo 

salival. La manera más eficaz para incitar a la salivación es la 

estimulación fuera y dentro de la boca, por lo que es sustancial evaluar el 

nivel de flujo salival antes y después de una cita profesional.  

2.2.3.2 Saliva en reposo 

 

Una apariencia acuosa y clara es la que tiene la saliva normal en reposo, 

cuando estamos frente a una salva de manera burbujeante establecemos 

que la saliva está en un estado disfuncional. Lo que disminuye el flujo 

salival en reposo es un equilibrio negativo de este fluido y la 

deshidratación, esto puede producir un aumento en la viscosidad dela 

saliva en el piso anterior de la boca, contribuyendo a una sensación de 

sed el que es un indicador imperfecto del equilibrio de fluido en el cuerpo. 

En el sexo femenino las hormonas a menudo suelen alterarse esto explica 

por qué el flujo salival aumenta durante la menopausia o el embarazo.  

La saliva en reposo tiene un pH neutro que se lo lee de color verde, un pH 

menor al neutro se lo encontrara de color naranja-amarillo, y naranja-rojo.  

2.2.3.3 Saliva estimulada 

 

Los índices menores a 0.7Ml/minuto nos indican la existencia de 

disfunción salival, lo que lleva a una deshidratación severa que genera 

daños en la glándula salival. Una saliva estimulada aumenta la actividad 

de esta en la cavidad bucal lo que genera una mayor posibilidad de 

inmunidad a las enfermedades dentales.  

2.2.4REMINERALIZACIÓN 

 

Cuando la estimulación del flujo salival aumenta, en las propiedades de la 

saliva incluye un despegue salival, fuerza amortiguadora, y grado de 
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saturación en referencia al mineral del diente, siendo la saliva quien 

establece un control entre el aumento o perdida de este mineral en un 

ambiente oral erosivo o cariogénico. Estos beneficios son importantes ya 

que determina la desmineralización del diente cuando el pH disminuye o 

la remineralización cuando el pH se eleva. Como se demuestra en los 

estudios de Edgar y colegas en Liverpool, cuando se mastica chicle para 

estimular la saliva después del consumo de carbohidratos, se neutraliza la 

producción de ácido de la placa y se remineralizan las lesiones incipientes 

en el esmalte.(Walsh, Aspectos clinicos de biologia salival para el Clinico 

Dental., 2008, pág. 1). 

Los lugares más propensos a caries son aquellos que no tienen un buen 

contacto salival como fosas, fisuras y ciertos lugares proximales. En la 

saliva podemos establecer dos efectos un estático y un dinámico siendo 

este el que previene la desmineralización debido a la actividad salival, que 

provoca que el azúcar se despeje. De los dos efectos el más sustancial es 

el dinámico por su capacidad amortiguadora que disminuye los ácidos y 

provoca la remineralización. En la saliva el fluoruro tiene su función 

remineralizar o reducir la desmineralización este se encuentra en las 

pastas dentales, derivados de comida, materiales dentales, y bebidas 

ingeridas, la clave está en que el fluoruro debe ser llevado en una 

cantidad moderada a los puntos específicos de del esmalte es decir a los 

que presentan ya, un color blanco así proceder a la remineralización, 

especialmente cuando la capa superficial y fina se está perdiendo. Si 

aplicamos una alta concentración de algún material tópico que contenga 

fluoruro sobre la lesión, va a producir que los componentes de la 

superficie se cierren y esto es muy efectivo en la prevención, detención de 

las caries y la erosión dental.  El fluoruro de calcio es una fuente de 

formación de fluorapatita esto cuando el pH disminuye. (Walsh, Aspectos 

clinicos de biologia salival para el Clinico Dental., 2008) 
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2.2.4.1 Componentes salivales implicados en el proceso de 

remineralización 

 

En la saliva existen varios componentes inorgánicos que ayudan a 

mantener la sobresaturación de la saliva con los iones de fosfato y los 

iones de calcio, estos componentes son el calcio, fosfato, fluoruro, 

magnesio, sodio, potasio y cloruro. ``La estaterina inhibe la precipitación y 

el crecimiento de cristales de fosfato de calcio. Ésta es una fosfoproteína 

con una fuerte afinidad al calcio y al esmalte, así como otras superficies 

de apatita. Los fosfopéptidos derivados de la caseína (CPP) poseen 

varias de las propiedades bioquímicas claves de la estaterina salival del 

humano. La estaterina y los CPP comparten homología de secuencia 

parcial con fosfoproteínas de tejidos mineralizados, tales como la dentina 

y el hueso``(Walsh, Aspectos clinicos de biologia salival para el Clinico 

Dental., 2008, pág. 1) 

Existen proteínas que funcionan de una forma similar a la estaterina estas 

son proteínas ricas en prolina, ella para impedir su crecimiento se une a la 

superficie de los cristales de fosfato de calcio. El citrato y las proteínas 

unen una parte de calcio en la saliva, que mantienen una proporción 

correcta de calciofosfato iónico.  

Tomando en cuenta que el citrato es un ingrediente que contienen varias 

bebidas carbonatadas, deportivas, y energéticas, y que causan riesgo de 

erosión dental. 

2.2.5LA SALIVA EN LA PROTECCION FRENTE A LA CARIES 

 

Existen cuatro aspectos que interfieren en el papel de la saliva como 

protección de las caries:eliminación de azucares, dilución, 17 

componentes, y acción antimicrobiana. A la saliva se la considera 

importante ya que es ella la encargada de eliminar los restos dealimentos 

que pueden quedar en la boca tras la dieta, los carbohidratos generan 

una concentración de azucares en la saliva esto aumenta de una manera 
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muy considerable pero luego se torna muy lenta. ``Dawes estableció un 

modelo de eliminación de los azúcares basado en el conocimiento de dos 

factores: el flujo salival no estimulado y el volumen de saliva antes y 

después de tragar el alimento. Según estudios basados en ese modelo, la 

eliminación era más rápida cuando ambos volúmenes salivales eran bajos 

y el flujo no estimulado era elevado. `` (Haeckel R, 2005, pág. 1) 

Tras la ingesta de carbohidratos en la boca hay una pequeña cantidad de 

saliva 0.8ml, el azúcar se concentra en este volumen ocasionando un 

incremento del flujo salival por la estimulación a la respuesta de las 

glándulas salivales, al ser ingerido los alimentos, en la boca queda 

azúcar, este va a ser diluido por la saliva que se está secretando así 

también los niveles de saliva en la boca vuelve a sus estados normales.  

La eliminación de los azucares se debe a un nivel alto en el volumen de la 

saliva en reposo, por lo cual en las personas que tienen un flujo salival no 

estimulado bajo, aumenta el riesgo de enfermedades dentales tales como 

la caries. La caries dental se caracteriza por la desmineralización del 

esmalte en la parte subsuperficial, a diferencia de la erosión del esmalte 

esta es de origen químicoexistiendo una desmineralización en la parte 

superficial del esmalte. La caries se inicia por el proceso de fermentación 

de los azucares, y el pH salival que se encuentra reducido por la 

producción de ácidos orgánicos, y de la placa bacteriana.  

La reducción en el nivel de pH salival producido por una sobresaturación 

provoca una desmineralización, lo que  hace a un individuo más 

susceptible a caries, por lo contrario la presencia de flúor crea una re 

mineralización, por lo cual dicho equilibrio favorece al individuo. (Jimenez, 

2012) 

2.2.6 LA SALIVA EN LA FORMACION DE LA PLACA BACTERIANA 

 

La placa bacteriana es quien recubre todas las piezas dentales es 

conocidatambién como biopelicula, tiene dos tipos de componentes: 

celular fundamentalmente bacteriano, y celular de triple origen, 
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bacteriano, salival, y de la dieta.  Es de color blanco amarillento, primero 

de forma una película adquirida esta se produce después de un correcto 

cepillado, está formada por proteínas salivales y macromoleculares, esta 

película constituye una importante protección frente la atracción y la 

abrasión dental, esta etapa dura entre 4 y 24 horas y en ella predominan 

las bacterias de metabolismo aerobio. De 1 día a 14 días puede durar la 

colonización secundaria, desde este momento se activan las bacterias por 

agresión y coagregacion y predominan microorganismos anaerobios, a las 

dos semanas se forma una placa madura en las zonas donde falta 

oxígeno y nutrientes y se acumula los desechos. Conservando la placa 

bacteriana aun  una estabilidad por su composición. Esta placa madura se 

mineraliza y puede formar un cálculo. (Jimenez, 2012) 

2.2.6.1 Funciones Específicas de la saliva relacionada con la placa: 

 

-Acción Mecánica 

Consiste en realizar una limpieza de las superficies bucales con el flujo 

salival, así se elimina los microorganismos.  

-Acción amortiguadora 

Se origina por el equilibrio del pH, así se evita la acción del ácido por 

medio del bicarbonato.  

2.2.7 PH SALIVAL 

 

La saliva juega un papel importante en mantener el pH de la cavidad oral. 

Esta saliva contiene anticuerpos y sustancias antimicrobianas, por su 

capacidad amortiguadora. Brinda protección frente a la desmineralización 

del esmalte causada por bacterias ácidas producido por el metabolismo 

de azúcares. (Nanci, 2008) 

El pH oscila entre 6,5 y 7,5. Tanto el metabolismo de proteínas salivales y 

péptidos producen amoniaco y úrea que contribuyen a incrementar el pH. 

En general, la integridad fisicoquímica del esmalte dental en el ámbito oral 
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depende totalmente de la composición y la conducta química de los 

líquidos que lo rodean. Los principales factores que rigen la estabilidad de 

la apatita del esmalte con la saliva son el pH y las concentraciones de 

calcio, fosfato y flúor en solución  

2.2.7.1 Variaciones del pH salival 

 

La variación del pH solo nos indica el nivel alcalinidad o acidez en el  que 

se encuentra el flujo salival. El pH salival normal es de 7,25 ± 0,5 Sin 

embargo, disminuye al ingerir alimentos o agua con carbohidratos 

fermentables. Principalmente el bicarbonato ya que reduce la 

concentración de ácidos de carbonato.  

Favoreciendo a la desmineralización del esmalte y aumenta la formación 

de sarro.(Rioboo, 2002) 

 

2.2.7.2 Causas de la variación del pH salival 

 

La variación del nivel de pH del flujo salival se debe a diversos factores 

como la ingesta de bebidas carbonatadas, alimentos o bebidas acidas; lo 

que causa que el pH baje en su nivel a un nivel acido causando daño a 

las estructuras dentales. A este factor de consumo de alimentos que 

altera el pH salival se lo conoce como un factor extrínseco. 

Existen otros factores que alteran el pH salival como lo son los hábitos o 

el estilo de vida de cada individuo, en la actualidad existen diversos tipos 

de bebidas azucaradas, deportivas, energéticas las cuales son 

consideradas como factores de estilo de vida que afecta a la salud dental 

causando caries o erosión del esmalte dental, por el nivel acido que este 

produce en el pH.  (Marchena, 2011) 

2.2.7.3pH Crítico 

 

El pH crítico para la fluoropatita está considerado en 4.5, y para la 

hidroxiapatita un 5.5, estos son los niveles de pH en el que se disuelven 
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ciertas áreas del esmalte dental, áreas que son remineralizadas cuando el 

pH salival vuelve a su estado normal, teniendo en cuenta, el número de 

veces que se produce la desmineralización en el esmalte que puede 

producir caries detal. El sistema tampón, calcio y fosfatos acumulados 

neutralizan los ácidos y producen la remineralización del esmalte dental 

creando moléculas nuevas de fluoropatita e hidroxiapatita.  

La saliva está estrechamente relacionada en la remineralización y 

desmineralización de las piezas dentales previniendo o causando 

enfermedades dentales.(Cuenca & Baca, 2005) 

 

2.2.8BEBIDASCARBONATADAS 

 

Las bebidas carbonatadas, conocidas también como refrescos, bebidas 

gaseosas o soda. Contienen dióxido de carbono y no contienen alcohol, 

son bebidas generalmente endulzadas y saborizadas. Para mayor placer 

refrescante son tomadas frías en estado se mantiene el dióxido de 

carbono que da la efervescencia de esta bebida. Estas bebidas están 

formadas por agua que contiene ácido carbónico, que se descompone 

fácil en el agua y dióxido de carbono, por lo que al despresurizarse  se 

forman las burbujas. Cuando las bebidas vienen del deshielo se produce 

mayor cantidad de minerales, por lo que se denomina gas mineral.  

Una reacción química entre el ácido cítrico de limón y el bicarbonato de 

sodio producen dióxido de carbono, así es como históricamente se 

producían las bebidas carbonatadas añadiendo bicarbonato de sodio a la 

limonada.  

El agua carbonatada se prepara añadiendo ácidocarbónico y dióxido 

decarbono en una reacción exotérmica en tanques de almacenamiento a 

presión para que no exista despresurización y disociación  de los 

minerales, esta es una manera industrial. De este proceso, sale como 

residuo carbonato de calcio. El agua carbonatada soborizada se la llama 

con mayor frecuencia refresco o gaseosa es la forma más popular esta se 
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presenta en un 10% de hidratos de carbono en forma de azúcar cada 

100cc lo que equivale aproximadamente a 40kcal esto en un vaso de 

200cc se presenta en 80 kcal. Entre las firmas más populares se 

encuentra la Coca-Cola la cual se vende en todo el mundo.  

Como soda o club soda se  conoce al agua carbonatada cuando se añade 

bicarbonato, por lo contrario al agua carbonatada simple solo se la 

denomina agua con gas o gas gasificado. Actualmente, el agua 

carbonatada se manufactura pasando dióxido de carbono presurizado por 

el agua. Esto incrementa la solubilidad, cuando se reduce la presión, por 

ejemplo al abrir la botella, el gas se disocia en la solución, creando las 

burbujas características.(Leonardo, 2012) 

2.2.8.1 Historia de las bebidas carbonatadas 

 

La fabricación de las bebidas carbonatadas tomo inicio en Nueva York en 

el año de 1832, cuando John Matthews, inventa un aparato para mezclar 

agua con gas de dióxido de carbono, y además de agregarla sabor.  

De la gran aceptación que tuvo el negocio de las bebidas gaseosas nace 

la mezcla de agua carbonatada con sabor a la elección naranja, limón, 

uvas eran muy demandadas, a las que se llamó fuentes de soda.  

Se decía que las bebidas gaseosas curaban ciertos males por lo que en 

aquellos tiempos se las vendia en farmacias. En 1885 Morrison un 

farmacéutico de Texas, desarrollo un distinguido sabor en su fuente de 

soda. Su nombre es Dr. Pepper, la más antiguas gaseosa que aún se 

vende en los Estados Unidos. Casi por la misma época otro farmacéutico, 

llamado John Pemberton, realizo un experimento con hierbas y especies 

de nuez de cola africana y la hoja de coca en la ciudad de Atlanta.  

Es de esta manera como nace la bebida más popular llamada Coca-Cola. 

En 1898 un farmacéutico en Carolina del Norte, busca un tónico para el 

color de cabeza al que le agrega pepsina. En 1903, registro de la marca 

de esta bebida como ´´Pepsi´´. Pero todo no se queda en creación o 
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invento ya que estos productos tenían que ser lanzados al mercado y 

para esto la forma de distribución aún era algo incierto, por lo que 

decidieron que la forma más correcta era embotellar las bebidas, 

existiendo problemas para un sellado hermético que permita conservar el 

gas, se inventan diversas formas de topa siendo la tipo corona la más 

indicada para cerrar una botella de vidrio. Con el tiempo a la botella le 

sucederían otras alternativas de envasado como la lata y la botella de 

plástico. En San Luis, Estados Unidos, se crea una fórmula con sabor a 

Lima-Limón que es lanzado en el año en 1929.(Leonardo, 2012) 

El producto llegaría a llamarse 7 Up.Por aquella época había cerca de 

600 bebidas con sabor a Lima Limón, 7Up logró sobrevivir y ser líder del 

mercado en su categoría de bebida no-cola. Como respuesta a 7Up, The 

Coca-Cola Company introducen la marca Sprite en 1961, sin lograr dañar 

seriamente su liderazgo. En  los 60se desata una fuerte competencia por 

el dominio del mercado de las bebidas cola. La llamada ´´Guerra en las 

Colas´´, lleva a Coca-Cola y Pepsi a intensificar su campaña de 

marketing. Pepsi desarrolla una imagen joven mientras Coca Cola, algo 

más formal. Coca Cola en los años posteriores saco unas nuevas líneas 

de productos. En 1985 sufre un revés al lanzar una nueva fórmula para 

Coca Cola que no fue exitosa y los consumidores exigen el regreso de la 

fórmula original. Coca Cola vuelve con más coca cola clásica.(Leonardo, 

2012) 

2.2.8.2 Componentes de las bebidas carbonatadas y efecto que 

ocasionan sobre el organismo 

 

a)Agua 

El agua debe cumplir con estándares exigidos de calidad para la 

fabricación de bebidas gaseosas por ello el agua deber ser tratada 

químicamente. Dependiendo del lugar del cual el agua haya sido extraída 

esta contiene una gran cantidad de componentes, minerales, para la 

preparación de las gaseosas es indispensable que el agua no contenga 
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bacterias, sea incolora e inodora, una alcalinidad menos de 50ppm, 

solidos totales menos de 500ppm, hierro o magnesio menos de 0.1ppm.  

El fin es que sin importar de dónde fue extraída el agua todas las bebidas 

carbonatadas tiene que tener un sabor agradable se realiza la 

estandarización de las características de calidad de agua utilizada, en el 

tratamiento de la misma se realiza mediante ultrafiltraciones a nivel 

microscópico y procesos de desalinización a través de ósmosis 

inversa.(Leonardo, 2012) 

b)  Dióxido de carbono 

Está presente en la respiración de todos los seres vivos y en el caso de 

las plantas es utilizado para producir oxígeno. Es un gas inodoro e 

incoloro que nos va a ayudar a evitar la formación de hongos y es quien 

aporta el burbujeo en las bebidas gaseosas el que le da la más importante 

característica, cuando se abre una lata o se destapa una botella se 

produce un cambio de presiones, por lo que al escaparse el gas se 

produce un sonido burbujeante.  El dióxido de carbono es agregado al 

proceso final de la fabricación de la bebida, previo al sellado de los 

envases.(Leonardo, 2012) 

c) Aditivos 

Los aditivos son los conservantes, aromatizante, colorante, espesantes, 

antioxidantes entre otros que le dan el agregado a las bebidas que forman 

su aspecto propio por lo que se caracterizan, que las limita de los efectos 

un tanto químicos.  

d) Saborizante 

Los saborizantes pueden ser naturales especias, extractos naturales, 

aceites, frutas o hierbas idénticos a los naturales o artificiales.  
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Estos últimos han sido desarrollados para satisfacer los gustos de los 

consumidores, o bien porque la disponibilidad de algunos de los 

ingredientes naturales está sujeta a la estacionalidad de los cultivos.  

Es clave en las bebidas gaseosas, queda el sabor característico a cada 

una de las variedades presentes en el mercado. Los saborizantes de las 

bebidas gaseosas son preparados por empresas especializadas.  

Con cada sustancia se suministra instrucciones claras y la forma exacta 

para la preparación del jarabe. Además de los saborizantes, se usan otras 

sustancias para mejorar el sabor y el aroma del refresco.  Por ejemplo, a 

los refrescos estilo ´´cola´´ se les pone cafeína, no tanto por el efecto 

estimulante sino por su sabor amargo.(Leonardo, 2012) 

e) Acidulantes 

El sabor levemente acido de las bebidas gaseosas, se debe a los 

acidulantes agregados, que además actúan como persevantes.   

Los más usados en la elaboración de gaseosas son: 

-Ácido cítrico 

Se extrae de los limones, limas y piñas. Como el ácido cítrico es un 

ingrediente natural de todos los frutos cítricos, todas las bebidas 

que tienen estos sabores se acidifican  con dicho ácido. 

 
-Ácido fosfórico 

Es el acidulante más económico, no sólo por su bajo costo, sino 

también porque es muy potente. Se usa principalmente en los 

refrescos de tipo ´´cola´´. 

 
-Acido tartárico 

Se encuentra en la uva en forma libre y combinada es un 

acidificante y conservante natural. EL sabor ácido de la bebida 

depende de la concentración de iones de hidrógeno, pues tiene el 

mismo sabor ácido las soluciones de los ácidos cítricos, tartarico o 
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fosforicos da igual pH. Se añadenácidos a los refrescos para 

modificar la dulzura del azúcar y como un preservativo. 

f) Endulzantes 

El rango de azúcar presente en una bebida gaseosa oscila entre el 5 % y 

el 14 %. Las bebidas gaseosas normales se endulzan con sacarosa o con 

jarabe de maíz de alta fructuosa por separados o combinados. 

-Sacarosa 

Se denomina azúcar, es un disacárido formado por una molécula 

de glucosa y una de fructuosa, que se obtiene principalmente de la 

caña de azúcar o de la remolacha. Este ingrediente se encuentra 

en gran cantidad en las bebidas gaseosas,  y es un potencial 

generador de enfermedad. La sacarosa es un carbohidrato doble o 

disacárido, que en el organismo se descomponen celulosa y 

levulosa, constituyendo así dos carbohidratos simples, los que se 

metabolizan rápido en el organismo, aumentando inmediatamente 

el nivel de glucosa, hecho que origina la liberación de grandes 

cantidades de insulina en el torrente sanguíneo. De esta forma, 

ocasionan una elevación repentina de los niveles de azúcar 

sanguíneo. Una vez ingeridos, los mismos se convierten en 

glucosa, La glucosa es llevada a las  células por la insulina, la cual 

es secretada por el páncreas. El organismo necesita glucosa para 

realizar todas las acciones que involucran gastos 

energéticos.(Leonardo, 2012) 

 

-Jarabe de maíz de alta fructuosa 

Es un edulcorante líquido, creado a partir del almidón o fécula de 

maíz. Al incrementarse la producción de fructuosa se obtiene el 

almibar comparable a las características de la sacarosa en un 

radio extendido entre la fructuosa y la glucosa en su dulzura. 

Puede tener contenido de fructuosa mayor o superior de la 

sacarosa con diferencias en su dulzura.Visto comparativamente, 
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en el jarabe de maíz prima la fructuosa sobre la glucosa, 

obteniendo una ventaja sobre la sacarosa que en el sistema 

digestivo es descompuesta en fructosa y glucosa en partes iguales 

a través de un proceso hidrólisis por enzima sacarosas. 

El jarabe de maíz  citado por muchos nutricionistas como causas 

de obesidad y está relacionado con problemas de diabetes tipo 2 y 

la mayor parte de su consumo proviene de bebidas 

gaseosa.(Leonardo, 2012) 

 
 

2.2.8.3 Clasificación 

 

El grupo de las bebidas carbonatadas puede ser sub-dividido en dos 

grupos: 

-Bebidas carbonatadas aciduladas 

Que comprende las ginger ale, colas y las saborizadas a fruta.  

-Bebidas carbonatas no ácidas 

Que comprende la cerveza de raíz, zarzaparrilla, club soda, etc. 

Hay otro tipo de división en tres grupos 

Las bebidas suaves como colas y cervezas de raíz.  

Bebidas carbonatadas con sabor a fruta que pude ser subdividido aún en: 

-Bebidas cítricas 

-Bebidas sabor a fruta 

-La soda club, las seltzer, etc. (Leonardo, 2012) 

2.2.8.4 Hábitos de consumo como causa de mayor acidez 

 

 El rol de la dieta ácida en la erosión dental es reconocido, pero la 

etiología de los individuos y de los grupos de pacientes, a menudo, no es 
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clara. Conocer el modelo de consumo de cada individuo es importante 

para evaluar el desarrollo de erosión dental. Debido a que la lesión puede 

ser mayor en los individuos que mantienen la bebida en la boca por algún 

tiempo antes de ingerirla en comparación con aquellos que no lo hacen. 

Por ello, algunos estudios señalan que no solo es el tipo de bebida a 

consumir o la cantidad de la misma, sino que existen otros factores 

conductuales que exacerban el daño dental. Por ello algunos estudios han 

evaluado las diferentes formas de ingesta como el uso de sorbete, o los 

hábitos tradicionales de ingesta por medio de un vaso o directamente de 

la botella. Otro estudio, incluso, ha estudiado las variaciones de beber con 

vaso en periodo cortos o en periodos largos de tiempo, o de beber 

reteniendo el líquido en la boca. Todas estas formas de ingesta pueden 

afectar el pH de la superficie dental. Por ello se deduce que mientras la 

forma implique mayor contacto con la bebida carbonatada, existe mayor 

riesgo de causar bajos niveles de pH durante un período prolongado de 

tiempo.(Johansson, Lingstrom, Birkhed, 2002) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

pH:El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, indica 

la concentración de iones hidronio [H3O]+presentes en determinadas 

disoluciones. 

Consumo:Consumo es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean 

productos, bienes o servicios, como la energía, entendiendo por consumir 

como el hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer 

necesidades primarias y secundarias. 

Cambio:Modificarse la apariencia, condición o comportamiento. 

Caries:Destrucción o necrosis que afecta a los tejidos duros del 

organismo, en especial a los dientes y a los huesos. 

Placa bacteriana:Se llama placa dental a una acumulación heterogénea 

de una comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por 

una matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano. 

Endulzantes:son sustancias que se adicionan a los alimentos para 

mejorar sus características sensoriales, específicamente, el dulzor. 

Dientes:es un órgano anatómico duro, enclavado en los procesos 

alveolares de los huesos maxilares y mandíbula a través de un tipo 

especial de articulación denominada gonfosis, en la que intervienen 

diferentes estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso 

alveolar.  

Esmalte dental:Es una cubierta compuesta por Hidroxiapatita (mineral 

más duro del cuerpo humano y también presente, pero en menor 

densidad, en huesos), de gran pureza, que recubre la corona de los 

órganos dentarios, afectando a la función masticatoria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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Hidroxiapatita:Está formado por fosfato de calcio cristalino, para denotar 

que la unidad cristalina está formada por dos entidades. Representa un 

depósito del 99% del calcio corporal y 80% del fósforo total. 

Aminoácidos: Los aminoácidos son reconocidos mediante la reacción de 

la ninhidrina. 

Fosfoetanolamina: Es metabolizada por la fosfatasa alcalina, se 

encuentra en la saliva siendo muy abundante en los conductos, esta es 

una sustancia nitrogenada similar a los aminoácidos. 

Proteínas:Es una cadena polipeptídica formada por 18 aminoácidos que 

se repiten. 

Calcio (Ca): El calcio con el fosfato tricalcico forman un complejo, es una 

de las formas con la que podemos encontrarlo al igual que unido a las 

proteínas este, se halla en una concentración de 5.8mg%, tomando en 

cuenta que en las personas con mayor posibilidad de padecer una 

enfermedad dental existe una menor cantidad.  

Flúor:Está en la saliva en cantidades de 0,1 a 0,2 ppm, en la sangre se 

encuentra en la misma concentración. 

Potasio (K):La cantidad de potasio que se encuentra en la saliva mucho 

mayor a la que se encuentra en la sangre, presentándose en un 80mg%.  

Capacidad Buffer:El propósito de la capacidad buffer es siempre 

mantener un pH ideal y constante, a través de dientas que contengan 

vegetales pero sobre todo espinacas. 

 

Humectación:Mantiene las estructuras bucales en constante 

humectación.  

Remineralización: La remineralización de los dientes es un proceso en el 

cual los minerales son retornados a la estructura molecular del diente en 

sí mismo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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Bebidascarbonatadas: Las bebidas carbonatadas, conocidas también 

como refrescos, bebidas gaseosas o soda. Contienen dióxido de carbono 

y no contienen alcohol, son bebidas generalmente endulzadas y 

saborizadas. 

 

Dióxido de carbono: Es un gas inodoro e incoloro que nos va a ayudar a 

evitar la formación de hongos y es quien aporta el burbujeo en las bebidas 

gaseosas el que le da la más importante característica, cuando se abre 

una lata o se destapa una botella. 

Saborizante: Son preparados de sustancias que contienen los principios 

sápido-aromáticos, extraídos de la naturaleza o sustancias artificiales, de 

uso permitido en términos legales, capaces de actuar sobre los sentidos 

del gusto y del olfato. 

Saliva: Es una sustancia que se involucra formando parte de la digestión, 

es un líquido transparente y de viscosidad variable por lo que se la 

atribuye al ácido sialico, esta se localiza en la cavidad bucal. 

Urea: Producto final del metabolismo proteico, sustancia orgánica. El 

ácido úrico viene del metabolismo de las purinas. 

Vitaminas: Si se presenta un estímulo en las glándulas salivales la 

concentración de vitaminas es menor, siendo este diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Olfato
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2.4 MARCO LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.  

La evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Cambios del Ph salival. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Consumo de bebidas carbonatadas. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Variable 

Independiente

:Cambios del 

Ph salival  

 

Cambio de la 

concentración de 

iones de hidrógeno 

en la solución salival. 

 

Cambio del 

nivel de pH 

salival como 

resultado del 

consumo de 

una bebida 

carbonatada. 

pH inicial – 

pH final 

 

 

 

-pH alcalino 

 

-pH neutro  

 

-pH acido 

 

 

 

 

-Bandas de 

pH 

 

-pH metro  

 

Variable 

Dependiente: 

Consumo de 

bebidas 

carbonatadas 

 

 

Conducta asociada a 

la ingesta de 

diversas bebidas 

carbonatadas. 

 

Consumo 

asignado 

para 

determinar la 

variación del 

pH salival 

atreves de la 

ingesta de 

bebida tipo 

Coca-Cola. 

 

Se relaciona 

por medio de 

sus 

componentes 

causando 

según la 

frecuencia de 

consumo 

enfermedadde

ntal. 

 

 

 

 

 

-Vaso 

plástico 

 

-Coca-Cola 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigaciónpresenta la metodología con la que se llevó 

acabó el trabajo de Titulación, y es de carácter No Experimental. 

Realizamos la recolección de datos de la investigaciónpara conocer el 

estado de salud general de cada uno de los niños por medio de la 

“historia clínica”.Observamos ciertos aspectos como el frecuente consumo 

de bebidas carbonatadas y el cambio del nivel de pH salival que produce 

su ingesta, llegando a un pHácido y causando enfermedad dental. Por 

esa razón analizamos el pH salival en un grupo de niños antes y después 

de estimular la saliva para establecer diferencias. 

Usamos la medición, utilizando las bandasde pH y  pH metro para llegar a 

una estadística más compleja de los cambios de nivel de pH salival, 

tomando como herramientas todo el equipo odontológico y de 

bioseguridad necesario. Así llegar a una conclusión para poder establecer 

soluciones y medidas educativas para poder reducir este cambio.  

Esta es una investigación de campo porque se la realiza en la facultad de 

Odontología en la clínica de Odontopeditría. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

-La investigación explicativa o causal, para lo que se ha empleado la  

observación y experimentación como métodos de la investigación 

científica. Es un tipo de investigación cuantitativo, puesto que se pretende 

establecer los cambios que tiene del pH salival en los niños que asisten a 
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la Clínica Integral de Odontopediatria de la Facultad de Odontología, 

frente al consumo de bebidas carbonatadas.  

-La investigación descriptiva, porque a través de los libros, páginas de 

internet, historias clínicas y todo lo necesario para poder realizar el trabajo 

investigativo. 

-La investigación prospectiva, porque realizamos el uso de historias 

clínicas actuales. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

 Autor: Gabriela Alexandra Castro Acosta  

Tutor académico: Astrid Daher Achi 

Población: Pacientes que acuden a Clínica Integral de Odontopediatria de 

la Facultad de Odontología 2014-2015. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

- Para la investigación se utilizara: 

-Computadora 

-Impresora  

-Copias 

-Artículos 

-Internet 

-Biblioteca 

-Libros 

-Clínica Integral de Odontopediatria 

-Autorización del representante 

-Historia Clínica 
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-Instrumental de bioseguridad 

-Instrumental de exploración dental 

-Gorro 

-Guantes  

-Mascarillas 

- Gafas protectoras  

-Espejos dentales 

- Exploradores dentales  

-Bandas medidoras de pH 

- pH metro 

-Vasos plásticos  

-Servilletas 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población se basó en los pacientes que asistieron a la Clínica Integral  

de Odontopeditría de la Facultad de Odontología, en el periodo 2014- 

2015, Se tomaron 101 historias clínicas de niños de ambos sexos. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:  

Fase conceptual 

Fase metodológica  

Fase empírica. 

 

Fase conceptual.: Es aquella que va desde la concepción del problema 

que es analizar los cambios de pH y flujo salival por consumo de bebidas 

crabonatadas en niños que asisten a clínica de odontopediatria de la 

facultad de odontología, mediante el cual se pretende llevar a cabo los 

siguientes objetivos: 
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 -Establecer la Relación del pH salival con la edad del paciente 

-Identificar las alteraciones o manifestaciones orales que se presentan en 

las piezas dentarias en relación al consumo de bebidas carbonatadas y el 

pH salival. 

-Determinar según el sexo del paciente donde presentan mayor incidencia 

de alteraciones bucales 

-Evaluar la variación del pH salival después de la ingesta de una bebida 

carbonatada. 

En esta fase concluimos que mediante la utilización de un buen método 

investigativo se puede analizar los cambios que presenta el Ph y  el flujo 

salival por  el consumo de bebidas carbonatadas en niños que fueron 

atendidos en la clínica de Odontopediatria  de la Facultad de Odontología.  

Mediante la formulación de la pregunta de investigación: ¿Por qué el pH 

salival afecta a una persona cuando este  aumenta o desciende? Con 

estas preguntas podemos analizar los cambios que sufre el pH y como 

hacer un buen diagnóstico clínico.  

 
La revisión bibliográfica se la realiza de la que otros autores que hemos 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude  a 

justificar y concretar nuestro problema  de investigación.  

Debemos realizar la relación de os objetivos e hipótesis de nuestra 

investigación. Si nuestro objetivo es Analizar los cambios en el pH salival 

producido por el consumo de bebidas carbonatadas en pacientes 

menores de edad atendidos en clínica de odontopediatria de la facultad 

de odontología de la universidad de Guayaquil y la hipótesis seria analizar 

los cambios de pH con lo que queremos conseguir el mejor método para 

poder evidenciar los cambios que sufre el pH y flujos salivales.  

 

Fase metodológica.  

Es una fase de diseñó de nuestro tema  principal que es: Cambios en el 

pH salival según el consumo de bebidas carbonatadas, análisis realizado 
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en la Clínica Integral de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil. 

En esta fase contamos con la idea concreta sobre cuáles son los cambios 

que sufre el pH salival por el consumo de bebidas carbonatadas en los 

niños que fueron atendidos en la clínica de odontopediatria en la facultad 

de odontología. 

El método utilizado como herramienta de recopilación de información 

fueron las historias clínicas, los resultados obtenidos con las bandas de 

pH mitro, en donde se puede observar a realidad física de los que 

presentaron nuestros pacientes al examen odontológico. 

Como conclusión del resultado podemos explicar que existen un índice 

moderado de cambio de pH salival, ya que esto es un factor que depende 

del niño y el nivel consumo de bebidas carbonatadas que tengan de una 

manera personal. 

 

Fase empírica de la investigación: 

 Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, para la recolección de 

datos en forma sistemática utilizando las herramientas que hemos 

diseñado previamente, páginas de internet, artículos, revistas, los 

resultados obtenidos con la medición de las bandas de pH.  

Pretendemos obtener la mejor información para ampliar el conocimiento 

sobre el tema.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

El pH se mide en unidades potencio métricas en una escala que va de 0 a 

14. Existen sistemas capaces de controlar los cambios de pH, estos se 

denominan sistemas de tampón o Buffer.  

Para realizar este análisis, se tomó una población muestra de niños, que 

asistieron a  consulta en la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de 

Odontología durante el periodo del 2014-2015.Para realizar el análisis 

procedimos a dividir en grupos según el sexo. 

 
Tabla # 1 

Población de muestra para el análisis 

Niñas 53 52% 

Niños 48 48% 

Total 101 100% 

 

Grafico#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 

Análisis de la tabla y grafico # 1: Se observa que del total de los 101 

niños (100%), 53 (52%) resultaron niñas, y 48 (48%), fueron niños. 

Predominando el sexo femenino.  

52% 

48% 

Población de muestra para el 
análisis 

Niñas

Niños
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Tabla # 2 

 

Rango de edades con las que se realizó el análisis según el 

sexo(niñas) 

Edad Niñas % 

5-6 años 16 15% 

7-8 años 13 12% 

9-10 años 13 12% 

10-12 años 11 11%  

Total 53 52% 

 
 

Grafico # 2 

 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 

Análisis de la tabla y grafico #2: Se observa que del total de las 53 (52%) 

niñas, el 15% correspondía a la edad de 5-6 años, el 12% a 7-8 años, el 

12% a 9-10 años, el 11% a 10-12 años de edad. Predominando en el 

sexo femenino la edad de 5-6 años con el 15%. 

 

 

 

15% 

12% 

12% 

11% 

50% 

Rango de edades con las que se 
realizó el análisis según el 

sexo  (niñas) 

5-6 años

7-8 años

9-10 años

10-12 años

Total
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Tabla # 3 

 

Rango de edades con las que se realizó el análisis según el 

sexo(niños) 

Edad Niños % 

5-6 años 10 10% 

7-8 años 13 13% 

9-10 años 14 15% 

10-12 años 11 12% 

Total 48 48% 

 

Grafico # 3 

 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 
Análisis de la tabla y grafico #3: Se observa que del total de los 48 (48%) 

niños, el 10% correspondía a la edad de 5-6 años, el 13% a 7-8 años, el 

15% a 9-10 años, el 12% a 10-12 años de edad. Predominando en el 

sexo masculino la edad de 9-10 años con el 15%. 

 

El procedimiento practico fue el siguiente; se colocó una cantidad 

considerable de saliva no estimulada en un vaso plástico, la cual fue 

10% 

13% 

15% 

12% 

50% 

Rango de edades con las que se 
realizó el análisis según el sexo 

(niños) 

5-6 años

7-8 años

9-10 años

10-12 años

Total
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medida a través bandas de pH, a cada niño de ambos sexos, después de 

5 minutos se dio a tomar un vaso de bebida carbonatada, la utilizada en 

este caso fue la bebida tipo ´´Coca- Cola´´ para estimular la saliva, 

medimos el pH  salival, para posteriormente poder determinar los cambios 

que este sufre por la ingesta de bebidas carbonatadas.  

 

Tabla # 4 

 

Resultado del cambio de pH salival por consumo de bebidas 

carbonatadas 

 pH  inicial    pH  final Diferencia 

Niñas 6.75ml/min 2.50ml/min 4.25ml/min 

Niños 6.70ml/min 2.65ml/min 4.05ml/min 

 
 

Grafico # 4 

 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 

Análisis de la tabla y grafico #4: Se observa que en la saliva no 

estimulada nos dio un nivel de pH salival inicial de 6.75 ml/min en las 

niñas y en los niños de 6.70 ml/min, siendo este mayor en los niños 51%, 

que en las niñas 49%. 

 

51% 

49% 

Nivel de pH salival inicial- saliva no 
estimulada  Niñas

Niños
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Tabla # 5 

 

Nivel de pH salival final 

Niñas 2.50 ml/min 

Niños 2.65 ml/min 

 
 

Grafico # 5 

 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

  
Análisis de la tabla y grafico # 5: Se observa que tras la estimulación de la 

saliva se obtuvo como resultado un pH final promedio en las niñas de 2.50 

ml/min y en los niños un pH final de  2.65ml/min, siendo mayor en los 

niños 51%, que en las niñas 49%. 

 

Tabla# 6 

 

Diferencia del cambio de pH salival ante el consumo de bebidas 

carbonatadas 

Niñas 4.25 ml/min 

Niños 4.05 ml/min 

 

 

 

51% 

49% 

Nivel de pH salival final- saliva 
estimulada  

Niñas Niños
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Grafico # 6 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 

Análisis de la tabla y grafico # 6: Se observa que el pH salival sufre un 

cambio, del nivel de pH neutro al nivel de pH acido de 4.25 ml/min en las 

niñas 49% y de 4.05ml/min  en los niños 51%. 

Así podemos determinar  diferencias entre el nivel de pH salival antes y 

después del consumo de bebidas carbonatadas. 

 

Tabla # 7 

 

Frecuencia de consumo de bebidas carbonatadas 

Veces por semana Población 

1-2  46 

3-4  25 

5-7  14 

8-más  16 

 

 

 

 

 

 

51% 

49% 

Diferencia del cambio de pH salival que 
sufre ante el consumo de bebidas 

carbonatadas 
Niñas Niños
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Grafico # 7 

 

 
 
Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 
Análisis de la tabla y grafico #7: Observamos que con los datos 

recolectados en la historia clínica de los niños atendidos en la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad de Odontología, establecimos la 

frecuencia de consumo de bebidas carbonatadas obteniendo como 

resultado que un 45% de niños las consumen de 1 a 2 veces por semana, 

25% o hacen de 3 a 4 veces por semana, 14% de 5 a 7 veces por 

semana, y el 25% restante de 8 o más veces por semana.    

 

Tabla # 8 

Presencia de enfermedad dental por consumo de bebidas 

carbonatadas 

Niñas 52% 

Niños 48% 

 
 

 

 

 

45% 

25% 

14% 

16% 

Frecuencia de consumo de bebidas 
carbonatadas   

1-2 veces 3-4 veces 5-7 veces 8 - mas
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Grafico # 8 

 

Fuente: Historia Clínica de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología                                                           

2014-2015 

Autora: Gabriela Castro Acosta 

 
Análisis de la tabla y grafico # 8: Realizamos una inspección intra y extra 

bucal a cada niño después de determinar el frecuente consumo de 

bebidas carbonatadas, así  establecimos que el grupo con mayor 

incidencia a enfermedades dentales por presencia de un pH acido es el 

de las niñas con un 52% y en los niños se presenta un 48% de incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52% 

48% 

Presencia de enfermedad dental por 
consumo de bebidas carbonatadas  

Niñas
Niños
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5. CONCLUSIONES 
 

Después de analizados y expuestos los datos de la investigación 

podemos concluir rotunda y contundentemente que el pH salival sufre 

cambios significativos en los niños después del consumo de bebidas 

carbonatadas,así también que tiene un papel muy influyente en la 

aparición de enfermedades dentales, ya que dependiendo de la acidez o 

alcalinidad de la saliva resulta en vulnerabilidad o resistencia hacia la 

presencia de estas. Tomando como ejemplo los valores más altos y los 

valores más bajos de pH salival encontramos en la investigación. 

Que el grupo que sufre mayor cambio es el de las mujeres con una 

diferencia entre el pH salival inicial y final de 4.25, obteniendo un pH 

salival acido siendo este grupo más predisponente para obtener 

enfermedades bucales.   

En los hombres se estableció una diferencia entre el pH salival inicial y 

final de 4.05 siendo este un pH salival acido predisponente a 

enfermedades dentales también pero en un nivel más bajo a comparación 

del grupo de mujeres. 

Por lo tanto tratar que buscar que los niños tengan un pH salival alcalino 

con menos consumo de bebidas carbonatadassería una muy buena forma 

de prevenir cambios en su pH y la aparición de las enfermedades 

dentales. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

No hay que dejar de lado la importancia de un correcto cepillado dental y 

en este caso no solo dental ya que es de igual importancia el cepillado 

lingual y gingival, que permitirán que el Ph salival se mantenga constante 

en toda la cavidad oral. 

Usar hilo dental, con la correcta técnica. 

Usar enjuague bucal. 

Educación a los padres de familia.- Se ha tratado de explicar la 

importancia del tipo de alimentación adecuada para mantener un pH 

alcalino o por lo menos neutro, ya sea con la disminución de azucares y 

alimentos ricos en grasas saturadas, que son los causantes de la 

acidificación de la saliva, o con la ingesta de verduras y hortalizas 

principalmente verdes, ya que por su alto contenido de clorofila ayuda a 

mantener el pH salival en niveles alcalinos 

Tampoco hay que dejar de lado las campañas de educación y 

concientización acerca de la salud oral y la importancia de conservar las 

piezas dentarias, así se traten de los dientes caducos o de leche, ya que 

la educación que reciban los niños en esta edad, perdurara toda su vida. 
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ANEXO#1 

 
FICHA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA QUINTO AÑO PARALELO 5/4 Y 5/5 
DRA ASTRID DAHER ACHI 

 
                  Llenar con letra imprenta.                

Fecha de inicio:………………………… 
Número de historia clínica:………………… 
1.-    IDENTIFICACION DEL ALUMNO:                          

Nombre:………………………………………..………………              

Ciclo:………………………… 

1.1.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 
Nombre: …………………………………………………………………………………… 

Sexo:    F  M          Edad:……..…años                               

Teléfono:……………………… 

Dirección:………………………………………………………………............................ 

Unidad Educativa:…………………………………………………. 

Grado:……………………….... 

Nombre del padre:……………………………………………            

Profesión:…………………….. 

Dirección domiciliaria o de 

trabajo:…………………………………................................................. 

Nombre de la madre:………………………………………               

Profesión:…………………….. 

Dirección domiciliaria o de 

trabajo:…………………………………................................................. 

Informante:…………………………………...        Relación con 

paciente:………………………….. 

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: (escriba las palabras textuales) 

………………………….……...……………………………………………………………….........
......... 
………………………………………………………………………………………………………
……… 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES:x  si padres o abuelos sufren estas enfermedades:  

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)   

Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo)   

Hematológicas (anemia, hemofilia)   

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   

Neoplasma (leucemia, carcinomas)   

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   

Funcionales (en los órganos de los sentidos)   

Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)   

Otras:   
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4.- ANTECEDENTES PERSONALES: marque con una x  o complete:  
 
4.1.-  DEL PARTO:      

 tuvo alguna complicación en el parto:   si              no  
¿Cuál fue su complicación?............................................................................................................ 

El parto fue: natural  cesárea        traumático   prolongado  

Parto a término parto prematuro        meses de gestación:………………. 
 

4.2.-  DE LA LACTANCIA:Lactancia materna duración:…………………………….. 

     Lactancia biberón duración:……………………………. 
Líquidos que consumía en el biberón:…………………………………………………….................... 

Agregaba azúcar al biberón    si      no  
 
4.3.-  DE LA SALUD DEL NIÑO: HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     

¿Goza su hijo de buena salud?si    no ¿Recibió todas las vacunas?    si    no  

¿Ha estado sometido a tratamiento médico  en alguna  época de su vida?       si      no  

¿Ha estado hospitalizado?         si   no  ¿Lo han operado?               si no  
¿De qué lo operaron?......................................................................................................................... 

¿Ha sufrido algún accidente?                                                                         si no  
¿Cuál accidente?............................................................................................................................... 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?  si    no  
¿A cuál?……………………………………………………………………………………………………… 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?  si  no  
¿Qué medicación? ………………….................................................................................................. 

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      no  
¿Qué clase de trastorno?………………………………………………………………………………….. 
 
4.3.1 SU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: 

asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  

desnutrición  endocarditis bacteriana  trastornos de lenguaje  hepatitis   

anemia  problemas respiratorios  problemas de la visión  sida  

bronquitis   leucemia  problemas auditivos  diabetes  

neumonía   fiebre reumática   problemas al caminar  convulsiones   

epilepsia   complicaciones cardiacas  parálisis cerebral  hemorragias   

Controlado medicamente  No controlado medicamente    
 
4.3.2   MARQUE CON UNA  X  LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA QUE HA 
PRESENTADO: 

sarampión  rubeola  varicela  escarlatina  paperas  otras   

  
4.3.3  Si los padres no saben que sufre alguna enfermedad estas preguntas nos pueden 
ayudar:  

¿Ha presentado su hijo hemorragias excesivas cuando se corta?              si         no  

¿Sufre de hemorragias nasales espontáneas?              si         no  

¿Le aparecen manchas rojas en la piel?                                                      si         no  
Padece su hijo uno de los trastornos siguientes:   

tiene la boca seca con frecuencia                                                 si         no  

  toma mucha agua      si no       orina seguido de noche            si         no  

¿Se fatiga fácilmente?            si   no     ¿Ha sufrido algún desmayo? si  no  

¿Algún soplo en el corazón?  si   no ¿Dificultades en la escuela?    si   no  

¿Dificultad para atender?       si   no ¿Problemas motrices?    si  no  

¿Falta de equilibrio?              si   no  ¿Sufre de  convulsiones?        si  no  

¿Dificultad para socializar?    si no  ¿Sufre de insomnio?                 si  no  
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       5.-DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL: 
 

afectivo  cariñoso  indiferente   sensible  

introvertido   extrovertido  agresivo  pacifico  

activo  inactivo  obediente  rebelde  

sociable  juega solo  colaborador  solitario  

independiente  pacifico  precavido  difícil adaptación   

 
ADLER:     Ubicación en la familia 
 

hijo mayor  hijo del medio  hijo menor  

hijo único  hijo único o única en su sexo    

 
MEDIO AMBIENTE HOGAREÑO 

 

 6.- ANTECEDENTES DENTALES: marque con x si presenta  algún trastorno dental:  

dolor   sensible al frio  dientes astillados  dientes manchados  

caries   sensible al calor   sensible al dulce  fractura dental   

 

ha visitado al odontólogo  termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca  

    

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental  

cepilla dientes 2 veces al día    usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al día  usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado  

 
¿Cuál fue la causa para la visita anterior al odontólogo?……………………………… 

¿Colaboró en la atención?    si    no ¿La experiencia fue agradable?    si    no  

¿Le han colocado anestesia en la boca a su hijo?                                        si      no  

¿Ha prometido alguna recompensa a su hijo por venir al dentista? si      no  
¿Cuál?................................................................................................................ 
¿A qué edad salió el primer diente? ……………………………………………... 
¿La pasta dental que usa tiene flúor?.................................................................... 
¿Sabor de la pasta dental?.............................................................................. 
¿Sabor del enjuague bucal que utiliza el niño?...........................................................  

 
DENTICION: 

temporaria  

mixta  

permanente  

 

Hábito    Tratamiento realizado    

succión dedo  usar biberón  colocar aparato  regalo  

succión labios  usar chupón  ridiculización  recordarlo  

morder uñas  bruxismo  sustancias amargas  retarlo  

de lengua  Otro  comparación  castigarlo  

 
7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  positivo  

negativo  definitivamente positivo  

Homogéneo (vive con padres)  Heterogéneo (vive con familiares)  

homogéneo unilateral (1 solo padre)  heterogéneo monofacético (consanguinidad)  

homogéneo bilateral (padres con 
responsabilidades compartidas) 

 heterogéneo polifacético (familiar 
sin lazos directos de consanguinidad 
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8.- ANALISIS DE DIETA: Marque con una x los alimentos que más consume el niño 

pan  jugos empacados  leche  papillas   

galletas  snacks  carne  arroz  

coladas  pastas  pollo  cereales   

caramelos  chupetes  pescado  tortas   

helados  leche condensada  frutas  cremas  

colas  biberón  verduras   jugos naturales   

refrescos  chicles  sopas  leche de sabores   

 
Encuesta de dieta semanal: 

Día  Desayuno   ½ mañana   Almuerzo ½ tarde Cena   Al dormir 

Lunes 
 
 
 

      

Martes 
 
 
 

      

Miércoles 
 
 
 

      

Jueves  
 
 
 

      

Viernes  
 
 
 

 
 
 

     

Sábado 
 
 
 

      

Domingo 
 
 
 

      

 
Marque una x la frecuencia de alimentos analizando la encuesta de dieta semanal: 

Alimento Baja  Media  Alta  Exagerada Masticación X 

azúcares     mastica bien  

sal     de un solo lado  

grasa     casi no mastica  

carbohidratos     alimentos duros   

frutas     alimentos 
blandos  

 

verduras     alimentos 
semiblandos 

 

riesgo de 
caries  

    

 
9.- EXAMEN FISICO GENERAL: 
Edad:……años…….meses       Peso……..kilos     Talla……..cm. 

Analizar: normal alterado 

locomoción    

orientación   

equilibrio   
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Tipo facial:      atlético                                pícnico                       leptosómico  

Fascies:          normal                           adenoidea                                           dolorosa  
Piel:……………………… ……………….…..…………………………………………………………….. 
Manos:………………………………………………………………………………………………………. 
Cabello:……………………………………………………………………………………………………… 
 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   

Ganglios:……………………………………........................................................................................ 
 

dolicofacial  mesofacial   braquifacial   

 

ATM:   dolor       ruido      Respiración:      nasal                    mixta  

Labios:en contacto      en incompetencia hipertónicos    hipotónicos  

Plano superciliar                                        normal                    alterado  

Plano superciliar                                        normal                    alterado  

Plano bicomisural                                      normal                     alterado  
 
11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal               cambio de color aumento de volumen  

 úlceras               ampollas            vesículas                 

Encías:                        normal    inflamación general  inflamación local  

                                 movilidad     presencia de sangrado  

Vestíbulo de la boca:normal alterado Paladar:  normal alterado  

Mucosa oral:              normal alterado Piso de la boca:   normal alterado  
 
12.- RIESGO DE CARIES:  
 

Causa 1 2 3 

status socio económico alto =              2 medio =           1  bajo =             3 

higiene oral buena =           1  regular =          2 mala =            3 

número de cepillado por día 3 o +  veces=   1  1 a 2 veces=     2 0 veces=         3 

consumo de azúcar por día  0 veces =         1 1 a 2 veces =    2  3 o + veces =  3 

 fosas y fisuras profundas  no =                1  Si =                3 

malposición  dentaria  no =                1   si =                3  

usa  aparatos de ortodoncia no =                1  si =                3 

defectos en el esmalte  no =                1  si =                3 

visita al odontólogo  2 veces x año= 1 1 vez x año =   2 nunca =          3 

 
Suma: 

 
Total de riego de caries 

 
valor  =    

(7-12)        (13-18)         (19-26) 

bajo     medio      alto  
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13.-  ANALISIS FOTOGRÁFICO: FOTOGRAFÍAS EXTRA E INTRAORALES 

Nombre del paciente: …………………………………………………………………………………... 
Fecha:……………………………                                      Edad:……………………………………. 
Nombre del estudiante:…………………………………………………………………………………. 
 
  De frente labios                            De frente                             De perfil  
en  reposo                                 en sonrisa                         (lado derecho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arcada superior                                                           Arcada inferior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oclusión derecha                    Oclusión de frente                 Oclusión izquierda 
(relación molar)                          (anterior)                           (relación molar) 
 

 
 
 
 
13.1.- ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS: 
Extraorales: 

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial    armonía facial   recto  

contacto labial   corredores bucales   cóncavo  

incompetencia   estética    convexo  

 
Número total de dientes:……………           temporarios……… …   permanentes:………….. 
 
Intraorales: 
Arcada superior: ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Arcada inferior:…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Oclusión izq. I II III Oclusión der.  I II III Oclusión de frente x 

molar    molar    línea media centrada  

canina    canina    línea media desviada  

 

plano terminal izquierdo:          recto             mesial               distal  

plano terminal derecho:            recto             mesial               distal  

mordida:                                abierta          profunda  cruzada normal   
 
14.- ANALISIS DE LOS MODELOS: tomar  fotos a los modelos sobre un fondo oscuro 
 
Arcada superior                                                       Arcada inferior 

 
 
oclusión izquierda                            de frente                          oclusión derecha  

 
 

Maxilar superior: compresión expansión             tipo de arco: ……………………. 

rotaciones o giroversiones       si     no  cuales:……………………………………………. 

apiñamiento:                        leve  moderado severo  

diastemas:                si      no      espacios de primates:  si         no  
 

Maxilar inferior: compresión  expansión  tipo de arco: ……………………… 

rotaciones o giroversiones       si    no  cuales:……………………………………………… 

apiñamiento:                        leve   moderado severo  

diastemas:                               si      no espacios de primates:      si no  
 

Oclusión izquierda:                 clase molar:                   I    II            III   

clase canina:                   I  II              III   

plano terminal:        recto      mesial          distal  
 

Oclusión derecha:                  clase molar:                    I              II              III   

  clase canina:                   I              II             III   

  plano terminal:        recto       mesial        distal  
 

Oclusión de frente: línea media:       centrada    desviada  
 
 
Overjet: ……………………mm            Overbite: …………………..mm 
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15.-  ODONTOGRAMA: coloque un visto al lado del número para indicar la pieza dental presente 
 

 
 
16.1.- INDICE DE CARIES 
 

C P O TOTAL 

    

c e o total 

    

 
EXAMEN DE LOS DIENTES: complete y marque con una x  
 

Alteración  x # diente, 
causa  

Alteración x # diente, causa  

cúspide 
accesoria 

  hipermineralización 
inciso molar (HIM) 

  

cíngulo grande   mancha blanca    

fusión    manchas por tetraciclina   

geminación    fluorosis   

hipoplasia   pólipo pulpar   

anquilosis   quiste de la erupción   

caries    Caries incipiente   

anquilosis   Caries recidivante   

desgastes   caries de biberón    

erosión   caries detenida   

atrición   caries rampante   

abrasión    caries en pulpa   

agenesia   amelogénesis imperfecta   

macrodoncia   dentinogénesis 
imperfecta 

  

microdoncia   supernumerario   

Fosas 
profundas 

  Necrosis pulpar   
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16.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 
 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo 

(0,1,2,3) 

Gingivitis 

(0,1) 

16  17  55     

11  12  51     

26  27  65     

36  37  75     

31  32  71     

46  47  85     

PROMEDIOS    

 
17.- DIAGNÓSTICO  PRESUNTIVO: (PREVIO A EXAMENES COMPLEMENTARIOS) 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………... 
18.- ANALISIS RADIOGRÁFICO: Analizar dientes permanentes ESTADIO DE NOLLA y dientes 

temporarios nivel de reabsorción radicular. Describir lo que se observa: 
ESTADIOS DE NOLLA: 
 
 
 
 
 

# Diagnóstico # Diagnóstico 

18  61  

17  21  

16  62  

15  22  

55  63  

14  23  

54  64  

13  24  

53  65  

12  25  

52  26  

11  27  

51  28  

 

38  81  

37  41  

36  82  

35  42  

75  83  

34  43  

74  84  

33  44  

73  85  

32  45  

72  46  

31  47  

71  48  

otro   otro  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
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18.1.- DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO:(SOLAMENTE ESPECIFIQUE ALTERACIONES 
ENCONTRADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
19.- PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO: 
PLAN DE TRATAMIENTO SISTEMICO:Certificado médico autorizando la atención odontológica  
Causa o motivo: 
………………………………………………………………………………………….......……………………  
………………………………………………………………………………………….......……………………  
 

 
PLAN EDUCACIONAL: elaborarlo de acuerdo al riesgo de caries y edad del paciente 

 

educación 
paciente 

 técnica de 
cepillado   

 uso de hilo 
dental  

 enjuaguebucal  

educación a 
padres   

 técnica de 
cepillado 

 uso de hilo 
dental 

 enjuague 
bucal 

 

educación 
paciente 

 dieta no 
cariogénica 

 tríptico 
educativo 

 

educación a 
padres 

 dieta no 
cariogénica 

 tríptico 
educativo 

 

 
PLAN PREVENTIVO: se elabora de acuerdo al riesgo de caries, Edad del paciente y diagnóstico  
 

profilaxis  aplicación de barniz  sellante fotocurado   

topicación de flúor    fisioterapia oral   sellante autocurado  

 
PLAN RESTAURADOR:  
 

No invasivo 

aplicación de barniz de flúor  aplicación de cariostáticos  

inactivación de caries  sellantes  

 

Mínimamente invasivo  

microabrasión    rest. de fosas y fisuras  restauración de IV 
convencional 

 

restauración de resina  rest. IV resino modificado    

 

Invasivo     

restauraciones de resina   corona 
confeccionadas 

 T.R.A.  rest. IV 
autocurado 

 

corona/incrustación resina  coronas prefabricadas  carillas    rest. IV. 
fotocurado 

 

 

Terapia pulpar 

protección pulpar directa  apicoformación   pulpotomía  

protección pulpar 
indirecta  

 apexificación   pulpectomía  

derivado a endodoncista  endodoncia en permanentes     

 

Autorización de 
pediatra 

 nombre: telf: 

Otra 
especialidad 

 nombre: telf: 

Especifique 
especialidad 
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Tratamiento quirúrgico  

exodoncia simple  exodoncia de temporarios móviles  

exodoncia compleja   exodoncia de temporarios sin movilidad  

exodoncia supernumerarios  exodoncia por indicaciones ortodónticas  

frenilectomía lingual  exodoncia de restos radiculares   

frenilectomía labial  operculotomía (retiro del capuchón gingival)  

derivado a cirugía menor    

 

Correctivo   tipo  

mantenedor de espacio   interceptor de hábitos unilateral  fijo  

recuperador de espacio  ortodoncia interceptiva bilatreral  removible  

 
PLAN FARMACOLOGICO 
 

antibióticos  analgésicos  antiinflamatorios  antimocóticos  

 
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL   (próxima cita después del alta) 
 

a los 2 meses   a los 4 meses  a los 6 meses  otros  

 
DIAGNOSTICO  DEFINITIVO: (paciente de sexo:.., edad: años y meses:…, acude a la consulta 

por (motivo)..., personalidad y carácter, tipo de comportamiento según Frankl, ubicación en familia 
según Alder, antecedentes médicos familiares………, antecedentes médicos personales…., 
simetría facial:….., tipo de perfil:……,  examen extrabucal ………, examen intrabucal…., 
dentición:..... (indique que tipo), mal oclusión: molar:……, canina, (izquierda, derecha o bilateral) 
(según edad del paciente y presencia de las piezas en oclusión), en dentición temporaria indicar  
plano terminal:.., hábitos…, en caso que el paciente los tenga) overjet:…….mm, overbite….…mm, 
línea media, mordida, diagnóstico arcadas, en oclusión, diagnóstico dental, diagnóstico 
periodontal, higiene bucal, análisis de dieta…, odontograma, riesgo de caries 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
..….….………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pronóstico:           favorable:                        desfavorable:    

Causa:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PLAN DE TRATAMIENTO: 

  

  

  

  

  

 
FIRMA DEL DOCENTE DE APROBACIÓN DEL CASO 
CLINICO:………………………………………………………............. 
FECHA DE APROBACIÓN INICIO DEL 
CASO:……………………………………………………………………………………… 
VÁLIDO POR :………………………….. CASO(S) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Guayaquil,……………………………………………………………. 
 
 
Nombre del paciente:……………………………………………         Edad:…………………. 
Fecha de nacimiento:……………………………………………. 
 
Yo, ………………………………………………………, con C.I. # …………………………. 
representante del niño/a:…………………………………………………… cuya edad  es:……………,   
autorizo a que mi representando reciba el  tratamiento odontológico necesario en la clínica 
odontológica de la Universidad de Guayaquil y  permito la toma de evidencias durante el mismo 
para fines docentes. 
Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute en mi 
representado el siguiente plan de 
tratamiento:………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………
…..…..…………………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y  en caso de ser necesario acepto su 
modificación  según las necesidades  que se presenten en el desarrollado del mismo.  
Declaro que son verdaderos los datos por mi proporcionados para la realización de la presente 
historia clínica y permito utilizar esta información  estadística para investigaciones académicas. 
Firma:     
 

------------------------------------------------------------- 
 
Nombre del  adulto responsable:………………………………………………………………… 
Relación con el paciente:…………………………………………………………………………. 
Dirección:…………………………………………………………………………………………. 
Teléfono:…………………………… 
Nombre del estudiante:…………………………………………………………………………… 
Año/Paralelo:…………………………………………                
 
Observaciones: ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…………………….
. 
……………………………………………………………………………………………………………………
. 
Calificación: 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del docente:…………………………………………………………………………………………… 
Fecha de 
alta:………………………………………………………………………………………………….. 
Próxima 

cita:………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO#2 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento informado para el trabajo de titulación 

 

Guayaquil, 2014-2015 

 

Gabriela Castro Acosta 

Alumna 

De mi consideración: 

Me dirijo al/a señor/a representante del niño/a……………………………, 

con el fin de solicitarle la autorización para poder realizar unas pruebas de 

análisis en el nivel de pH salival de su representado. Información que será 

usada para completar mi trabajo final de tesis, con el que obtengo el título 

de Odontóloga, en la Universidad de Guayaquil. El trabajo de esta tesis 

tiene como tema  ´´Cambios en el pH salival según el consumo de 

bebidas carbonatadas, análisis realizado en la Clínica Integral de 

Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil periodo 2014-2015.´´.  

La información obtenida será utilizada netamente con fines académicos. 

 
Sin más, la saludamos muy atentamente 

 

--------------------------------------- 

Firma de consentimiento 

 

----------------------------                                    ----------------------------- 

 Tutora Académica                                               Alumna 

Dra. Astri Daher Achi                                Gabriela Castro Acosta 
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