
 

                                                                 
 

 

 
                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 
    TEMA:  

 
Relación entre el pH de la saliva y la predisposición a las caries en 

los niños de 6 a 9 años 
 
 
 
 

  AUTOR: 
 

Jesús David Arcos Jiménez 
 
 
 

TUTOR:  
 

Dr.  Carlos Monard López 
 
 
 
 

 
 

Guayaquil, julio 2012 
 
 

 



I 

 

CERTIFICACION DE TUTORES 
 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS 

  

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito 

previo para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontólogo/a 

 

El trabajo de graduación se refiere a: 

“RELACIÓN ENTRE EL PH DE LA SALIVA Y LA PREDISPOSICIÓN A 

LAS CARIES EN LOS NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS” 

 

Presentado por: 

 

 

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

Arcos Jiménez Jesús David                                cédula de ciudadanía 

 

 

 

 
___________________                                           __________________ 
Tutor Académico                                                    Tutor Metodológico             
Dr. Carlos Monard López.                                Dr. Carlos Monard López 
  

 

 

____________________ 
Washington Escudero 
Decano de la facultad 

 
 

Guayaquil, julio 2012 



II 

 

                                          AUTORIA                                                                                           

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad 

intelectual del odontólogo 

                            Jesús David Arcos Jiménez 

                                             C.I. 0925191751 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, fuente de todo bien, por permitirme el suficiente 

entendimiento para llegar a este punto de la vida, por concederme salud 

para disfrutar estos momentos y conciencia para discernir lo bueno que 

he recibido, pues sin ello, no podría darme esta oportunidad de reconocer 

su presencia a través de seres admirables en mi historia personal. 

Como lo son mis padres pues sin el cariño de mis padres y el apoyo de mi 

hermana, segura mente hubiese perdido el camino. 

 A mis tíos que son como mis segundos padres que aun que no estén 

aquí conmigo siempre están muy pendientes de mí, los Doctores y 

Doctoras que gracias a sus conocimientos impartidos e aprendido muchas 

cosas necesarias para poder terminar mis estudios con éxito. 

 

 



IV 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto a Dios que me a brindado sabiduría, amor y 

paciencia, ayudándome en los momentos difíciles bridándome valores no 

solo en mi trabajo si no en mi vida cotidiana. A mis padres puesto que me 

han brindado su apoyo y fortaleza en el desarrollo y transcurso de mi 

carrera para terminarla satisfactoria mente. A mi tutor el Doctor Carlos 

Monard López  q me a brindado su tiempo para dirigirme apoyarme y  

sobre todo impartirme sus conocimientos para  poder realizar mi tesis y 

así poder terminarla con bien. 



V 

 

INDICE GENERAL 

Contenido 
 

Certificacion De Tutores .............................................................................. I 

Autoria ........................................................................................................ II 

Agradecimiento ......................................................................................... III 

Dedicatoria ................................................................................................ IV 

Indice General ............................................................................................ V 

Introducción ................................................................................................ 1 

CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema ................................................................ 2 

1.2 Preguntas De Investigación ................................................................. 2 

1.3 Objetivos .............................................................................................. 2 

1.3.1 Objetivo General ..................................................................... 2 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................. 2 

1.4 Justificación De La Investigación ......................................................... 3 

1.5  Viabilidad ............................................................................................. 4 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes ............................................................................................. 5 

2.1 Fundamentos Teóricos ......................................................................... 5 

2.1.1 La Saliva ................................................................................. 5 

2.1.2 Mecanismo De Secreción ....................................................... 7 

2.1.3 Composición De La Saliva: ..................................................... 7 

2.1.3.1 Compuestos Orgánicos De La Saliva: ............................. 8 

2.1.3.2 Compuestos Inorgánicos De La Saliva: ......................... 10 

2.1.3.3 Propiedades Físicas De La Saliva ................................. 12 

2.1.3.4 Capacidad Buffer : ......................................................... 13 

2.1.3.5 Propiedad Antibacteriana: ............................................. 14 

2.1.3.6 Acción Digestiva: ........................................................... 14 

2.1.3.7 Excreción De Fármacos: ............................................... 15 

 

V 



VI 

 

2.1.3.8 Función Gustativa: ......................................................... 15 

2.1.4 Importancia Clinica De La Cantidad Y Calidad De La Saliva 

En El Mantenimiento De La Salud Oral ......................................... 16 

2.1.5 La Saliva En La Proteccion Frente A La Caries .................... 16 

2.1.6 La Saliva En La Formacion De La Placa Bacteriana ............ 21 

2.2  Elaboración De Hipotesis .................................................................. 23 

2.2.1  Identificación De Las Variables. ........................................... 23 

2.2.2  Operacionalización De Las Variables. ................................. 23 

CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

3.1 Lugar De La Investigación .................................................................. 24 

3.2 Periodo De La Investigación .............................................................. 24 

3.3 Recursos Empleados ......................................................................... 24 

3.3.1 Recursos Humanos .............................................................. 24 

3.3.2 Recursos Materiales ............................................................. 24 

3.4  Universo Y Muestra ........................................................................... 24 

3.5  Tipo De Investigación ........................................................................ 24 

3.6 Diseño De La Investigación ................................................................ 25 

CAPITULO IV 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones ...................................................................................... 26 

4.2 Recomendaciones.............................................................................. 27 

Bibliografía ............................................................................................... 28 

Anexos .................................................................................................... .31  

 

 

 



1 

 

 
 
 
 

    
                       INTRODUCCIÓN 
 

El propósito principal del presente trabajo es de establecer guías de 

higiene y pautas alimenticias, a través de las cuales se podrá prevenir en 

gran medida la presencia de caries dentales en los niños. En este estudio 

se tomo como referencia a los niños en edad escolar de 6 a 9 años, los 

cuales, por estar iniciando su etapa escolar se ven sometidos a un cambio 

en su estilo de vida, lo cual en la mayoría de los casos conlleva al 

descuido de la higiene dental y en otros casos aumenta el consumo de 

alimentos perjudiciales para su salud oral. El principal problema que se 

presenta en los niños en esta etapa son los cambios del pH salival, lo que 

da como resultado una mayor susceptibilidad de los dientes a las caries, 

de no corregirse este problema los niños, que en esta etapa de su vida se 

encuentran también experimentando el cambio de dentición temporaria a 

permanente, se verán afectados igualmente los dientes permanentes, 

quedando secuelas que de no corregirlas a tiempo pueden desencadenar 

la perdida de las piezas dentarias. Para obtener los mejores resultados en 

la investigación se realiza un estudio que consiste en la medición del pH 

salival de los niños, después de dar recomendaciones tanto alimenticias 

como en la higiene, se espera  mejorar considerablemente la salud oral 

de estos niños, lo cual debería reflejarse en la disminución de la 

formación de sarro y a la larga disminución de la aparición de las caries. 
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CAPITULO I 
 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿CÓMO INCIDE LAS VARIACIONES DEL PH SALIVAL EN LA 

FORMACION DE  CARIES EN NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD DE LA 

ESCUELA FISCAL VESPERTINA N#5  “CINCO DE JUNIO” EN EL 2012? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN    

¿Qué importancia tiene el pH de la saliva en la prevención de caries? 

¿Cómo ayudaría la regulación del pH a la salud oral de niños de 6 a 9 

años de edad? 

¿Qué tipos de alimentos pueden ser beneficiosos para regular el pH? 

¿Cómo influye la dieta diaria en los cambios del pH salival? 

¿Es más susceptible a la caries un diente frente a un pH acido? 

1.3 OBJETIVOS     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar cómo incide la disminución del pH salival en la formación de 

caries en niños de 6 a 9 años de edad de la Escuela Fiscal Vespertina 

n#5  “Cinco de Junio” en el 2012 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reducir la incidencia de caries dentales a los niños de 6 a 9 años de la 

Escuela Fiscal Vespertina n#5  “Cinco de Junio” que participan en la 

investigación, mediante la regulación del pH de la saliva.  
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Establecer parámetros de control para prevención de caries dentales en 

niños de 6 a 9 años de la Escuela Fiscal Vespertina n#5  “Cinco de Junio”, 

mediante regulación del pH de la saliva.  

Mejorar la salud oral de los niños de 6 a 9 años de la Escuela Fiscal 

Vespertina n#5  “Cinco de Junio” y por extensión sus familias, mediante 

charlas de concientización de los cuidados que se debe tener para la 

regulación del pH de la saliva. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación permitirá determinar el pH de la saliva y su 

índice de caries, las cuales son una serie compleja de reacciones 

químicas y microbiológicas que acaban de desmineralizar al diente. Se 

acepta que esta destrucción es et resultado de la acción de ácidos y 

durante este estudio para determinar si el PH de la saliva y de los demás 

elementos microbianos y la placa bacteriana modifican el PH producidos 

por las bacterias en el medio ambiente de la pieza dental. Clínicamente se 

caracteriza por el cambio de color, perdida de traslucidez y la 

descalcificación de los tejidos afectados. A medida de que el proceso 

avanza, se destruyen tejidos y se forman cavidades. 

Las cuales van a causar que el ambiente alcalino de la cavidad bucal se 

vuelva acidogeno que es el medio adecuado donde vive el estreptococo 

mutans y de más gérmenes. 

Los beneficios que este tratamiento nos dará a conocer es, el tipo de dieta 

que influirá considerablemente en la alimentación e ingestas de alimentos. 
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1.5  VIABILIDAD 

Para esta investigación se cuenta con la colaboración de la escuela fiscal 

(Nombre de la escuela) ubicada en (Donde está la escuela), cuyos 

alumnos del 1º , 2º y 3º año básico que están dentro del rango de edad de 

6 a 9 años, serán la parte activa de la investigación, ya que ellos serán los 

beneficiados directos de las observaciones, recomendaciones, 

indicaciones y conclusiones que se obtengan como resultado de la 

investigación. 

La colaboración de los padres de familia también es un importante 

recurso, ya que ellos son los que principalmente aplican las indicaciones, 

correctivos y recomendaciones que se obtienen mediante la investigación 

y hacen posible la realización con éxito de la presente investigación.    

La colaboración de la universidad de Guayaquil mediante los tutores hace 

posible minimizar la posibilidad de fallas y errores posibles durante la 

investigación. 
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CAPITULO II 

                       MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Los niños en la etapa de inicio escolar la cual comprende las edades de 6 

a 9, se ven expuestos a un aumento de azucares y grasas saturadas en 

su dieta diaria, esto sumado a la pobre higiene dental propia de los niños 

de esa edad y en muchas ocasiones el descuido de la higiene dental por 

parte de los padres, hacen que el pH salival se acidifique, lo cual vuelve a 

los dientes susceptibles a las caries, esto hace que sea necesario que se 

establezcan formas y métodos que logren aumentar el nivel de pH salival, 

conocer los valores de pH donde son más propensos los dientes a 

presentar caries, permitirá tomar medidas para poder evitarlas.  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 La saliva  

La saliva es una sustancia involucrada en parte de la digestión, se 

encuentra en la cavidad bucal, producido por las glándulas salivales, 

compuesto principalmente por agua, sales minerales y algunas  

proteínas que tienen funciones enzimáticas. La saliva es un líquido 

transparente y de viscosidad  variable, la cual se atribuye al ácido sialico. 

 Algunos estudios han comprobado que los restos de la saliva se quedan 

incrustados en la boca de un individuo durante seis meses antes de ser 

disueltos. 

El intercambio de saliva entre distintos individuos puede producir 

enfermedades como por ejemplo el herpes en los labios, cáncer de úvula 

e infección en las encillas. Se estima que la boca está humedecida por la 

producción de entre 1 y 1.5 litros de saliva al día, durante la vida de una 

persona se generan unos 34.000 litros. La acumulación de la saliva de 

distintos individuos en una persona puede ocasionar un grado muy severo 
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de herpes. El medio de transmisión de la saliva es oral. Esta cantidad de 

saliva es variable ya que va disminuyendo conforme avanzan los años y 

debido a diferentes tratamientos. La producción de saliva está relacionada 

con el ciclo circadiano o ritmos biológicos son oscilaciones de 

las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo, de tal manera 

que por la noche se segrega una mínima cantidad de saliva; además, su 

composición varía en función de los estímulos (como el olor o la visión de 

la comida) aumentando –por ejemplo- el pH ante estos estímulos (cuando 

en condiciones normales es de 4 a 5.5).  

Es segregada por las glándulas salivares mayores (parótida, sublingual y 

submaxilar) y menores. La disminución de saliva se llama hipo salivación, 

mientras que la sensación de sequedad bucal se denomina xerostomía, la 

producción excesiva sialorrea. 

Las  estructuras  secretoras  de  saliva  son: Tres  pares  de  glándulas 

salivares principales: a) Las parótidas, histológicamente serosas; b) las 

submaxilares, y c) las sublinguales, de tipo sero-mucoso; y múltiples 

pequeñas glándulas bucales y labiales, también mixtas. 

Cada glándula está  inervada por  componente simpático  y parasimpático  

siendo  sus centros  reguladores  los  núcleos salivares superior  e 

inferior, situados en el bulbo. 

Desde estos  núcleos,  los  estímulos  parasimpáticos  producen  

vasodilatación  y profusa secreción acuosa de lata os molaridad y baja 

concentración proteica. Los impulsos  aferentes  llegan  a  los  núcleos  

salivares  desde  receptores  táctiles y gustativos  en  la boca.  Otros  

centros  nerviosos  influencian estos  núcleos,  dado que el olor, la visión 

de alimentos apetitosos induce salivación, así como el pensar en una 

comida agradable. Hay también secreción salivar cuando el alimento llega 

a partes proximales del tracto digestivo, como el estómago y al intestino 

proximal. 
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“Los estímulos simpáticos del ganglio cervical superior producen 

vasoconstricción y secreción de pequeñas cantidades de saliva de baja os 

molaridad pero rica en contenido  proteico.” R Haeckel, 2005, 

Aplicaciones de la saliva para propósitos de diagnostico. 

Todos los compuestos  anticolinérgicos reducen  la  secreción salivar. 

2.1.2 Mecanismo 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. 

Los conductos salivares modifican la secreción primaria por secreción o 

absorción de electrolitos. En las porciones proximales  de  los  conductos 

se agrega activamente HCO3 por un proceso en que  juega  importante 

papel la carbónicoanhidrasa, contra reabsorción pasiva de Cl. Más 

distalmente en los conductos se absorbe Na y se agrega K. 

Los  índices  de  secreción determinan  la  composición de  la  saliva.  En 

reposo  la concentración de Na y Cl están por debajo de las plasmáticas 

mientras que las HCO3  y  K  son  superiores;  cuando  hay  abundante  

secreción  salivar la composición se asemeja a la de la secreción primaria. 

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

se favorecen por el  hecho de la circulación es  contra-corriente,  es  decir, 

la  sangre llega a los conductos antes que a los ácidos. 

2.1.3 Composición De La Saliva: 

La composición de la saliva es similar a la del plasma. Está compuesta 

por: agua, iones cloruro, bicarbonato y fosfato,  moco, lisozima, enzimas, 

esta terina, sustancias, calcio (Cuadro #2) 

En1 litro de saliva encontramos: H2O y elementos sólidos: a) sólidos en 

suspensión y b ) sólidos disueltos 
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a) Sólidos en suspensión: componen este grupo, las células 

epiteliales descamadas, bacterias (3000 millones por ml), leucocitos 

(ausentes en desdentados totales), protozoos, levaduras, y virus 

(virus de la rabia y de la mono nucleosis infecciosa o de Stein Barr). 

b) Sólidos físicamente disueltos: estos  comprenden una parte orgánica 

y una parte inorgánica 

Dentro de este grupo, la parte orgánica está formada por los 

aglutinógenos, éstos son polisacáridos solubles, siendo su principal 

productor, la glándula submaxilar. 

La actividad de aglutinógenos que hay en la saliva es muy superior a la 

que hay en los glóbulos rojos. 

2.1.3.1 Compuestos orgánicos de la saliva: 

a) Proteínas : 

 Alcanzan un 0,3% siendo la proteína propiamente tal la mucina (existen 

varias diferentes, diferenciándose en su movilidad electroforética). 

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

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

son: 

acido sialico o N- acetil neuroamínico 

fucólico 

D-galactosa 

N-acetil glucosamina 

Manosa 

 

En la cadena polipeptídica no hay aminoácidos azufrados. El ácido sialico 

es el encargado de darle la viscosidad a la saliva, por lo tanto una saliva 

que tenga más acido sialico será más viscosa y por lo tanto será más fácil 

de que el paciente sea susceptible a las caries.  
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b) Aminoácidos: 

 Son reconocidos mediante la reacción de la ninhidrina. Si se toma una 

muestra de saliva, por un estímulo físico, la composición de aminoácido 

será distinta a que si se toma la muestra sin el estímulo. 

c) Vitaminas: 

La concentración de las vitaminas es diferente si se presenta un estímulo 

de las glándulas salivales. Frente a un estímulo de la las glándulas 

salivales, la concentración de vitaminas será menor. 

d) Fosfoetanolamina: 

 Es una sustancia nitrogenada similar a los aminoácidos, es metabolizada 

por la fosfatasa alcalina, está en la saliva pero es más abundante en los 

conductos. 

“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.”  R Haeckel, 2005, Aplicaciones de la saliva para propósitos de 

diagnostico. 

e) Urea: 

Sustancia orgánica, es el producto final del metabolismo proteico. 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, por ejm: en la La pelagra, es una enfermedad producida por 

deficiencia dietética debida a la ingesta o absorción inadecuada de 
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vitamina B3 niacina, uno de los compuestos del complejo de la vitamina 

B.  

f) Glucosa: 

En una persona normal debe haber entre 0,5 y 1 mg %. Hay paralelismo 

entre la glucosa salival y la glicemia, por lo tanto si aumenta una, aumenta 

la otra. 

g) Lactato: 

 50 mg %, no se sabe para qué sirve, pero si se sabe que aumenta con el 

ejercicio. 

2.1.3.2 Compuestos inorgánicos de la saliva: 

a) 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 un gas inerte. 

El volumen de O2 es similar al sanguíneo. 

El CO2 en la saliva está distribuido de 2 formas: 

75 %  integrando un sistema buffer entre el bicarbonato y el ácido 

carbónico  ( HCO3/H2CO3 ) 

25 % formando un compuesto CARBAMINO con las proteínas, parte del 

CO2 está formando complejos con el calcio. 
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b) Calcio (Ca): 

Otro compuesto inorgánico es el calcio, se encuentra concentrado 

aproximadamente al 5,8 mg %, se encuentra en menor cantidad en las 

personas propensas a las caries. Podemos encontrarlo de distintas 

formas: 

unido a proteínas 

formando un complejo en forma coloidal 

formando un complejo con el fosfato ( fosfato tricalcico) 

1/3 del calcio se encuentra formando un complejo 

c) Fósforo (P):   

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

formas: 

forma orgánica:  fosfolípidos (10%) 

forma inorgánica: como fosfato (90%) y como pirofosfato (10%)  

El pirofosfato inhibe la calcificación, por lo tanto en la génesis de cálculos 

en la glándula o en la formación de tártaro dentario (por calcificación), se 

encuentra disminuido el pirofosfato en la saliva. 

d) Sodio ( Na) : 

Está presente en 30 mg % (1/3  de la sangre). 

e) Potasio (K): 

Está presente en 80 mg % (4 veces lo que hay en la sangre). 

Unidos al sodio y al potasio se encuentran los nitritos y los nitratos. 

 Enfermedad de Addison: se manifiesta en la saliva porque el cuociente 

Na/K se encuentra aumentado 2 o más veces.  
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f) 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. 

g) Cloro: 

 Se encuentra en concentraciones de 16 M eq l. Está unido a los cationes 

correspondientes, Na, K. 

Participa en la activación de la amilasa salival. 

2.1.3.3 Propiedades físicas de la saliva 

Presión osmótica: Dada en cualquier fluido por la fórmula:    P = CRT                                         

Donde  C: concentración,  R: constante de los gases perfectos y T: 

temperatura absoluta. 

La presión osmótica de la saliva es 0,5 a 0,75  (1/2 a 3/4) de la presión 

sanguínea 

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

presión osmótica de la sangre.” Morrison HI y Ellison LF, 1999, 

Periodoncia y accidentes coronarios y cerebro vasculares. 

¿De qué depende que si tiene 1/2 o 3/4 de la presión  sanguínea? 

De la condición del paciente. Por ejemplo un nefrópata tiene mayor 

concentración de sales, por lo tanto tendrá una mayor pº osmótica. 

La glándula submaxilar es la que más produce saliva, pese a que tenga 

un tamaño mucho menor que la parótida. 

Existen personas que secretan un volumen mayor de saliva que otras, 

estas personas tendrán una saliva con un PH mucho más alto. 
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A  mayor volumen de saliva secretado mayor PH. 

Las persones inmunes a las caries secretan un mayor volumen de saliva  

que aquellas que tienen caries, por lo que un pH mas alcalino dará como 

resultado menos probabilidad de caries 

El investigador, Brawlex estudió 3305 casos ( hombres y mujeres ) y 

concluyó que el pH promedio era 6,75.Para que exista este pH debe 

haber un equilibrio entre el sistema buffer de la saliva, del cual el principal 

es el bicarbonato.( también está el sistema buffer fosfato, el proteínico y 

otros). 

El PH disminuye durante el sueño debido a que el flujo salival disminuye 

casi a cero. 

Hay pequeñas diferencias entre el PH de hombres y mujeres. 

Los niños tienen un pH un poquito más alcalino que el promedio, en una 

proporción de 0,1 unidades 

Los adultos tienen un pH 0,1 unidades más ácido. 

Podemos listar las propiedades de la saliva en: 

 2.1.3.4 Capacidad Buffer : 

Es la capacidad de mantener el PH constante. Dietas ricas en vegetales 

sobre todo espinacas, mejoran esta capacidad. 

Una saliva dializada es aquella a la que se le ha extraído toda la sal, por 

lo tanto pierde el HCO3 perdiendo también la capacidad buffer. 

 

a) Humectación: 

Para poder mantener humectadas todas las estructuras de la boca. 

b) Actuar sobre la coagulación sanguínea: 

Ya que la saliva tiene factores de la coagulación: 
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Uno que actúa como tromboplastina tisular 

Factor 8 

Factor 9 

Factor 10 

Calcio 

 2.1.3.5 Propiedad antibacteriana:  

Tiene la función mecánica de arrastrar gérmenes hacia la cavidad 

gástrica, a esto se le conoce como " HORNO CREMATORIO". 

(Saliva tiene más o menos 3000 millones de bacterias por ml). 

La propiedad antibacteriana está dada por la lisozima  

a) Lisozima: es una enzima  que daña las células bacterianas, La lisozima 

se encuentra en la saliva y en todas las secreciones (vaginales, 

digestivas, sangre, lágrimas). La lisozima salival tiene igual actividad que 

la lisozima sanguínea, pero la lisozima lagrimal tiene una actividad 100 

veces mayor que la salival. 

b) Leucotaxina; tiene acción quimiotáctica sobre los glóbulos blancos. 

Esto queda demostrado, si ponemos una gota de plasma con leucocitos 

en suspensión, y se pone un capilar con saliva, al poco tiempo se ve que  

por acción de la leucotaxina, todos los leucocitos migran al capilar. 

2.1.3.6 Acción digestiva: 

Está determinada por la amilasa salival o tialina,  ésta es una α amilasa 

que tiene como sustratos: 

almidón 

dextrógeno 

glucógeno 
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Sobre el almidón actúa produciendo en la etapa final maltosa, pasando 

por una etapa intermedia de dextrinas. 

La AMILASA tiene activadores e inhibidores: 

a) Activadores: 

Cloruro 

Yoduro 

Bromuro 

Nitratos 

aminoácido (el mejor es la asparagina) 

Calidad de la dieta (rica en HC la estimulan, pero una rica en lípidos y 

proteínas, no es buen estimulante). 

 e) Inhibidores: 

Sales de Hg y Ag (plata) 

Proteína que está en el germen del trigo 

2.1.3.7 Excreción de fármacos: 

La saliva sirve como vía de excreción de fármacos y drogas tales como 

aspirina, antibióticos, quimioterápicos, analgésicos, penicilinas, LSD, 

coca, carbonato de Litio Li2O3 (antidepresivo). 

2.1.3.8 Función gustativa: 

Con respecto a una sustancia llamada feniltiocarbamina (PTC), ésta es 

una sustancia muy amarga. Hay personas que la perciben (son T ) y otras 

que no ( son t). 
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2.1.5 IMPORTANCIA CLINICA DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE 

LA SALIVA EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD ORAL 

Si bien la cantidad de saliva es importante,  también lo es la calidad de la 

misma. (Ver en anexos cuadro # 1) 

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida, se habla entonces 

de hipo salivación, esta disminución afecta de manera muy significativa a 

la calidad de vida de un individuo así como a su salud bucal, los 

principales síntomas y signos asociados a la hipofunción salival  son:  

sensación de boca seca  o xerostomía, sed frecuente, dificultad para 

tragar, dificultad para hablar, dificultad para comer alimentos secos, 

necesidad de beber agua frecuentemente, dificultad para llevar prótesis, 

dolor e irritación de las mucosas, sensación de quemazón en la lengua y 

disgusta.  

Los signos más frecuentemente encontrados son: pérdida del brillo de la 

mucosa oral, sequedad de las mucosas que se vuelven finas y friables, 

fisuras en el dorso de la lengua, queilitis angular, saliva espesa, aumento 

de la frecuencia de infecciones orales, especialmente por Cándida spp, 

presencia de caries en lugares atípicos y aumento de tamaño de las 

glándulas salivales mayores. 

El diagnóstico de la hipofunción de las glándulas salivales se basa en 

datos derivados de la sintomatología que refiere el paciente, de la 

exploración clínica, mediante la constatación de los signos clínicos 

expuestos y de la medición del flujo salival o si alometría cuantitativa. La 

determinación etiológica de dicha hipofunción requiere, en ocasiones, de 

exploraciones complementarias de diagnóstico por imagen, hoy por hoy 

básicamente la resonancia magnética (RM) o de la realización de un 

estudio histológico precedido por una biopsia. 

2.1.6 LA SALIVA EN LA PROTECCION FRENTE A LA CARIES  

El papel de la saliva en la protección  frente a la caries se puede concretar 

en cuatro aspectos: dilución y eliminación de los azúcares y otros 
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componentes, capacidad tampón, equilibrio desmineralización / re 

mineralización y acción antimicrobiana. 

Una de las funciones más importantes de la saliva es el de eliminación de 

los microorganismos y de los componentes de la dieta de la boca. Existen 

estudios que establecen que tras la ingesta de carbohidratos la 

concentración de azúcares en la saliva aumenta exponencialmente, 

primero de una forma muy rápida y luego más lentamente. 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. En la boca tras la ingesta de azúcares hay un pequeño volumen 

de saliva, unos 0,8 ml, el azúcar se diluye en este pequeño volumen de 

saliva, alcanzando una alta concentración, ello estimula la respuesta 

secretora de las glándulas salivales ocasionando un incremento del flujo, 

que puede alcanzar 1,1 ml, el alimento se traga y queda en la boca algo 

de azúcar que va siendo diluido progresivamente gracias a la saliva que 

se va secretando, así mismo, el volumen de saliva en la boca, va 

volviendo a sus niveles normales. Por tanto, un alto volumen de saliva en 

reposo aumentará la velocidad de eliminación de los azúcares, lo que 

explica el incremento del riesgo de caries en los pacientes que tienen un 

flujo salival no estimulado bajo.  

“La capacidad de eliminación de los azúcares se mantiene constante en el 

tiempo, mientras se mantienen los niveles de flujo salival no estimulados, 

pero se reduce drásticamente cuando estos disminuyen.” R Haeckel, 

2005, Aplicaciones de la saliva para propósitos de diagnostico,  

Por otra parte, la eliminación no es igual en todas las zonas de la boca, 

siendo más rápido en aquellas zonas más próximas al lugar de drenaje de 

los conductos de las glándulas salivales, ya que la saliva circula a mayor 
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velocidad en esas zonas que en zonas donde se estanca, así mismo la 

velocidad de arrastre en las mucosas y en los dientes varía 

considerablemente (0,8 a 8 mm/mn), incluso en los dientes, aquellas 

superficies más retentivas y de más difícil acceso al contacto con la saliva 

tienen un eliminación más lenta. 

Los azúcares de la saliva difunden fácilmente a la placa bacteriana de 

forma que a los pocos minutos de la ingesta de azúcar la placa ya se 

encuentra sobresaturada con concentraciones mayores de las que hay en 

la saliva, existiendo una correlación entre los cambios de pH de la placa y 

la eliminación de azúcares de la saliva. Estos cambios de pH y su 

capacidad de recuperación se expresan mediante la curva de Stephan, la 

recuperación del pH no es la misma en todas las superficies dentales, 

siendo más dificultosa en las zonas medias de las superficies 

interproximal por la difícil accesibilidad a ellas de la saliva y la 

consecuentemente menor dilución y el efecto tampón de los ácidos de la 

placa. 

A pesar de que la saliva juega un papel en la reducción de los ácidos de 

la placa, existen mecanismos tampón específicos como son los sistemas 

del bicarbonato, el fosfato y algunas proteínas, los cuales además de éste 

efecto, proporcionan las condiciones idóneas para auto eliminar ciertos 

componentes bacterianos que necesitan un pH muy bajo para sobrevivir.  

El tampón ácido carbónico/bicarbonato ejerce su acción sobre todo 

cuando aumenta el flujo salival estimulado. El tampón fosfato, juega un 

papel fundamental en situaciones de flujo salival bajo, por encima de un 

pH de 6 la saliva está sobresaturada de fosfato con respecto a la 

hidroxiapatita (HA), cuando el pH se reduce por debajo del pH crítico que 

es de 5,5, la HA comienza a disolverse, y los fosfatos liberados tratan de 

restablecer el equilibrio perdido, lo que dependerá en último término del 

contenido de iones de fosfato y calcio del medio circundante. Algunas 

proteínas como las histaminas o la sialina, así como algunos productos 

alcalinos generados por la actividad metabólica de las bacterias sobre los 
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aminoácidos, péptidos, proteínas y urea también son importantes en el 

control del pH salival.  

Al igual que ocurría con la eliminación de azúcares, los mecanismos 

tampón tampoco afectan por igual a todas las superficies de los dientes, 

en las superficies libres, cubiertas por una pequeña capa de placa 

bacteriana, el efecto de los mecanismos tampón es mayor que en las 

superficies interproximal. 

Con frecuencia la boca está expuesta a alimentos que tienen un pH 

mucho más bajo que el de la saliva y que son capaces de provocar una 

disolución química del esmalte (erosión), bajo estas condiciones, los 

mecanismos tampón también se ponen en marcha para normalizar el pH 

lo antes posible. 

La lesión de caries se caracteriza por una desmineralización 

subsuperficial del esmalte, cubierta por una capa bastante bien 

mineralizada, a diferencia de la erosión dentaria de origen químico en la 

que la superficie externa del esmalte está desmineralizada, no existiendo 

lesión subsuperficial.  

Los factores que regulan el equilibrio de la hidroxiapatita (HA) son el pH y 

la concentración de iones libres de calcio, fosfato y flúor. La saliva, y 

también la placa, especialmente la placa extracelular que se encuentra en 

íntimo contacto con el diente, se encuentra sobresaturada de iones calcio, 

fosfato e hidroxilo con respecto a la HA. Además en las personas que 

hacen un aporte adecuado de  fluoruros, sobre todo mediante el uso de 

dentífricos fluorados, tanto la saliva como la placa, contienen abundante 

cantidad de este ion. Por otro lado, algunas proteínas tienen la capacidad 

de unirse a la HA inhibiendo la precipitación de calcio y fosfato de forma 

espontánea y manteniendo así la integridad del cristal, se comportan de 

este modo las proteínas ricas en prolina, las esta terinas, las histaminas y 

las cistatinas, la acción de algunas proteasas bacterianas y de la 

calicreína salival, alteran este proceso de regulación. 
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El proceso de la caries se inicia por la fermentación de los carbohidratos 

que realizan las bacterias y la consiguiente producción de ácidos 

orgánicos que reducen el pH de la saliva y de la placa. En el equilibrio 

dinámico del proceso de la caries la sobresaturación de la saliva 

proporciona una barrera a la desmineralización y un equilibrio de la 

balanza hacia la re mineralización, dicho equilibrio se ve favorecido por la 

presencia del flúor. 

El calcio se encuentra en mayor proporción en la saliva no estimulada que 

en la estimulada, ya que procede, sobre todo, de la secreción de las 

glándulas submaxilar y sublingual y cuando se produce una estimulación 

el mayor volumen secretado se obtienen de la glándula parótida. La 

concentración de fosfato de la saliva procedente de las glándulas 

submaxilares es aproximadamente 1/3 de la concentración de la saliva 

parotidea, pero es seis veces superior a la que posee la saliva de las 

glándulas salivales menores. 

La saliva juega un importante papel en el mantenimiento del equilibrio de 

los ecosistemas orales, lo cual es fundamental en el control de la caries 

dental. La función de mantenimiento del balance de la micro biota oral que 

ejerce la saliva, se debe a la presencia de algunas proteínas, las cuales 

son constituyentes esenciales de la película adquirida, favorecen la 

agregación bacteriana, son fuente de nutrientes para algunas bacterias y 

ejercen un efecto antimicrobiano gracias a la capacidad de algunas de 

ellas  de modificar el metabolismo bacteriano y la capacidad de adhesión 

bacteriana a la superficie del diente. 

Las proteínas más importantes implicadas en el mantenimiento de los 

ecosistemas orales son: las proteínas ricas en prolina, liso cima, 

lactoferrina, per oxidasas, aglutininas, e histidina, así como la 

inmunoglobulina A secretora y las inmunoglobulinas G y M. 
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2.1.7 LA SALIVA EN LA FORMACION DE LA PLACA 

BACTERIANA 

La placa bacteriana es una biopelícula que recubre todas las estructuras 

orales, posee un componente celular, fundamentalmente bacteriano y otro 

a celular de un triple origen bacteriano, salival y de la dieta. Aparece como 

un depósito blanco amarillento fuertemente adherido que no se desprende 

por la masticación o por el chorro de aire o agua a presión, esto lo 

diferencia de la materia alba constituida por restos de alimentos, células 

descamadas, leucocitos y bacterias no adheridas que pueden ser 

arrastradas por un chorro de agua. 

La primera fase en la formación de la placa bacteriana es la formación de 

la película adquirida, que ocurre a los pocos minutos de haber realizado 

un correcto cepillado dental y que se define como una capa a celular 

formada por proteínas salivales y otras macromoléculas, cuyo espesor 

varía entre 2 y 10 µm  y constituye la base para una primera colonización 

de microorganismos, la cual bajo determinadas condiciones se 

transformará en placa dental. La película adquirida constituye una 

importante protección frente a la atrición y abrasión dental y sirve como 

barrera de difusión, su carga es electronegativa (15). La colonización 

bacteriana primaria ocurre mediante la adhesión irreversible y específica 

entre los receptores de la película adquirida y las moléculas bacterianas 

conocidas como adhesinas, se debe de hacer especial mención a las 

proteínas ricas en prolina que se unen por su segmento amino-terminal al 

diente, dejando libre la porción carboxi-terminal para unirse a las 

bacterias,  esta etapa dura entre 4 y 24 horas y en ella predominan las 

bacterias de metabolismo aerobio. La colonización secundaria puede 

durar entre 1 y 14 días, a partir de este momento, predomina la 

multiplicación activa de bacterias por agregación y coagregación, aunque 

también puede haber bacterias que se unan por adhesión. La placa 

aumenta de espesor y en las zonas más profundas comienzan a 

predominar los microorganismos anaerobios, se establecen fenómenos 
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de competencia bacteriana y los nutrientes se obtienen a partir de la 

degradación de la matriz a celular y gracias a la excreción de 

determinados metabolitos bacterianos que pueden servir de nutrientes a 

otras especies. 

Transcurridas dos semanas aproximadamente se forma la placa madura, 

en cuyas zonas más profundas escasean el oxígeno y los nutrientes y 

aumenta el acumulo de productos de desecho, poniéndose en riesgo el 

número de células viables, pero aun así la placa conserva una cierta 

estabilidad en su composición. La placa madura puede mineralizarse y 

formar el cálculo, cuya composición microbiana es similar a la de ésta, 

aunque tal vez con menor número de células viables. La formación del 

cálculo tiene como prerrequisito que la placa tenga un pH más alcalino 

que la saliva o el fluido cervicular circundante, lo cual puede deberse a 

una elevada actividad proteolítica. La actividad de las proteasas en la 

saliva está íntimamente relacionada con los índices de cálculo, así mismo 

la alta concentración de urea en la placa favorece la deposición de calcio 

y fósforo en la misma. Sobre esta placa calcificada pueden volver a 

iniciarse procesos como los anteriormente descritos, lo que irá 

incrementando su espesor. 

La saliva también contiene Amonio, el cual puede tener 2 orígenes: 

Por desanimación de aminoácidos 

Por descomposición de la urea 

El Amonio posee un poder bactericida alto. 

Si la saliva contiene una disminución del calcio, fosforo, amonio, un 

aumento de la viscosidad y un pH mayormente acido, existe un aumento 

de la susceptibilidad a las caries 
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2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se mantiene un ph de 6,5 mediante correctivos en los hábitos de 

higiene y alimenticios, disminuye el riesgo de que produzcan caries 

dentales en niños de 6 a 9 años de edad. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

Independiente: Si se mantiene un pH de 6,5 mediante correctivos en los 

hábitos de higiene y alimenticios.                                                               

Dependiente: disminuye el riesgo de que se produzcan caries dentales 

en niños de 6 a 9 años de edad. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Operación de las variables 

Variables Variables 

intermedias 

Indicadores Ítems 

Si se mantiene 

un pH de 6,5 

mediante 

correctivos en 

los hábitos de 

higiene y 

alimenticios. 

Medición del pH 

salival 

Hábitos de 

higiene y 

alimentación 

menos acida 

Neutralización 

del pH salival 

Disminuye el 

riesgo de que se 

produzcan 

caries dentales 

en niños de 6 a 

9 años de edad. 

Examen dental 

exploratorio  

El aumento de la 

acides salival 

causa que los 

dientes sean 

susceptibles a la 

caries 

Disminución de 

caries dentales  
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CAPITULO III 

  METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Escuela Fiscal Vespertina n#5  “Cinco de Junio” 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Del 6 de Mayo al 6 de junio del 2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autor: David Arcos Jiménez 

Tutor académico: Carlos Monard López 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para la investigación se utilizara todo el instrumental de exploración: 

Guantes  

Mascarillas 

Gafas protectoras 

Espejos dentales  

Exploradores dentales 

Tirillas medidoras de pH 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Para esta investigación se tomo como universo a 42 niños de 6 a 9 años 

de la escuela Fiscal Vespertina  # 5  “Cinco de Junio “, comprendiendo los 

niños del 1º, 2º, y 3º año de educación básica. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El tipo de investigación que se ha utilizado en este trabajo es la 

investigación explicativa o causal, para lo que se ha empleado la 
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observación y experimentación como métodos de la investigación 

científica. 

Es un tipo de investigación cualitativa, puesto que se pretende establecer 

que tan importante es el pH de la saliva de los niños frente a la aparición 

de las caries en las piezas dentales  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la recolección de los datos de la investigación se empieza con una 

encuesta médica “historia clínica”, para conocer el estado de salud 

general. 

Luego se procede a la observación, en este caso lo usamos para conocer 

en detalle la salud oral de los niños. 

Por último utilizamos la experimentación, utilizando las tirillas medidoras 

de pH se procede a tomar medición del pH salival y se relacionara con el 

estado de salud dental. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Después de analizados y expuestos los datos de la investigación 

podemos concluir rotunda y contundentemente que el pH de la saliva 

tiene un papel muy influyente en la aparición de caries dentales, ya que 

dependiendo de la acidez o alcalinidad de la saliva resulta en 

vulnerabilidad o resistencia hacia la presencia de caries dentales. 

Tomando como ejemplo los valores más altos y los valores más bajos de 

pH salival encontrado en la investigación, nos podemos dar cuenta la 

influencia de este en el desarrollo de las caries como podemos ver en el 

cuadro # 4 la presencia de caries es mayor en los niños que presentaron 

un pH salival acido, en esta investigación el pH mas acido encontrado fue 

de 4; Los niños que presentaron un pH alcalino presentaron muy pocas o 

ninguna caries, el pH mas alcalino que se encontró en esta investigación 

fue de 8.(Ver en anexos Cuadro # 4) 

El pH alcalino, tal y como se muestra en los resultados de la 

investigación, parece ser el medio menos idóneo para la aparición de 

placa y caries dental, ya que como vimos el pH acido predispone a los 

niños a presentar caries dentales. 

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

seria una muy buena forma de prevenir la aparición de las caries 

dentales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Más allá de las recomendaciones habituales que todo el mundo conoce 

como cepillarse los dientes después de cada comida y usar hilo dental 

después del cepillado, 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. 

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. 

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 

                      Calidad y cantidad de saliva por glándula 

                     Calidad y cantidad de saliva por glándula 

Fuente: Manual ilustrado de otorrino logia, Walter Becker, 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad en reposo   Calidad 

Glándulas parotídicas, alrededor del 30 % 

Glándulas submandibulares, 5,5 – 6,5  %                        

Glándulas sublinguales, alrededor del 5 % 

Glándulas menores. 5-8 %                                      

Preferentemente serosa  

Mixta, seromucosa 

Preferentemente mucosa 

Mixta, preferentemente mucosa  
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 Secreción en reposo Secreción  

postestimuladora 

Cantidad segregada   

Electrólitos  

Sodio 

Potasio 

Calcio  

Proteinas totales   

Amilasa 

I gA   

Fosfatasas acidas (inhibibles por tartrato)   

Lisozima 

Calicreina 

lnhibidor de  tripsina   

0.03-0, l  ml/rnln   

 

2-8 mval/l   

2,5 – 3,0  mval/l 

1-5 mval/l   

 2- 10  mg/ml   

150 - 600  U/ml   

0.03-0.3  mg/ml  

1.5-6,O mU/ml   

16 - 520  µg/ml   

8-48 mU/ml   

5-18 mU/ml 

0.2-1,2 ml/m~n  

 

2,0 – 6,5  mval/l 

2,0 – 3,0  mval/l  

1 - 5  mval/l  

2- 10  rng/ml  

100 - 700  U/ml  

0.01 -0.1 mg/ml  

1.0-4,0 mU/ml  

8 - 60  µg/ml 

5 - 20  mU/ml 

0.5- 10  mU/ml  

 

 

Anexo # 2 

Composición de  la  secreción parotídea humana 

Fuente: Manual ilustrado de otorrinolaringología, Walter Becker, 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo # 3 

El 16,7% de niños posee un pH de 4, el 21,4% posee un pH de 5, el 

38,1% presenta pH de 6, el 19% presenta un pH de 7 y un 4,8% presenta 

un pH de 8. 

Fuente: Grafico resultante de la investigación realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de pH salival de niños de 6 a 9 años

ph4

ph5

ph6

ph7

ph8
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Anexo # 4 

El cuadro indica que a menor pH salival, mayor es la presencia de caries. 

Este grafico es resultado de la investigación realizada 

Fuente: Grafico resultante de la investigación realizada 
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Anexo # 5 

Glándulas salivales mayores: glándula parótida(1) con algunas glándulas 

accesorias pequeñas(2) y conducto excretor de Stenon(3); glándula 

submandibular (4) con prolongación  anterior de  la  glándula(5) y 

conducto excretor de  Wharton(6); glándula sublingual(7) con carúnculas 

sublinguales(8). A: músculo masetero; B: músculo buccinador; C: músculo 

milohioideo. 

Fuente: Anatomia humana, Mc Grey, 1992. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirillas medidoras de pH utilizadas durante la investigación.  

Foto realizada durante la ejecución de la presente investigación. 

Fuente: Escuela 5 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6 

Tirillas medidoras de pH utilizadas durante la investigación.   

Foto realizada durante la ejecución de la presente investigación.  

Escuela 5 de junio.  
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Anexo # 7 

Toma de muestras de pH a los niños. 

Foto realizada durante la ejecución de la presente investigación. 

Fuente: en la Escuela 5 de junio 
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