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8. RESUMEN 

 

El embarazo es una de las etapas donde la mujer experimenta una serie de 

cambios tanto en su aspecto físico como fisiológico, algunos de éstos se 

presentan en la saliva siendo un factor predominante para la aparición o formación 

de caries dental estas alteraciones se presentan en el pH, flujo y viscosidad salival 

los cuales cumplen funciones importantísimas para mantener una correcta salud 

oral; por ende se realizó un análisis de las características de la saliva antes 

mencionadas y así determinar cuanto influyen en la presencia de caries en las 

mujeres embarazadas del primero y segundo trimestre que acuden a la Clínica 

Municipal Julia Esther Gonzales Delgado. 

Para lograr determinar el pH, fluidez, viscosidad salival y su incidencia en la 

formación de la caries dental se recolecto muestras de saliva a 67 mujeres 

embarazadas del primer trimestre y segundo trimestre de gestación que acuden a 

la atención Gineco-obstetra de la Clínica  antes mencionada, para obtener el pH 

salival se  empleo el papel tornasol, en cuanto al flujo salival fue mediante un 

recipiente milimetrado, a la viscosidad salival con la utilización del viscosímetro de 

Ostwald y caries dental se obtuvo mediante el índice CPO. Todos estos materiales 

nos sirvieron para determinar que el pH de la saliva en las mujeres embarazadas 

se encuentra en un estado acido siendo el 34% de la población, en cuanto a la 

fluidez salival tenemos que existe un baja fluidez con el 45% de la población, en lo 

relacionado a la viscosidad existe una alta viscosidad con el 57% ,  las mujeres en 

gestación tienen una gran incidencia en la formación y presencia de caries dental, 

obteniendo un índice CPO en un rango moderado con 3.3. 

Por ende este estudio nos demuestra que la saliva es un factor predisponte para la 

formación de caries debido a que existe en las mujeres embarazadas un pH acido, 

una baja fluidez y una alta viscosidad lo cual se convierte en el medio propicio 

para que estas se puedan desarrollar.  
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9. SUMMARY 

Pregnancy is one of the stages where a woman experiences a series of changes in 

both physical and physiological aspects, some of these changes are present in the 

saliva being a predominant factor for the occurrence of tooth decay these 

changes are presented in the pH, viscosity and salivary flow that  

accomplish important functions to maintain a proper oral health, Therefore, an 

analysis was done of the characteristics of saliva mention before and determine 

how much influence the presence of caries in pregnant women in first and 

second quarter that go to the Municipal Clinic Julia Esther Gonzales Delgado. 

To determine 67 saliva samples were recollected from pregnant women in the first 

and second trimester of pregnancy who come to the OB-GYN check at the 

Clinic mention above, to determine the salivary pH it was done with litmus paper, 

regarding the salivary flow it was done through a vessel graph, the viscosity of the 

saliva with the use of the Ostwald viscometer and dental caries by the DMFT, 

all these materials helped us to determine the pH of the saliva 

in pregnant women in an acid state being the 34% of the population. There is a low 

flow in the the salivary flow with the 45% of the population, in relation to the 

viscosity there is a high flow. Pregnant women have an impact on the formation 

and presence of dental caries in relation to all characteristics 

analyzed as such: The incidence of caries in the pH is 33%, salivary flow is 51% 

and the viscosity is 49%, demonstrating that in the pregnancy progress, 

the presence of caries related to the saliva is very high, obtaining an index CPO in 

a moderate range with 3.31. 

In addition, recommendations are gives aimed at improving oral health of pregnant 

women and individuals in general. 
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10. INTRODUCCIÓN 

 El embarazo es un periodo en la vida de la mujer sexualmente activa, en la cual el 

óvulo fecundado en su cuerpo se desarrolla hasta formar un niño, que nace 

después de completar su crecimiento y maduración. 

Durante el proceso de gestación se da una serie de cambios en el organismo de la 

madre para poder prepararla tanto a ella como para el desarrollo de su futuro 

bebé, y siempre en este ciclo se van presentar muchos cambios físicos, 

fisiológicos; como la presencia de nauseas continuas que a su vez estas son las 

que  provocan una desmineralización de las piezas dentales  haciéndolas más 

susceptibles para la formación de caries, alteraciones en las características de la 

saliva, presencia de enfermedades periodontales, debido a que la mujer 

embarazada en los primeros meses de gestación  presentan muchos cambios.   

Siendo la saliva es un fluido producido por la cavidad bucal cuya composición 

puede reflejar en gran medida, ciertos acontecimientos patológicos de 

enfermedades sistémicas por lo que se dice que la saliva representa un medio de 

diagnóstico de creciente utilidad, constituyendo una muestra biológica de fácil 

obtención, indolora, incolora y sin el uso de técnicas invasivas. 

La saliva juega un papel importantísimo en la higiene de la boca. Además de 

intervenir en el proceso digestivo, ayudando a la masticación y recubriendo los 

alimentos de enzimas que facilitan la transformación del almidón contenido en 

ellos, además que la saliva es un líquido incoloro impide la proliferación de la 

placa bacteriana. También protege la integridad del esmalte dental, debido a que 

es un líquido saturado de iones de Calcio y Fosfato que desde la erupción de los 

dientes le está proporcionando estos iones para su protección. 

La saliva actúa estabilizando el pH, debido a su alta concentración en carbonatos 

y fosfatos; y al no mantener una higiene bucodental adecuada, prolifera gran 

cantidad de placa bacteriana y microorganismos, que hacen que el pH salival 
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dentro de la boca se vuelva ácido, facilitando el desarrollo de enfermedades 

bucales tales como caries dental e inflamación gingival. 

También la saliva es considerada un fluido oral de composición compleja que tiene 

ciertas características tales como el pH que es muy importante para la 

remineralización dental, debido a la secreción de un péptido conocido como 

sialina, o factor de incremento de pH; así como otras pequeñas proteínas, esta 

proteína tiende a minimizar la caída de la curva de Stephan y a disminuir el tiempo 

necesario para que el pH regrese a valores neutros o normales que es un pH de  

7, el flujo salival que lo normal es 0.8 a 1ml/min que por sí mismo ejerce una 

función de limpieza muy importante, un grado de viscosidad salival que es de1.4 

(centipoises) que dificulta la adherencia de los microorganismos aparte de otorgar 

lubricación a la membrana y mucosa; además la cantidad de proteínas 

antibacterianas que hay en saliva constituye defensa contra la infección en boca1. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 216 
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CAPÍTULO I 

11.1  LA SALIVA 

11.1.1 Concepto 

11.1.2 Funciones de la Saliva 

11.1.3 Características de la Saliva 

11.1.3.1 pH Salival  

11,1.3.2 Flujo Salival 

11.1.3.3 Viscosidad Salival  

11.1.4 Saliva y Caries Dental 

CAPÍTULO II 

11.2. GLANDULAS SALIVALES 

 11.2.1 Glándulas salivales mayores  

 11.2.2 Glándulas salivales menores 

CAPÍTULO III 

11.3. PATOLOGÍAS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

CAPÍTULO IV 

11.4. EMBARAZO 

11.4.1 Concepto. 

 11.4.2 Etapas del embarazo 

11.4.3 Enfermedades bucodentales 



 
- 18 - 

CAPÍTULO V 

11.5. SALUD ORAL EN DURANTE EL EMBARAZO 

11.5.1 Prevención  

11.5.2 Normas de higiene oral 

11.5.3 Dieta  

 

 

 

 

  



 
- 19 - 

CAPÍTULO I 

11.1 SALIVA 

11.1.1 CONCEPTO 

“Es una mezcla homogénea de secreciones producidas principalmente por las 

glándulas salivares y por las glándulas bucales menores, que desempeña una 

doble función: participa en el proceso de la digestión y facilita la deglución del 

alimento. 

La saliva es un líquido claro, algo viscoso, alcalino, que contiene un 95% de agua, 

un 3% de sustancias orgánicas y un 2% de sales. Además, contiene dos tipos de 

secreción proteica: una secreción serosa rica en ptialina, que contribuye a la 

digestión del almidón, y una secreción mucosa, que contiene mucina, elemento 

lubricante que facilita la masticación y el paso del bolo alimenticio hacia el esófago 

tras la deglución. 

Siendo un factor de singular importancia en el medio bucal. Las macromoléculas 

salivales se encuentran comprometidas con las funciones de lubricación, 

digestión, formación de película salival o adquirida, adherencia y agregación 

bacteriana, formación de placa dental y provista de un medio protector para el 

diente”.2 

“Ademas tiene un papel importante en el mantenimiento de los tejidos bucales, ya 

que ejerce un efecto de limpieza y arrastre de sustancias alimenticias y de 

gérmenes patógenos que contribuirían en ese caso a la aparición de caries 

dentales e infecciones, así como al deterioro de los tejidos. Además, contiene 

iones tiocianato, enzimas proteolíticas y anticuerpos proteicos que destruyen las 

bacterias bucales”.3 

 

                                                           
2 Barrancos Mooney, Operatoria Dental integración clínica, 4ta. Edición, cap. 19, Pág. 353 
3 Louis Jacques Thenard, tratado de química teórica y práctica. Volumen 5 Cap. 15 pág. 291 
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11.1.2 FUNCIONES DE LA SALIVA 

“Las funciones de la saliva se deben a sus propiedades Físicas, químicas y 

antibacterianas, el efecto físico depende sobre todo del contenido de agua y de la 

velocidad de flujo salival. Esta en cantidad suficiente tiene una función limpiadora, 

el líquido diluye y retira los componentes ácidos en la placa dental, para la 

limpieza de los carbohidratos, una saliva viscosa no es tan eficaz como una más 

líquida, si la saliva no tiene acceso a todas las superficies dentales, disminuyen los 

potenciales de limpieza y dilución”.4   

“Función Digestiva. La saliva proporciona un medio líquido para la solubilización 

de sustancias alimenticias y gustativas a través de la acción de sus enzimas 

digestivas: Ptialina o amilasa salival y la lipasa lingual”5. 

“Función Antibacteriana. En la saliva se encuentran diversas sustancias 

capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos y posiblemente prevenir la 

infección. Dentro de las proteínas salivales con propiedades antibacterianas 

tenemos”6: 

 “Lisosoma. Enzima que hidroliza el polisacárido de las paredes de las 

células bacterianas produciendo lisis celular. Un grupo importante de 

sustancias defensoras en la saliva son las inmunoglobulinas predominando 

la Ig A. secretora o salival (cuya característica principal es su capacidad de 

inhibir la adhesión bacteriana especialmente a membranas mucosas) y la Ig 

A sérica. 

 Mucinas. Grupo de proteínas de gran peso molecular y como su nombre lo 

indica otorgan viscosidad a la saliva. Además se les ha encontrado 

formando complejos con IgA salival y con otras proteínas salivales, 

potenciando su acción antibacteriana.  

 

                                                           
4 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 215 
5 Sandra Janeth Gutiérrez Prieto, Fundamentos de la ciencias aplicadas  a la odontología, Primera edición 2006, Cap. 5. Pág., 276 
6Loyo Molina keny. Actividad Cariogénica y su Relación con el Flujo Salival y la Capacidad Amortiguadora de la Saliva. Universidad 
central de Venezuela. Facultad de Odontología. Vol. 37 N°3 pág. 10 – 17 
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Función Amortiguadora. Es la capacidad de la saliva para resistir cambios de pH 

cuando se adiciona un ácido. Los reguladores salivales del pH contienen 

bicarbonatos, fosfatos y proteínas; de todos ellos el sistema bicarbonato es el 

regulador más certero.  

Lubrica y humedece la mucosa bucal y labios para la masticación, deglución y el 

habla”. 7 

Protege a los dientes de la caries dental ya sea mediante su acción de enjuagar la 

boca arrastrando partículas alimenticias y desechos celulares así como 

proporciona iones de calcio y fósforo para los procesos de remineralización 

cubriendo a los dientes con proteínas protectoras. 

“Función Antimicótica.- Las mucinas salivales y muchos péptidos ricos en 

histidina actúan frente al sobrecrecimiento fúngico en la cavidad oral. 

Capacidad Tampón. El bicarbonato, fosfato y ciertos péptidos ricos en histidina 

pueden actuar tanto como reguladores del pH como agentes antibacterianos; 

Estos componentes salivales pueden difundir al interior de la placa bacteriana y 

actuar directamente neutralizando el ácido producido. También la urea de la saliva 

es activada por las ureasas bacterianas para formar amoniaco, que también 

neutraliza el ácido. 

Remineralización. El calcio salival y fosfato ayudan a la remineralización de las 

superficies dentarias. Las glucoproteínas salivales absorben selectivamente a las 

superficies de esmalte para formar una película adherida o salival. Esta película es 

semipermeable y permite la entrada y salida selectiva de los iones beneficiosos 

para la remineralización de las superficies dentarias”.8 

 

                                                           
7Loyo Molina keny. Actividad Cariogénica y su Relación con el Flujo Salival y la Capacidad Amortiguadora de la Saliva. Universidad 
central de Venezuela. Facultad de Odontología. Vol. 37 N°3 pág. 10 – 17 
8 Loyo Molina keny. Actividad Cariogénica y su Relación con el Flujo Salival y la Capacidad Amortiguadora de la Saliva. Universidad 

central de Venezuela. Facultad de Odontología. Vol. 37 N°3 pág. 10 – 17 
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11.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SALIVA. 

11.1.3.1 pH Salival.-  

“El pH nos indica el grado de acidez y alcalinidad de una sustancia orgánica e 

inorgánica. El pH salival es neutro de 7.0 como promedio cuando no existe 

alimento, el pH de la saliva y de la placa permanecen relativamente constantes 

pero disminuyen al ingerir alimento o agua con carbohidratos fermentables. La 

capacidad buffer de la saliva depende de los sistemas tampones bicarbonatos y 

fosfatos. 

El sistema neutralizante más importante es el bicarbonato ya que debido a la 

naturaleza volátil del gas CO2 se elimina el efecto ácido de este sistema y se 

reduce la concentración de ácidos de carbonato y esto puede producir 

precipitación de sales como calcio y fosfato; para formar cálculo y sarro dental. 

A un pH menor de 5.5 pH crítico el ácido comienza a disolver el esmalte dental. La 

saliva está sobresaturada de calcio, fósforo; en el momento en que la función 

amortiguadora ha restablecido el pH de la saliva y la placa, arriba del pH crítico, se 

lleva a cabo la remineralización en el área erosionada; si existe fluoruros en la 

saliva los minerales se depositan en forma de fluorapatita que es más resistente a 

la erosión, sin embargo si la agresión por ácido es muy frecuente o continúa 

durante mucho tiempo, el esmalte se descalcifica por completo y se presenta con 

rapidez la degradación y desmineralización proteolítica de la dentina. 

11.1.3.2 Flujo Salival. 

El flujo salival presenta variaciones que se relaciona con la actividad del individuo 

y la ingesta de alimentos. También existen diferencias según la edad del individuo. 

En el ser humano se ha descrito fundamentalmente tres magnitudes del flujo: 

 En el sueño 

 En reposo despierto. 

 Durante las comidas. 
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La secreción salival no es espontánea sino que aún la del sueño se debe a la 

estimulación de los receptores y activación del reflejo involucrado, es decir toda la 

secreción salival es estimulada. 

La función masticatoria es un mecanismo efectivo para el aumento de la secreción 

salival, existe una relación decreciente con el contenido de agua del alimento que 

se mastique y una relación creciente con el tamaño del bolo masticado. 

La secreción de saliva o flujo salival es influenciada principalmente por los reflejos 

gustatorios y masticatorios incondicionados. 

El promedio normal de flujo salival sin estimulación o de descanso constituye el 10 

al 20 % de la producción diaria. Cuando se estimula el flujo antes y durante las 

comidas su proporción puede aumentar a más de 1 a 2 ml/minuto.”9 

En general la concentración de proteínas en la saliva es inversamente 

proporcional al ritmo del flujo además en los individuos se presenta gran variedad 

en la concentración de diversos componentes. 

Cambios más Frecuentes en el Flujo Salival. 

“Existen distintas situaciones en la cual se produce una alteración por incremento 

o disminución del flujo. Si bien el segundo es más frecuente, el exceso de 

salivación es también una enfermedad importante. 

 Xerostomía, Hiposialia a Asialia. La xerostomía o sensación de sequedad bucal 

es la disminución importante de la producción de saliva”.10 

“La disminución de la tasa de flujo salival predispone a enfermedad oral (infección 

e inflamación), particularmente candidiasis, caries radicular, enfermedad 

periodontal y pérdida de estructura dental erosión, abrasión. 

 La baja fluidez salival tiene dos efectos generales: 

 Un deterioro de la comida para la masticación, deglución y digestión. 

                                                           
9  Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 215 
10 J, Philip Sapp, Lewis Eversole, George Wysocki, Patología oral y maxilo facial, 1era. Edición 1998, Capitulo 11, pág. 370 
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 Una elevada susceptibilidad de los tejidos duros y blandos a procesos 

destructivos. 

Sialorrea (Ptialismo). Determinadas alteraciones dentales como estomatitis, 

aftas, dolor dentario y trastornos neurológicos que afectan la normal deglución, 

pueden condicionar un momento en la secreción de la saliva. 

Las manifestaciones clínicas varían dependiendo de la intensidad y duración de la 

hipersecreción. Es frecuente la descamación de los labios, queilitis angular y 

dermatitis a nivel del mentón en pacientes expuestos a un ptialismo continuo. 

Puede presentarse ocasionalmente fatiga muscular al obligar a deglutir el exceso 

de saliva. También ocasiona dificultad en la fonación, cambio en el sentido del 

gusto”11. 

Factores que Afectan el Flujo Salival.- Dentro de ellos tenemos: 

 “Los Agentes Farmacológicos. Uno de los factores que más afectan el flujo 

sobre todo a las personas de más edad es el número mayor de agentes 

farmacológicos que pueden reducir el flujo salival. Dichas secuelas tales 

como la boca seca, aberraciones gustativas, caries radiculares y caries 

cervicales. 

 Los ejemplos más comunes de éstas drogas son los barbitúricos, 

antihistamínicos,  agentes psicoactivos. 

 Los factores psíquicos. Entre estos factores tenemos el dolor o amenaza de 

dolor y emocionales ansiedad, miedo, depresión. 

 Interferencia con la percepción del gusto. 

 Enfermedades de las glándulas salivales. 

 Cambios con la edad de la glándula tal como atrofia, degeneración grasa, 

infiltrados inflamatorios.  

 Ciertas enfermedades sistémicas tal como hipertiroidismo, diabetes, anemia 

nefritis. 

                                                           
11 Orejon, Edwin Alfredo. Flujo Salival no Estimulado en Niños,  Adultos y Seniles Ancianos. Perú. 1999 
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 Irradiación de las glándulas en la terapia tumoral de la cara y cuello”.12 

11.1.3.3 VISCOSIDAD SALIVAL.-  

“La viscosidad de la saliva  es un factor importante para la percepción subjetiva de 

la boca seca y la hiposalivación. Sin embargo, aun se carece de algún método de 

significación clínica para estimar la viscosidad y, además nos es clara su 

interrelación con la caries dental. Se ha desarrollado la medición de la fricción en 

la mucosa oral mediante un dispositivo reologico y tal vez.” 13La saliva es un fluido 

viscoso y tiene la capacidad de estirarse. 

Las glucoproteínas de gran peso molecular contribuyen a la viscosidad de las 

secreciones. La viscosidad es producida por grandes moléculas asimétricas que 

están fuertemente hidratadas por la interacción entre los hidratos de carbono de 

las proteínas y las moléculas de agua.  

11.1.4 Saliva y Caries Dental.- 

“La saliva es un factor de singular importancia en el medio bucal. Las 

macromoléculas salivales se encuentran comprometidas con las funciones de 

lubricación, digestión, formación de película salival o adquirida, adherencia y 

agregación bacteriana, formación de placa dental y provista de un medio protector 

para el diente. 

Así mismo es un medio efectivo para mantener el pH de la cavidad bucal y 

contribuye a regular  el pH de la placa dental; mantiene la integridad dentaria por 

medio de su acción de limpieza de hidratos de carbono y regula el medio iónico 

para proveer capacidad de remineralización”14. 

“La caries dental es una enfermedad infecciosa multifactorial en la que hay 

interacción de tres factores principales: el huésped (saliva y dientes), la microflora 

y el sustrato (la dieta). Además, el tiempo también es considerado como un factor 

que debe estar presente para que se produzca la caries dental. La caries dental es 

                                                           
12 Jenkins Neil G. Fisiología y Bioquímica Bucal. Editorial Interamericana. México 1983 
13 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 12. Pág. 251 
14 Barrancos Mooney, Operatoria Dental integración clínica, 4ta. Edición, cap. 19, Pág. 353 
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un enfermedad infecciosa causada por un agente infeccioso (Estreptococo 

mutans) que ataca a un huésped susceptible en un medio que permite que éste 

proceso ocurra”15. Dentro de los factores con el huésped se encuentra la saliva. 

Una alteración en la composición de la saliva, una disminución del pH, del flujo 

salival y/o un aumento de la viscosidad salival pueden experimentar un índice más 

alto de caries dental. También la caries es afectada por el tiempo de duración del 

metabolismo bacteriano sobre los carbohidratos fermentables y producir ácido 

para ocasionar un descenso del pH menor del crítico; los ácidos asociados a la 

caries dental son el ácido láctico principalmente, también podemos encontrar el 

ácido butírico.  

Todas las superficies de la cavidad oral están en contacto con la saliva. En 

general, una de las funciones de la saliva es ayudar a mantener la integridad de 

los dientes, lengua y membranas mucosas del área bucal y orofaringea. Esto 

puede darse por varios mecanismos que incluyen la limpieza mecánica, la dilución 

de agentes nocivos, la disminución de la solubilidad del esmalte, la capacidad 

amortiguadora, la actividad antibacterial y la lubricación de tejidos blandos. La 

saliva es el mejor factor en la mantención de la integridad bucal. 

La composición salival y el flujo afectan la iniciación y el progreso de la caries y la 

saliva debido a su capacidad amortiguadora neutraliza los ácidos producidos por 

las bacterias. También gracias al contenido de calcio y fosfato hay una mejor 

remineralización. Los altos niveles de flujo salival tienen un efecto cariostático, 

debido a que son aumentadas las propiedades de amortiguación y la 

remineralización. . Así ante la disminución del flujo salival aumenta 20 

rápidamente la población de microorganismos en la boca presentándose entre 

otras complicaciones susceptibilidad a la candidiasis y el aumento de la actividad 

de los microorganismos acidógenos tales como Estreptococos mutans, 

Lactobacillus y Actinomices. Por lo tanto a mayor capacidad de flujo, mayor será la 

capacidad neutralizante de la saliva. 

                                                           
15 Barrancos Mooney, Operatoria Dental integración clínica, 4ta. Edición, cap. 19, Pág. 341 
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“En ausencia de alimentos, bebidas o medicamentos que contienen carbohidratos 

detectables, el pH de la placa se mantiene relativamente constante, sin embargo 

cuando se ingieren alimentos o bebidas tales como carbohidratos, se reduce el pH 

de la placa. Con un pH menor de 5.0 y 5.5 el ácido comienza la disolución de los 

cristales de hidroxiapatita” 16del esmalte dentario y este proceso continúa durante 

20 o 30 minutos; hasta que el efecto amortiguador de la saliva neutraliza la acidez 

de la placa. 

“Una vez que la acción amortiguadora ha restablecido el pH de la placa por arriba 

de su punto crítico, ocurre la remineralización, si existe fluoruro en la saliva, los 

minerales se depositan mediante fluorapatita, la cual es más resistente a la 

erosión. Los minerales que no son utilizados en la reparación  se enlazan 

nuevamente a los componentes orgánicos de la placa o participan en el proceso 

de remineralización para quedar disponibles en el siguiente ciclo acidógeno. Sin 

embargo los estímulos ácidos constantes y frecuentes (como chupar un limón o 

vómitos provocados) producen descalcificación del esmalte, desmineralización y 

erosión”17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 229 
17 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 229  
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CAPÍTULO II 

11.2 GLANDULAS SALIVALES 

“Las glándulas salivales en los mamíferos son glándulas exocrinas que producen 

la saliva, la cual es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa, se 

produce 1,5 litro al día (aprox.), es una solución de proteínas, glucoproteínas, 

hidratos de carbono y electrólitos y contiene. Células epiteliales descamadas y 

leucocitos 

Las glandulas cuya secreción se vierte en la cavidad oral, se clasifica en:  

 En cuanto a la base anatomica, en glandulas salivales intraorales o 
menores y en glandulas salivales extraorales o mayores. 

 En cuanto a su histologia, segun su secreción producida (serosa, mucosa o 
mixta). 

11.2.1 Glándulas salivales mayores 

La glándula parótida.- es la glándula salival más grande de la cabeza, se 

encuentra delante de la oreja, sobre la superficie lateral del musculo masetero. La 

salida de la secreción tiene lugar atreves del conducto parotideo (conducto de 

stenon), atraviesa el musculo buccinador y la mucosa yugal y finaliza al frente del 

primero o segundo molar superior (papila salival superior). 

La glándula submandibular.- tiene un diámetro de 4 a 5 cm, la salida de la 

secreción sigue el conducto submandibular (de Wharton), que finaliza en una 

pequeña papila, la carúncula sublingual. 

La glándula sublingual.- consta de una glándula grande y de varias pequeñas, 

con múltiple conductos de salida a la cavidad oral18 

11.2.2 Glándulas salivales menores 

Las glándulas menores se distribuyen por toda la cavidad oral a excepción del 

dorso de la lengua y las encías fijas, se calcula que como media, existen en el 

paladar duro 450 glándulas menores, y 220 en el paladar blando y 8 en la úvula.”19 

                                                           
18 Peter A. Reichard, Hans Peter Philipsen, capitulo 15, pág. 251-252. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_exocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lito
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_epiteliales
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitos
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CAPÍTULO III 

11.3. PATOLOGÍAS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

Mucocele 

“Es una tumefacción tisular, formada por moco acumulado tras escapar al tejido 

conjuntivo a partir de un conducto excretor roto, si un conducto salival se rompe, 

las células accinares siguen secretando saliva el conducto. En el punto de sección 

las secreciones escapan al tejido conjuntivo, formando un depósito  de moco que 

distiende los tejidos circundantes. Este fenómeno de escape de moco se lo 

conoce como Mucocele. Las glándulas salivales menores del labio inferior  son las 

más propensas a la rotura  de sus conductos, por lesiones o mordeduras de la 

mucosa, los mucoceles  presentan el aspecto finamente vascularizado  y 

distendido de un vientre de batracio por lo que se las conoce como ránulas”20. 

“Los mucoceles suelen aparecer sobre todo en niños  y adultos, el aspecto clínico 

de los mucoceles  de pende de su localización en la submucosa. Las zonas de 

extravasación más superficiales se manifiestan como masas fluctuantes  de 

aspecto azulado translucido, algunos mucoceles  debido al traumatismo pueden 

provocar hemorragias”21 

“Un mucocele típico de una glándula menor no se resolverá por sí mismo, por lo 

que debe ser extirpado quirúrgicamente. Para minimizar el riesgo de recidiva 

deben extirparse las glándulas tributarias en continuidad con el mucocele o desde 

la base del lecho quirúrgico tras la extirpación de la lesión. Las ránulas del suelo 

de la boca también pueden extirparse; sin embargo, se ha defendido como 

tratamiento alternativo su destechamiento o (marsupialización). La 

marsupialización se intenta justificar por la presencia de una cavidad de retención 

mucosa revestida por epitelio.”22 

QUISTE DE RETENCIÓN MUCOSA 

                                                                                                                                                                                 
19 J, Philip Sapp, Lewis Eversole, George Wysocki, Patología oral y maxilo facial, 1era. Edición 1998, Capitulo 10, pág. 320. 
20 Blitzer, desordenes de las glándulas salivales, 1987, pág. 675-679. 
21 Bodner L, Tal H. glándulas salivales: observación clínica Compendio 1991 cap. 12, pág., 150-152. 
22 Bodner L, Tal H. glándulas salivales: observación clínica Compendio 1991 cap. 12, pág., 150-152 
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Es una tumefacción causada por una obstrucción del conducto excretor de una 

glándula salival, consiste en una cavidad revestida de epitelio lleno de moco. 

A estos quistes se los denomina muchas veces mucoceles verdaderos o 

sialoquistes, son dilataciones llenas de moco similares a aneurismas de los 

conductos salivales. Algunas de estas lesiones pueden ser, también, quistes 

verdaderos ciegos sin continuidad con el sistema ductal. A diferencia del 

Mucocele, rodeado de tejido de granulación, el quiste de retención mucosa está 

revestido de epitelio. Estos quistes no suelen afectar a las glándulas salivales 

mayores; cuando lo hacen suelen ser múltiples (enfermedad poliquística o 

disgénica de la glándula parótida). 

Los verdaderos quistes de retención mucosa son más frecuentes en adultos entre 

la tercera y octava décadas de la vida, aunque pueden aparecer a cualquier edad. 

Los quistes localizados en las glándulas salivales mayores muestran una marcada 

predilección por la glándula parótida, que da origen a casi el 90% de los quistes de 

las glándulas mayores.  

Los quistes parotídeos suelen localizarse en el lóbulo superficial y se manifiestan 

por masas fluctuantes y bien delimitadas por delante del oído y encima del ángulo 

de la mandíbula. En la cavidad oral la localización más frecuente es el suelo de la 

boca, seguido por la mucosa bucal y el labio inferior. Las lesiones son indoloras, 

quísticas, fluctuantes y, generalmente, superficiales. En tal caso muestran un 

aspecto translúcido y azulado. Los quistes profundos pueden detectarse sólo 

mediante la palpación bimanual. El tratamiento es la extirpación simple. 

SIALOLITIASIS  

Es la presencia de una o más estructuras calcificadas ovaladas o redondeadas 

(cálculos salivales) en el conducto salival mayor o menor. 

Pueden formarse cálculos salivales en las luces de las glándulas salivales 

mayores y menores. De las glándulas salivales mayores la glándula 

submandibular es la afectada con mayor frecuencia; las consecuencias del 

bloqueo de los conductos de las glándulas salivales mayores son más 
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significativas que las de la obstrucción por cálculos de los conductos de las 

glándulas salivales menores de la mucosa oral. En las glándulas salivales 

mayores un bloqueo prolongado puede ocasionar la degeneración completa del 

parénquima, con interrupción de la secreción. Durante el proceso de obstrucción la 

retención salival, con dilatación ductal, provoca dolor y tumefacción. Las glándulas 

que dejan de ser funcionales pueden sufrir infecciones bacterianas retrógradas 

que ocasionan dolor importante. 

PAROTIDITIS 

Las infecciones agudas de las glándulas salivales pueden ser de origen vírico o 

bacteriano. La forma más frecuente de sialoadenitis infecciosa es la parotiditis 

endémica o paperas. Las infecciones bacterianas piógenas son raras y se dan 

sobre todo tras cirugía mayor abdominal o en glándulas obstruidas. También son 

muy raras las infecciones crónicas como la sialoadenitis tuberculosa y la fiebre por 

arañazo de gato. 

PAPERAS 

El virus de las paperas se transmite por medio de gotitas aéreas. Afecta 

fundamentalmente a las glándulas parótidas, pero también puede infectar la 

glándula submandibular. Afecta generalmente a niños de 5 a 18 años y tiende a 

provocar epidemias. El inicio se caracteriza por una rápida tumefacción bilateral de 

las glándulas parótidas, con dolor agudo, especialmente durante la salivación. El 

lóbulo de la oreja suele estar elevado por la tumefacción glandular. A veces sale 

un exudado purulento por el orificio del conducto parotídeo principal, aunque 

generalmente es claro y pasa inadvertido.  

Para confirmar el diagnóstico se puede estudiar la presencia de anticuerpos 

fijadores de complemento frente a los antígenos «S» y «V» del virus. La 

enfermedad suele durar entre 7 y 10 días y, aunque la mayoría de los casos no 

presentan complicaciones, algunos individuos sufren diseminación al testículo o 

desarrollan encefalitis con sordera. Los casos graves de orquitis por paperas 

pueden provocar esterilidad. Dado que la mayor parte de los niños en los países 

industrializados se hallan vacunados contra las paperas, la enfermedad es rara. 
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CAPÍTULO IV 

11.4.  EMBARAZO 

11.4.1  Concepto. 

Es un periodo de la vida de la mujer sexualmente activa en que el óvulo fecundado 

en su cuerpo se desarrolla hasta formar un niño, que nace después de completar 

su crecimiento y maduración que es aproximadamente a los 280 días (9 meses o 

40 semanas). 

Durante el proceso de gestación se da una serie de cambios en el organismo de la 

madre para poder prepararla tanto a ella como para el desarrollo de su futuro 

bebé. 

11.4.2 ETAPAS DEL EMBARAZO 

“EN EL PRIMER DÍA el ser humano es un pequeñísimo organismo viviente que 

pesa tan sólo 15 diez millonésimas de gramo. Esta primera célula es un ser 

humano con identidad propia y con una composición genética distinta de la de su 

madre. En esa primera célula se encuentran todas las cualidades genéticas del 

individuo, que van a desarrollarse progresivamente. 

AL SÉPTIMO DÍA de concebido, el embrión mide milímetro y medio y emite un 

mensaje químico que fuerza a la madre a conservarlo, es el niño el que detiene el 

ciclo menstrual de su madre. El corazón aún no se puede oír pero ya palpita y 

tiene el tamaño de un grano de trigo aproximadamente. 

A LAS DOS SEMANAS, el corazón ya late y el niño tiene los miembros muy 

pequeños pero esbozados. 

A LAS OCHO SEMANAS, el niño mide ya tres centímetros desde la cabeza hasta 

las caderas, ya posee forma completamente humana, tiene cabeza, brazos, 

dedos, etc. Tiene incluso las líneas de las manos trazadas. 
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ENTRE LAS OCHO Y DIEZ SEMANAS, las huellas digitales están ya señaladas, 

son muy pequeñas. Si se pudiera tomar una fotografía y ampliarla, obtendríamos 

perfectamente sus huellas y ya se le podría dar su carnet de identidad. Estas 

huellas ya no cambiarán hasta el final de su vida. 

A LAS DOCE SEMANAS, el niño ya es mucho más grande. Si en ese momento 

se le acariciara el labio superior con un hilo, haría una mueca. Es ya capaz de 

cerrar los ojos, de cerrar los puños y traga gran cantidad de líquido amniótico 

porque a los bebés les gusta mucho y lo beben continuamente. Está demostrado 

que muchos niños tienen hipo porque beben muy de prisa. Es entonces cuando la 

madre siente sus movimientos. 

A LAS 16 SEMANAS, con sólo 12 o 12 ½ milímetros de largo, el niño puede usar 

las manos para agarrar, puede nadar y hasta dar volteretas. 

EL NIÑO DE 18 SEMANAS, es activo y energético, flexiona los músculos, da 

puñetazos y patea, ahora la madre siente sus movimientos más claramente. Antes 

del avance de la ciencia se pensaba que en esta etapa, la edad de la "actividad", 

la vida se iniciaba. Sin embargo, el desarrollo real del niño empezó en la 

concepción, 18 semanas antes. A partir de este momento, todo será simple 

crecimiento y desarrollo, pues el niño está perfectamente formado”.23 

Cambios Fisiológicos Relacionado con Caries Dental 

Dentro de los cambios que se producen y que guardan relación con el desarrollo 

de caries dental podemos mencionar los siguientes: 

Modificaciones del Aparato Digestivo 

“Tendencia al reflujo gastroesofágico, como consecuencia del aumento de la 

presión intrabdominal por el crecimiento del útero grávido, y de una disminución de 

presión del esfínter esofágico inferior”24. 

 
                                                           
23 JM. Carrera,2008 276-283 
24 Olivar Bonilla Astrid. Cambios Biológicos, Psicológicos y Sociales Durante el Embarazo. Revista de la Federación Odontológica 
Colombiana Vol. 61. Octubre 2001 – febrero 2002 
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 “Vaciamiento gástrico retardado, lo que puede contribuir a aumentar el 

reflujo gastroesofágico y a intensificar las náuseas y vómitos”25.  

Hiperémesis.- “La hiperémesis gravídica se refiere a un estado de náuseas y 

vómitos persistentes, intratables, que se presentan al inicio del embarazo, entre la 

sexta y la decimosexta semana, conduciendo en los casos graves a 

deshidratación, hiponatremia, hipokalemia y alcalosis metabólica, e interfiriendo 

con el balance hídrico y el estado nutricional de la embarazada. Los síntomas 

tienden a presentarse con predominio matinal, y van disminuyendo con el 

transcurso del día. “26 

11.4.3 Cambios Orales  

“Las mujeres embarazadas tienen riesgo de presentar algunas enfermedades , 

entre ellas, ciertas lesiones y enfermedades en la cavidad oral, debido a presentar 

factores endocrinos (alteraciones hormonales debido al embarazo) que tiene 

particular importancia en la etiología de algunas lesiones, en cuya génesis existen 

altas cantidades de hormonas esteroideas de origen feto-placentarias en la 

circulación del organismo de la madre”27.  

 “Caries dental.- El aumento de la frecuencia de caries dental en la 

gestación solo puede ser consecuencia de las modificaciones del medio 

que rodea a los dientes y que facilita la acción de los causas conocidas del 

proceso carioso”.28 Durante la etapa de gestación existen factores del 

medio ambiente local que intervienen en la etiología de la caries dental que 

deben tomarse en consideración como: 

 “La variación del pH salival que se vuelve ácido debido a la acción de los 

ácidos gástricos, (ya que en las primeras semanas se presentan vómitos 

frecuentemente), pirosis que es la sensación de ardor y retro esternal 

causado por el reflujo gastroesofágico el cual es ácido, disminuyendo de 

                                                           
25 Burroughs Arlene. Enfermería Materna Infantil. 7ma ed. Editorial Mc Graw – Hill Interamericana. México. 1999 
26 Arraigada Esteban. Atención Odontológica en la Mujer 
Embarazada.http://www.idap.com.mx/Apuntes/Diagnostico/ExamenClinico(4).doc 
27L. cabrera, D Zaldívar, E Cabrillo, (2007) Obstetricia y medicina materno-fetal Capitulo 29, pág. 231 
28 González Mireya, Montes de Oca Lucila. Cambios en la Composición de la Saliva de Pacientes Gestantes y no Gestantes. Vol. 15 N° 3. 
México. Julio septiembre 2001.http://www.imbiomed.com.mx 
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ésta manera, el pH intraoral produciendo la desmineralización del esmalte 

condicionando a la caries dental.” 29 

 Modificaciones de la flora bacteriana bucal durante el embarazo, ya que la 

flora anaeróbica puede aumentar significativamente. 

 Los estrógenos regulan las peroxidasas salivales que sirven para controlar 

la acumulación de placa bacteriana sobre la superficie dental, si disminuyen 

los estrógenos lo hacen también las peroxidasas salivales por lo que se 

reduce la capacidad defensiva de la saliva.  

 Cambios en la nutrición ya que durante el embarazo aumentan los deseos 

de comer alimentos ricos en hidrato de carbono sobre todo entre horas. 

Sin embargo además de la caries dental, durante el embarazo podemos encontrar 

otras enfermedades como: 

 “Gingivitis.- Clínicamente se caracteriza por un color que varía del rojo 

encendido al violáceo, aparece en encía marginal y papilas con tendencia al 

sangrado espontáneo que se va agravando conforme avanza el embarazo. 

Se va a instaurar en el 2° mes alcanzando su máximo en el 8° mes. Se ha 

señalado como causa etiológica el incremento en la concentración de 

estrógenos y progesterona.” 30 

 “Periodontitis.- Clínicamente se caracteriza por enrojecimiento, edema, 

hemorragia, exudado gingival y dolor acompañado de sensación de boca 

sucia y halitosis. Comienza a observarse en el segundo mes, alcanza un 

pico al quinto mes y desciende hasta el noveno mes.”31  

 

 

 

 

                                                           
29 Tenuovo J.  Saliva, Clinical Chemistry and Microbiology. Vol. 1: 26 – 38. Boca Ratón, Florida. 1989 
30 Cuidados Odontológicos Durante el Embarazo. http://.geocities.com/consulta28/embarazo.htm 
31 Rodríguez, Flores Jorge. Atrición Dental, pH y la Concentración de Mucina Salival. Tesis Bachiller. Universidad San Martín de Porres. 
Lima – Perú. 2001 
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CAPITULO V 

11.5 SALUD ORAL EN DURANTE EL EMBARAZO 

11.5.1 Prevención  

“La prevención se refiere a utilizar técnicas y agentes para impedir el inicio de la 

enfermedad, cambiar en sentido opuesto el progreso de esta, o detenerla antes  

de que se requiera tratamiento. 

Debe reconocerse que si la prevención falla se debe tener en cuenta dos razones 

para contener el daño: 

 La identificación temprana de la lesión. 

 El tratamiento inmediato de la lesión una vez identificada.”32 

11.5.2 Normas de higiene oral 

“La eliminación cuidadosa de la placa se realiza mediante el cepillado diario, el 

uso de la seda dental, enjuague bucal así como la visita periódica al odontólogo. 

Estas medidas de higiene le ayudarán a prevenir la caries y la enfermedad de las 

encías. El cepillado de los dientes tiene como objetivo la eliminación de la placa 

bacteriana y otros restos de alimentos de las superficies externas, internas y de la 

masticación de los dientes 

La placa dental bacteriana es una película incolora, que se adhiere 

constantemente a los dientes, incluso en ausencia de comida. Y los enjuagues 

bucales deben complementar esta limpieza. Estos deben contener flúor para que 

pueda matar todas aquellas bacterias que el cepillo no quita. 

Y la visita debe ser muy importante para llevar un control exhaustivo de la salud 

oral de la paciente”.33 

TÉCNICA DE CEPILLADO 

                                                           
32 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 1. Pág. 3-4 
33 http://www.dento.cl/blog.php?m1=1&cat=1 
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“Coloque el cabezal del cepillo sobre las superficies exteriores de sus dientes, con 

las puntas de los filamentos en ángulo de 45º con respecto al eje mayor del diente 

y hacia el borde de las encías, apoyándolo en la unión de encía y diente. 

Aplique una presión ligera para que los filamentos penetren entre diente y diente, 

pero sin llegar a sentir molestia. 

Cepille suavemente realizando pequeños movimientos circulares y de barrido 

desde la encía al diente. 

Del mismo modo, cepille las superficies interiores de cada diente sin olvidar la 

zona de los molares posteriores. 

Cepille las superficies internas de los dientes anteriores superiores e inferiores, 

colocando el cepillo en posición vertical y realizando varios movimientos suaves 

hacia arriba y abajo. 

Cepille las superficies de masticación con pequeños movimientos circulares para 

desalojar cualquier material blando que pueda existir en las fosas y fisuras 

oclusales. 

Cepille su lengua y masajee ligeramente sus encías. Finalice el cepillado con 

enjuagues de agua. 

Un cepillo en mal estado además de no limpiar, puede producir lesiones bucales. 

Cambie su cepillo cada 3 meses. Debe usar un cepillo de filamentos suaves y 

cabezal pequeño, que le permita llegar a todos los dientes. 

 

USO DE LA SEDA O HILO DENTAL 

 

La enfermedad de las encías empieza frecuentemente entre los dientes, donde el 

cepillo no llega. 

 

El uso de la seda dental es un método efectivo para eliminar la placa dental de 

estas superficies. 

Las siguientes instrucciones le ayudarán, pero el uso correcto de la seda dental 

requiere tiempo y práctica. 
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La seda dental sirve para eliminar la placa bacteriana y los residuos de los 

alimentos que se alojan en los espacios interdentales, particularmente cerca del 

borde de las encías, donde pueden aparecer caries. 

Corte unos 50 cm. de seda o cinta dental y enrolle la mayor parte en el dedo 

medio una de sus manos. Enrolle el resto en el mismo dedo de la mano opuesta. 

Este dedo irá recogiendo la seda dental a medida que se va usando. 

Sujete y tense firmemente un trozo de unos 2 a 3 cm. de seda y con los dedos 

pulgar e índice introduzca la seda entre los dientes con un suave movimiento de 

sierra. 

Cuando la seda llegue al borde las encías, cúrvela en forma de “C” contra uno de 

los dientes y deslícela suavemente en el espacio entre la encía y el diente hasta 

que se note resistencia. Nunca la aplique sin controlar la fuerza, pues dañaría las 

encías. 

Para limpiar entre los dientes inferiores, guíe el hilo usando los dedos índices de 

ambas manos. 

Frote la seda contra la superficie interdental para eliminar los restos de alimentos y 

placa. 

Repítalo con el resto de los dientes utilizando un tramo limpio de la seda que 

hemos preparado para cada uno”.34 

 

USO DEL ENJUAGUE BUCAL 

“El enjuague bucal o colutorio se utiliza después de cepillarse los dientes tres 

veces al día, es aconsejable usar primero el cepillo dental, luego el hilo dental y 

por último el enjuague bucal. 

Si hay alguna zona afectada con algún tipo de gingivitis entonces mantener el 

enjuague bucal en la boca durante un par de minutos. 

Luego de expulsarlo al enjuague bucal deberás esperar unos 30 minutos sin 

ingerir ningún alimento ni agua. 

                                                           
34 http://www.clinicadentalaranda.com/higiene-bucal-diaria.pdf 
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11.5.3 Dieta 

La salud oral está estrechamente relacionada con la nutrición y la dieta de la 

persona. La dieta es un factor vital en el crecimiento y desarrollo de las estructuras 

orales y en la conservación de los tejidos orales. 

La ingestión diaria debe ser suficiente  para satisfacer las necesidades 

metabólicas de energía y nutrimentos que no pueden sintetizarse en el cuerpo 

El principal mecanismo para la desmineralización de los tejidos duros de la 

cavidad bucal es la formación de ácidos por parte de los microorganismos a partir 

de diferentes sustancias o alimentos de nuestra dieta. Esto se traduce en una 

caída del pH en la superficie dentaria. Es importante además recordar que 

además de las sustancias ingeridas, también existen factores individuales que 

afectan la variación del pH tales como: cantidad y composición de la placa dental, 

flujo salival, capacidad buffer y tiempo de eliminación del alimento, entre otras. 

Aquellos productos que causan una caída del pH por debajo del nivel crítico de  

5.7, son ACIDÓGENOS y potencialmente cariogénicos. 

Gracias al método de telemetría de pH, se ha conseguido mucha información 

importante con respecto a la acidogenicidad de variadas sustancias y productos. 

Algunas de ellas son: 

 Las sustancias que contienen azúcar tales como caramelos, galletas, frutas 

secas, bebidas gaseosas y helados, ocasionan una dramática caída del pH 

a niveles cercanos a 4.  

 Las sustancias ingeridas durante las comidas pueden producir bajas en el 

pH que pueden durar horas.  

 Productos naturales como leche y frutas frescas, también pueden bajar el 

pH por debajo del nivel crítico  

 Algunos productos con almidón como pan, cereales, palomitas de maíz y 

papas fritas disminuyen el pH.  
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 Productos que contienen ácidos, como frutas y jugos de frutas, por lo 

general producen caídas instantáneas en el pH  

 Xilitol, Sorbitol y Lycaninas, así como los edulcorantes no calóricos: 

sacarina, nutrasweet, etc., no son acidógenos.  

Las pruebas realizadas con telemetría son adecuadas para clasificar los alimentos 

en los grupos "con potencial cariogénico" o "sin potencial cariogénico". Sin 

embargo no clasifican los alimentos en grados de mayor o menor cariogenicidad. 

Alimentos y sustancias acidogénicas e hipoacidogénicas (en su alimentación trate 

de preferir las hipoacidogénicas, siempre y cuando no exista alguna 

contraindicación médica o nutricional)”35. 

Acidogénicos Hipoacidogénicos 

Manzanas, Rosquillas, Plátanos Almendras, Pepinos, Beef Steak, 

Jamón, 

Papas fritas, Uvas, Pan, Arroz, Tortas, 

Pasteles, Chocolates, Naranjas, 

Caramelos sin azúcar, Queso gouda, 

Chicles sin azúcar, Nueces,  

Zanahorias cocidas, Tomates, Cereales, 

Tallarines 

Queso mozarella, Avellanas, Pimentón 

verde, Brócoli, 

Galletas, Maní, Peras, Yogurt Queso, Apio. 

NUTRICION ADECUADA  

Alimentación adecuada. 

“Una alimentación adecuada significa llevar una dieta equilibrada de modo que el 

cuerpo pueda obtener los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. 

Todos los días, su cuerpo se renueva a sí mismo, formando nuevo músculo, 

hueso, piel y sangre. Los alimentos que uno come proporcionan la nueva base de 

                                                           
35 http://www.deltadent.es/blog/2011/08/02/uso-de-los-enjuagues-bucales 
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estos tejidos. Si su cuerpo está bajo de los nutrientes que necesita, para su boca 

será más difícil el resistir a la infección. Si los niños no tienen una dieta 

equilibrada, sus dientes no se desarrollan adecuadamente. Para que puedan 

desarrollarse fuertes dientes resistentes a las caries, los niños necesitan una dieta 

equilibrada, con énfasis en el calcio, fosfatos y niveles propios de flúor. 

 

Tipos de nutrientes. 

 Algunos carbohidratos 

 Ácidos grasos esenciales (encontrados en las grasas) 

 Los aminoácidos esenciales (encontrados en las proteínas) 

 Quince vitaminas 

 Aproximadamente veinticinco minerales 

 Agua 

Debido a que nuestro cuerpo no es capaz de producir todos los nutrientes que 

necesitamos, especialmente ciertas vitaminas, estos se obtienen de algunos 

alimentos o suplementos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

recomienda para la población general comer diariamente lo siguiente: 

  6 a 11 porciones de pan y cereales. 

 3 a 5 porciones de vegetales. 

 2 a 4 porciones de frutas. 2 a 3 porciones de productos lácteos. 

 2 a 3 porciones de carne, aves, pescado, huevos, legumbre y nueces. 

 

Importancia de alimentarse bien. 

Una dieta pobre puede promover la enfermedad de las encías y la caries dental. 

Los alimentos ricos en carbohidratos, azúcares y almidones contribuyen 

enormemente a la producción de ácidos de la placa que se adhiere al esmalte. 

Eventualmente, estos ácidos pueden causar la destrucción del esmalte 
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formándose una cavidad. Si usted debe ingerir una dieta alta en azúcares o 

almidones, trate de comerlos durante las comidas en lugar de entre comidas y 

evite alimentos pegajosos debido a que estos pueden producir más placa. La 

mayoría de las comidas ya contienen ingredientes que producen ácidos. A menor 

cantidad de exposición de sus dientes a estos ingredientes, menor cantidad de 

ataque ácido para el esmalte dental. Los enjuagues productores de saliva durante 

la ingesta de alimentos ayudan también a humedecer los alimentos en la boca.”36 

  

                                                           
36http://dpodontologo.blogspot.com/2008/09/nutricion-adecuada.html  
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12. METODOLOGÍA 

 Tipo de estudio: 

Es un estudio Analítico Observacional, descriptivo. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo 

El universo está conformado por las mujeres que se encuentran en el primero y 

segundo trimestre de gestación y que acuden   a la atención Gineco-obstetra de la 

Clínica Municipal  “Julia Esther Gonzales Delgado”. 

Siendo el universo final 67 pacientes del 1er  trimestre y del 2do trimestre de 

gestación.  

Criterios de inclusión: 

 Pacientes del 1er. y 2do. Trimestre de gestación que acudan de forma 

periódica al control del embarazo. 

 Mujeres embarazadas del primer y segundo trimestre de embarazo que 

permitan  colaborar en la investigación  

 Embarazadas del 1ro y 2do trimestre de gestación  que  no presenten 

embarazos riesgosos.  

 Mujeres que no estén tomando medicamentos que estimulen las 

secreciones salivales. 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes del primer y segundo trimestre de embarazo que no deseen 

participar en la investigación. 

 Mujeres embarazadas del primer y segundo trimestre de embarazo que 

estén ingiriendo medicamentos que estimulen secreción salival. 
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 Pacientes embarazadas del primer y segundo trimestre de embarazo que 

presenten enfermedades sistémicas las cuales pueden alterar la secreción 

normal de la saliva. 

MATERIALES  

Equipos e Instrumental  

- Recipiente milimetrado. 

- Frascos de plásticos 

- Guantes, mascarilla. 

- Instrumental de diagnóstico. 

- Esterilizadora. 

- Cronómetro. 

- Laminillas para medir pH 

- Viscosímetro de Ostwald. 

- Termómetro. 

- Baño María 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Para realizar el presente trabajo se tomo en cuenta los siguientes valores 

determinantes los que sirvieron  de base para realizar la comparación de los 

resultados. 

Obtención del CPOD 

 Se  realizó una historia clínica donde constan los datos personales y de historia 

de la salud general de la paciente así como un odontograma pre elaborado el cual 
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nos permitió recoger todos los datos del estado de la cavidad bucal de la paciente 

antes de la toma de las muestras. 

Para la comparación de datos se utilizo la siguiente tabla 

Índice CPO. 37 

INDICE CPO 

0,0 a 1,1 MUY BAJO 

1,2 a 2,6 BAJO 

2,7 a 4,4 MODERADO 

4,5 a 6,5 ALTO 

Fluidez salival. 

Para obtener los datos de la fluidez  se utilizó un frasco milimetrado y se solicito a 

la paciente recoger toda la saliva que producía durante 5 min tal como lo 

recomienda González Mireya en su estudio realizado en México en el 2001; luego 

esto fue controlado con cronometro y luego  contabilizamos la cantidad salivada 

en mililitros (ml).Para la comparación de datos se utilizo la siguiente tabla. 

Fluidez de la saliva38 

FLUIDEZ SALIVAL 

MENOR A 5 ml FLUIDEZ BAJA 

IGUAL A 5 ml FLUIDEZ NORMAL 

MAYOR A 5 ml FLUIDEZ ALTA 

 

pH de la saliva. 

Para su obtención se utilizó laminillas de papel tornasol para medir el pH, el cual 

está representado con distintos colores los que nos indican el tipo de pH según la 

                                                           
37 Lic. María Elena Ortega Pantaleón. San Carlos 424 
 
38 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 215 
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variación del color  y además cada variación de color está  representado por una 

numeración para saber cuál es el pH de  la saliva,  luego se utilizo un hisopo el 

mismo que fue empapado con la saliva y luego colocado sobre toda el área de la 

laminilla permitiendo observar la variación de pH; posteriormente se comparó con 

la tablilla del pH metro, y nos demostró  si el pH salival es básico, neutro o acido. 

Para la comparación de datos se utilizo la siguiente tabla. 

pH de la Saliva39 

pH SALIVAL 

MENOR A pH 7 ACIDO 

IGUAL A   pH 7 NEUTRO 

MAYOR A pH 7 BASICO 

Viscosidad de la saliva. 

Se solicitó la colaboración del laboratorio de química del colegio  José Antonio 

Eguiguren "La Salle", en el mismo que se realizó el siguiente procedimiento: los 

frascos que contenían la saliva obtenida se colocaron en un cooler para conservar 

la muestra. En el laboratorio se realiza  Baño María ubicando la muestra en un 

tubo de ensayo que luego se lo colocó en un vaso de precipitación de mayor 

tamaño el cual va a contener agua, luego estas van a ser sometidas a fuego para 

obtener la temperatura de 37°C, lo que se va a determinar controlando con un 

termómetro, luego de haber obtenido la temperatura, se coloca el viscosímetro de 

Ostwald que es un instrumento en forma de U con dos ramas una ancha y una 

fina, con dos ampollas una en cada rama, en la rama más fina se presentan dos 

trazos uno superior y otro inferior debajo de la ampolla los cuales son los que nos 

ayudaran a determinar el tiempo para medir la viscosidad de la saliva, y con la 

ayuda de una jeringa se coloca la saliva en el viscosímetro (en la rama más 

ancha), se aspirara por la rama fina con la perilla de aire hasta llenar la ampolla de 

la otra rama y se hará que el nivel de la saliva sobrepase el trazo superior; se tapa 

con el dedo índice el extremo superior de esa rama para evitar que la saliva 

                                                           
39 Martha Negroni, Microbiología Estomatológica 2da edición 2009 , pág. 229 
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descienda. Luego se permite que la saliva descienda de la primera marca y en el 

momento en que la saliva pasa  por la parte superior se controla con el cronometro 

el tiempo que transcurre hasta que la saliva atraviese por la segunda marca, 

obteniendo así la viscosidad de la muestra de saliva.40 

Para la comparación de datos se utilizo la siguiente tabla. 

Viscosidad de la saliva41 

VISCOSIDAD DE LA SALIVA 

MENOR A 1.4cp VISCOSIDAD BAJA 

IGUAL A 1.4cp VISCOSIDAD NORMAL 

MAYOR A 1.4cp VISCOSIDAD ALTA 

Recursos Humanos 

 Estudiante  

 Director de tesis 

 Gineco-obstetra 

 Mujeres embarazadas que acuden a la Clínica Municipal Julia Esther 

Gonzales Delgado. 

Recursos institucionales 

 Clínica Municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Laboratorio de Química de la Unidad Educativa José Antonio Eguiguren “La 

Salle” 

  

                                                           
40 http://www.scribd.com/doc/20874115/viscosimetro-de-oswalt 
41 http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9&GasID=100&CountryID=19  

http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9&GasID=100&CountryID=19
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13. Resultados  

 

CUADRO Nro. 1 NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS DEL PRIMERO Y 

SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN QUE ACUDEN A LA CLÍNICA 

MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALES DELGADO” 

NRO. DE MUESTRA 

TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN 

NRO. DE 

PACIENTES 
% 

1ER. TRIMESTRE 28 41,79% 

2DO. TRIMESTRE 39 58,21% 

TOTAL 67 100,00% 
Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

Para la realización del estudio se realizo con todas las pacientes que acudieron de 

forma normal a la atención gineco-obstetra que permitieron y colaboraron con el 

presente trabajo. 

Es por esto que la final de la recolección de datos aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión se obtuvo que 28 pacientes que cursaban por el primer 

trimestre de gestación participaron de este estudio, de igual forma contribuyeron 

39 pacientes del segundo trimestre de gestación. 

Dando como resultado final un universo total de 67 mujeres embarazadas que 

cursaban por los trimestres mencionados y que formaron parte en el estudio. 
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pH SALIVAL 

 

CUADRO Nro.2 pH SALIVAL EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 

GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA MUNICIPAL 

“JULIA ESTHER GONZALES DELGADO”  

NIVELES DE pH 

SALIVAL 

1er. 

TRIMESTRE 
% 

2do. 

TRIMESTRE 
% TOTAL 

TOTAL 

% 

5,5 pH ACIDO 1 1% 3 4% 4 6% 

6     pH ACIDO 5 7% 4 6% 9 13% 

6,5 pH ACIDO 7 10% 16 24% 23 34% 

7    pH NEUTRO 9 13% 11 16% 20 30% 

7,5 pH BÁSICO 6 9% 5 7% 11 16% 

8     pH BÁSICO 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL   28 42% 39 58% 67 100% 
Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

  

Como observamos que de las 67 mujeres embarazadas que comprenden el 100% 

de la población,  el 34% de gestantes presenta el pH salival acido, lo que nos hace 

comprender que los 2 primeros trimestres de gestación son aquellos en los cuales 

se presenta esta acides salival, que puede ser producto de la dieta y por la falta de 

conocimientos de la salud oral; además observamos que el 30% de la población 

presenta un pH neutro, que también es muy importante porque demuestra que 

existe una población que conserva una higiene oral adecuada, lo que evita la  

presencia de acides en la saliva. 

Pero de igual forma hay que tener en cuenta que en una buena parte de la 

población que conforman el 13% y 6% respectivamente  tiene un pH acido lo que 

es  preocupante debido a que la mitad de la población que presente este tipo de 

pH salival. 



 
- 52 - 

FLUIDEZ SALIVAL 

 

CUADRO Nro.3 FLUIDEZ DE LA SALIVA EN EL PRIMERO Y SEGUNDO 

TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA 

MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALES DELGADO”  

NIVELES DE FLUIDEZ SALIVAL 
1er. 

TRIMESTRE 
% 

2do. 

TRIMESTRE 
% TOTAL TOTAL% 

MENOR A 5 ml BAJA 13 19% 17 25% 30 45% 

IGUAL A 5 ml NORMAL 7 10% 13 19% 20 30% 

MAYOR A 5 ml ALTA 8 12% 9 13% 17 25% 

TOTAL   28 42% 39 58% 67 100% 
Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

 

En este cuadro tenemos que los resultados obtenidos de las 67 mujeres 

embarazadas que comprenden el 100% de la población,  el 45% de gestantes 

presenta una baja fluidez salival, lo cual es preocupante ya que si existe una baja 

fluidez la saliva no podrá cumplir de forma adecuada una de las principales 

funciones como es la de limpieza, y por ende un buen habitad para las bacterias; 

además tenemos que el 30% de la población  en cambio presenta una fluidez 

normal, lo que permitirá que haya un buen cumplimiento de las funciones de la 

saliva. 

Así también existe un 25% de la población que  presenta una fluidez mayor. 
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VISCOSIDAD  SALIVAL 

 

CUADRO Nro.4 VISCOSIDAD DE LA SALIVA EN EL PRIMERO Y SEGUNDO 

TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA 

MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALES DELGADO”  

 

NIVELES DE VISCOSIDAD 

SALIVAL 

1er. 

TRIMESTRE 
% 

2do. 

TRIMESTRE 
% TOTAL TOTAL% 

MENOR A 1.4cp BAJA 5 7% 6 9% 11 16% 

IGUAL A 1.4cp NORMAL 8 12% 10 15% 18 27% 

MAYOR A 1.4cp ALTA 15 22% 23 34% 38 57% 

TOTAL   28 42% 39 58% 67 100% 
  Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
  Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

De las 67 mujeres embarazadas que comprenden el 100% de la población,  el 

57% de gestantes presenta una alta viscosidad salival, lo cual es preocupante ya 

que a pesar de que existan pocos estudios sobre la viscosidad salival sabemos 

que una saliva espesa es un factor predominante para que la saliva no cumpla a 

cabalidad sus funciones e inclusive para la presencia de halitosis; además que el 

27% de la población presenta una viscosidad normal, la que permitirá que la saliva 

de esta población pueda realizar sus funciones  de manera adecuada. 

 

 

 

 



 
- 54 - 

ÍNDICE CPO 

 

CUADRO Nro.5 INDICE DE PIEZAS CARIADAS, PERDIDAS Y OBTURADAS 

(CPO) EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS 

MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER 

GONZALES DELGADO” 

 

INDICE CPO 

CPO EN LAS GESTANTES 

1er. 
TRIMESTRE CPO 

2do. 
TRIMESTRE CPO TOTAL 

CPO 
GENERAL 

0,0 a 1,1 MUY BAJO 4 1 2 0,4 6 0,7 

1,2 a 2,6 BAJO 5 2,6 7 2,5 12 2,55 

2,7 a 4,4 MODERADO 16 4,3 28 4,1 44 4,2 

4,5 a 6,5 ALTO 3 5,5 2 6 5 5,75 

TOTAL 28 3,4 39 3,25 67 3,3 
     Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado” 
    Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

En este cuadro se ha realizado el índice general del CPO el cual no indicara el 

nivel de piezas cariadas perdidas y obturadas que va a presentar la población 

analizada siendo en  el mayor índice moderado debido a que 44 pacientes 

gestantes presentan un CPO de 4,2 

Obteniendo  como resultado que las mujeres embarazadas se encuentran en un 

rango moderado de índice CPO con el  3,3. 
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pH SALIVAL Y EL ÍNDICE CPO   

 

CUADRO Nro.6  RELACIÓN ENTRE EL pH SALIVAL Y EL ÍNDICE CPO  EN EL 

PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE 

ACUDEN A LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALES DELGADO” 

NIVELES DE pH SALIVAL 
1ero Y 2do 
TRIMESTRE 

TOTAL % ÍNDICE CPO NIVEL CPO 

5,5 pH ACIDO 4 6% 4,1 MODERADO 

6     pH ACIDO 9 13% 4,3 MODERADO 

6,5 pH ACIDO 23 34% 3,2 MODERADO 

7    pH NEUTRO 20 30% 2,6 BAJO 

7,5 pH BÁSICO 11 16% 2,4 BAJO 

8     pH BÁSICO 0 0% 0 MUY BAJO 

TOTAL   67 100% 3,3 MODERADO 
 Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

 

Como observamos las 67 mujeres embarazadas son el 100% de la población,  el 

34% de gestantes que representa a un pH acido de 6,5 posee un índice de CPO  

de 3,2 que en la tabla de valores equivale a moderado, demostrando que los 2 

primeros trimestres de gestación son aquellos en los cuales se presenta un alto 

índice de caries dental ya que existe una relación estrecha con la acides salival lo 

que preocupa porque las mujeres en el embarazo son una población de alto 

riesgo, producto de que en los primeros trimestres de gestación se presentan 

alteraciones como nauseas, vómitos los cuales van a causar una acidez  en la 

cavidad oral. 

Pero también observamos que el 30% de la población que presenta un pH neutro, 

tiene un índice CPO de 2,6 que en la tabla de valores equivale a bajo, también es 

muy importante porque demuestra que existe una población que conserva una 

higiene oral adecuada, la cual evita que se presente una acides en la saliva. 
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FLUIDEZ SALIVAL Y EL ÍNDICE CPO 

CUADRO Nro.7 RELACIÓN ENTRE LA FLUIDEZ SALIVAL Y EL ÍNDICE CPO 

EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS 

MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER 

GONZALES DELGADO” 

NIVELES DE FLUIDEZ SALIVAL 
1ero Y 2do 
TRIMESTRE 

TOTAL 
% 

ÍNDICE 
CPO 

NIVEL CPO 

MENOR A 5 ml BAJA  30 45% 4,3 MODERADO 

IGUAL A 5 ml NORMAL 20 30% 2,9 MODERADO 

MAYOR A 5 ml ALTA  17 25% 2,7 MODERADO 

TOTAL   67 100% 3,3 MODERADO 
     Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
     Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

En las 67 mujeres embarazadas que son el 100% de la población,  el 45% de ellas 

presenta una baja fluidez salival y un índice de CPO de 4,3 que en la tabla de 

valores equivale a moderado, lo que es preocupante ya que  la mitad de la 

población presenta un índice muy elevado de caries dental ya que si existe una 

baja fluidez salival se va a provocar que las funciones  de la misma no se cumplan 

de buena forma y por ende la colonización de bacterias que a la postre serán las 

causantes de las caries dentales; además tenemos que el 30% y el 25% que 

presentan una fluidez normal y alta respectivamente poseen un índice CPO de 

2,9, y 2,7 lo que en la tabla de valores equivale a moderado, que de igual forma no 

deja de ser muy preocupante ya que se encuentra en este rango, siendo la 

alteración de la fluidez salival un factor predisponente para la presencia de caries 

dental. 
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VISCOSIDAD SALIVAL Y EL ÍNDICE CPO 

CUADRO Nro.8 RELACIÓN ENTRE LA VISCOSIDAD SALIVAL Y EL ÍNDICE 

CPO EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS 

MUJERES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER 

GONZALES DELGADO” 

NIVELES DE VISCOSIDAD 
SALIVAL 

1ero Y 2do 
TRIMESTRE 

TOTAL % ÍNDICE CPO NIVEL CPO 

MENOR A 1.4cp BAJA 11 16% 4 MODERADO 

IGUAL A 1.4cp NORMAL 18 27% 2,7 MODERADO 

MAYOR A 1.4cp ALTA 38 57% 3,2 MODERADO 

TOTAL   67 100% 3,3 MODERADO 
 Fuente: Mujeres que acuden a la clínica municipal “Julia Esther Gonzales Delgado”. 
Elaborado por. Alexander P. Chamba Q. 

 

De las 67 mujeres embarazadas que comprenden el 100% de la población,  el 

57% de gestantes presenta una alta viscosidad salival y un índice CPO de 3,2 que 

en la tabla de valores equivale a moderado, aunque existan pocos estudios sobre 

la viscosidad salival sabemos que una saliva espesa es un factor predominante 

para que la saliva no cumpla a cabalidad sus funciones e inclusive un buen medio 

para la colonización de las bacterias debido a su bajo poder de fluidez para 

cumplir de buena forma la función de limpieza; además que el 27% de la población 

con una viscosidad normal también presenta un índice de CPO moderado con 

,2,7; por ende se debe tener muy en cuenta que la saliva es uno de los factores 

primordiales para mantener un estado bucal sano.  
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RESULTADOS 

1. Los porcentajes de pH salival en la población de mujeres embarazadas 

fueron, en primer lugar un 34% de pacientes con un pH acido de 6,5, en 

segundo lugar un 30% de pacientes que presentan un pH neutro de 7, en 

tercer lugar un 16% de pacientes que presentan un pH básico de 7,5, en 

cuarto lugar  un 13% de pacientes con un pH acido de 6, en quinto lugar un 

6 %  de pacientes con un pH acido de 5.5. (Ver cuadro Nro.2). 

2. Los porcentajes de fluidez salival en la población de mujeres embarazadas 

fueron, en primer lugar un 45% de pacientes con una baja fluidez, en 

segundo lugar un 30% de pacientes presentan una fluidez normal y en tercer 

lugar un  25% de pacientes presentan una mayor fluidez salival. (Ver cuadro 

Nro.3). 

3. Los porcentajes de viscosidad salival en la población de mujeres 

embarazadas fueron, en primer lugar un 57% de los pacientes presentan 

una viscosidad alta, en segundo lugar un 27% de los pacientes presentan  

una viscosidad normal y en tercer lugar un 16% de los pacientes presentan 

una baja viscosidad. (Ver cuadro Nro.4). 

4. Y tenemos que el índice CPO en toda la población de embarazadas es de 3, 

3 encontrándose en un rango moderado de este índice. (Ver cuadro Nro.5). 

5. Los porcentajes de pH salival y su relación con el índice CPO en la 

población de mujeres embarazadas fue, en primer lugar un 34% de 

pacientes con un índice de CPO de 3,2 de rango moderado, en segundo 

lugar un 30% de pacientes con un índice de CPO de 2,6 de rango Bajo, en 

tercer lugar un 16% de pacientes con un índice de CPO de 2,4 de rango 

bajo, en cuarto lugar  un 13% de pacientes con un índice de CPO de 4,3 de 

rango moderado, en quinto lugar un 6 %  de pacientes con un índice de 

CPO de 4,1 de rango moderado. (Ver cuadro Nro.6). 

6. Los porcentajes de fluidez salival en la población de mujeres embarazadas 

fueron, en primer lugar un 45% de pacientes con un índice de CPO de 4,3 

de rango moderado, en segundo lugar un 30% de pacientes con un índice 
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de CPO de 2,9 de rango moderado y en tercer lugar un  25% de pacientes 

con un índice de CPO de 2,7 de rango moderado. (Ver cuadro Nro.7). 

7. Los porcentajes de viscosidad salival en la población de mujeres 

embarazadas fueron, en primer lugar un 57% de los pacientes con un índice 

de CPO de 3,2 de rango moderado, en segundo lugar un 27% de los 

pacientes con un índice de CPO de 2,7 de rango moderado y en tercer lugar 

un 16% de los pacientes con un índice de CPO de 4 de rango moderado. 

(Ver cuadro Nro.8). 

8. Y además observamos que existe una correlación entre todas la variables 

para la formación de caries, debido a que cuando la saliva se encuentra 

alterada es un medio muy propicio para su aparición, como en los resultados 

observamos que existe un predominio de un pH acido, de una baja fluidez 

salival, y una saliva con alta viscosidad o espesa, las cuales no permitirán 

que la saliva cumpla de mejor manera sus funciones como de 

remineralización, limpieza y formación de la película adherida o salival. 
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14. DISCUSIÓN  

 

La saliva es un factor fundamental para la salud oral, es por eso que lo resultados 

son comparados con otros estudios realizados  para observar si existe una 

relación o discrepancia con aquellos resultados de otras investigaciones. 

Como por ej. Tenemos que en relación al pH salival la población muestra un pH 

acido comprobando, lo que Ziskin en 1926, determinó el pH salival durante el 

embarazo obteniendo un promedio de 6.61 de pH en un grupo de mujeres 

embarazadas en comparación con 6.72 de pH en el grupo de mujeres no 

embarazadas; demostrando y afirmando los resultados obtenidos en mi estudio, 

que en el embarazo la cavidad oral se encuentra en un estado acido. En cuanto a 

la fluidez salival tenemos que en la población analizada presentan una baja 

fluidez, analizando y comparando con  el estudio de González Mireya, y 

colaboradores en el 2001, Hicieron un estudio en México para identificar los 

principales cambios presentes en la composición salival de las pacientes 

embarazadas, para ello colectaron la saliva no estimulada durante 5 minutos de 50 

pacientes embarazadas y 50, no embarazadas para medir el flujo y pH salival. Los 

resultados fueron para el grupo gestante: flujo salival 4.35 ml. Y pH salival 6.6. Y 

para el grupo no gestante: flujo salival de 4.71ml. y pH salival de 7.09. 

comprobando lo que en mi estudio obtuve y concluí que en el embarazo existe una 

baja fluidez salival; en cuanto a la viscosidad no hay estudios que demuestren o 

no su influencia en la formación de caries y en su alteración durante el embarazo 

lo único es que en un estudio realizado por  Laguna Cedillo y colaboradores. se 

considera que el papel que juega la saliva contra la caries dental es principalmente 

por la viscosidad y cantidad de flujo ya que este favorece la limpieza de sustratos 

bacterianos y protege las superficies bucales, es decir, que una deficiente 

secreción salival y una saliva viscosa y espesa constituyen aspectos que 

favorecen una mayor incidencia de caries dental, así confirmando que la alta 

viscosidad de la saliva es muy importante para la salud oral. 
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15. CONCLUSIONES 

Se concluye…. 

 Que las mujeres embarazadas presentan en mayor porcentaje un pH bajo o 

acido del 34%, una baja fluidez salival del 30% y una viscosidad alta del 

57%, comprobando que la saliva de las gestantes en su mayoría presentan 

unas condiciones favorables para la formación de caries. 

 Que si existe relación entre con la incidencia de caries dental ya que en la 

población se presenta un alto porcentaje de caries en relación al pH salival 

con el índice CPO de 3,2 de rango moderado, la fluidez salival con el índice 

CPO de 4,3 de rango moderado y la viscosidad con el índice CPO de 3,2 de 

rango moderado, demostrando que las mujeres en estado de gestación 

poseen un alto grado de caries dental. 

 Que el índice CPO que se encuentra en toda la población se encuentra en 

un rango moderado siendo la caries dental la principal patología presente 

en la cavidad oral y la causante de la perdida, y restauraciones de piezas 

dentales en las mujeres embarazadas que participaron en este estudio. 

 Que en las mujeres embarazadas del primero y segundo trimestre de 

gestación que acuden a la clínica municipal Julia Esther Gonzales Delgado 

se encuentran en un rango moderado de CPO de 3.31. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Ya que la caries dental es la principal enfermedad dental que se presenta 

en el embarazo, se la considera como un problema de salud, y por ende se 

debe crear campañas para la atención integral en salud oral a las mujeres 

embarazadas. 

 Que al momento que se realizar el control mensual de las mujeres 

embarazadas con el gineco-obstetra se remita a las pacientes para un 

chequeo general del estado de salud oral, lo cual ayudara a prevenir la 

aparición de la diferentes enfermedades de la cavidad oral, así como la 

detección a tiempo de las mismas, y su respectivo tratamiento. 

 Que se realicen a profundidad estudios sobre la importancia que tiene la 

saliva en los diferentes tipos de población en especial aquellos pacientes 

que son de  alto riesgo como por ej. Niños, pacientes geriátricos, pacientes 

con enfermedades sistémicas debido a que en nuestra ciudad no existen 

estudios o trabajos que hablen sobre este factor en estos tipos de 

población. 

 Además que se investiguen o realicen de la misma manera estudios sobre 

los otros factores que contribuyen a la formación de caries dental como el 

diente o huésped susceptible, los microorganismos cariogénicos vinculados 

al diente y sobre la dieta cariogenica. 

 Se implemente programas de educación en salud oral para las mujeres 

embarazadas que se encuentran en la sala de espera, por medios 

audiovisuales, y charlas por parte de los médicos tratantes de las mismas. 
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18. ANEXOS 

Objetivos 

Objetivo general. 

Determinar el pH, fluidez,  viscosidad de la saliva y su incidencia en la formación 

de caries dental en el primero y segundo trimestre de gestación, mediante pruebas 

que permitirán conocer si existe una variación en la saliva para observar la 

incidencia en  la presencia de caries en las mujeres que acuden a la clínica 

municipal “Julia Esther Gonzales Delgado” en el periodo Abril a Octubre 

2011. 

Objetivos específicos. 

 Determinar el pH salival en el primero y segundo trimestre de gestación y 

su incidencia con caries dental. 

 

 Identificar la fluidez salival en el primero y segundo trimestre de gestación y 

su relación con caries dental. 

 

 Determinar la  viscosidad  salival en el primero y segundo trimestre de 

gestación y su relación con caries dental. 
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Problemática. 

El embarazo es un periodo en la vida de la mujer sexualmente activa, en la cual el óvulo fecundado 
en su cuerpo se desarrolla hasta formar un niño, que nace después de completar su crecimiento y 
maduración. ademas es una de las etapas donde la mujer experimenta una serie de cambios tanto 
en su aspecto físico como fisiológico,  

Debido a los cambios hormonales que se presentan durante el  embarazo, existen diferentes 
cambios corporales  haciéndolas más susceptibles a que  presenten diferentes patologías en todo 
el organismo y en especial en la cavidad oral ya que la principal alteración en la boca se presenta a 
nivel de encías: gingivitis generalizada caracterizada por importante inflamación y sangrado 
profuso debido a la acción de las hormonas esteroideas sexuales que inducen a vasodilatación y a 
formación de nuevos vasos sanguíneo. Granuloma piógeno, relacionado con modificaciones de la 
morfología dentaria, ya sea por caries, fracturas o por cálculos. Como también alteraciones de 
tejidos blandos (mucosas, labios, lengua, carrillos resecos y fisurados), manifestaciones de trauma 
lo que conlleva con frecuencia a sobre infección por herpes o por cándida. La mucosa orofaríngea 
se muestra congestiva, hay sialorrea y halitosis. La saliva no se produce de manera exagerada sino 
que la mujer la contiene por la dificultad que tiene de tragarla porque pueden producirse náuseas. 

Como consecuencia existe la presencia de caries, en diferentes grados. La caries tiene como razón 
la deficiente higiene que difícilmente practica la gestante cuando la práctica le produce náuseas, la 
hiperacidez salival por el vómito frecuente, y la acumulación de saliva que la mujer presenta para 
evitar las náuseas que son situaciones propias de los primeros trimestres de gestación. A todo esto 
se suman las creencias sobre la inevitable pérdida de dientes en cada embarazo, las dificultades 
económicas y la falta de motivación por parte del personal de salud y de la familia. 

Es por eso que la saliva constituye un factor determinante en el desarrollo de la caries dental 
debido a que cumple una función muy importante en la cavidad oral. La ausencia de saliva es un 
condicionante para que se formen las caries. No obstante, existe aún poca evidencia acerca de la 
influencia que las pequeñas variaciones del flujo salival pueden ejercer en el desarrollo de nuevas 
lesiones. La saliva están relacionada la formación de la película salival, adherencia y agregación 
bacteriana, formación de la placa bacteriana, sin embargo, presentan otras funciones como 
control de la microflora oral, lubricación e hidratación, mineralización y digestión, que proveen de 
un medio protector a los dientes; por ende la saliva juega un papel importantísimo en la higiene 
de la boca. Además de intervenir en el proceso digestivo, ayudando a la masticación y recubriendo 
los alimentos de enzimas que facilitan la transformación del almidón contenido en ellos, además 
que la saliva es un líquido incoloro impide la proliferación de la placa bacteriana. También protege 
la integridad del esmalte dental, debido a que es un líquido saturado de iones de Calcio y Fosfato 
que desde la erupción de los dientes le está proporcionando estos iones para su protección. 

La saliva actúa estabilizando el pH, debido a su alta concentración en carbonatos y fosfatos; y al no 
mantener una higiene bucodental adecuada, prolifera gran cantidad de placa bacteriana y 
microorganismos, que hacen que el pH salival dentro de la boca se vuelva ácido, facilitando el 
desarrollo de enfermedades bucales tales como caries dental e inflamación gingival. 

La saliva es considerada un fluido oral de composición compleja que tiene ciertas características 
tales como el pH que es muy importante para la remineralización dental, debido a la secreción de 
un péptido conocido como sialina, o factor de incremento de pH; así como otras pequeñas 
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proteínas, esta proteína tiende a minimizar la caída de la curva de Stephan y a disminuir el tiempo 
el tiempo necesario para que el pH regrese a valores neutros42, el flujo salival que por sí mismo 
ejerce una función de limpieza muy importante, un grado de viscosidad que dificulta la adherencia 
de los microorganismos aparte de otorgar lubricación a la membrana y mucosa; además la 
cantidad de proteínas antibacterianas que hay en saliva constituye defensa contra la infección en 
boca. 

Es así que existen estudios sobre la saliva que nos indican el estado de la misma y como es su 
influencia para el desarrollo de muchas lesiones como por ejemplo: 

En el 2006 por María I Rockenbach y colaboradores, nos dice que se realizo un estudio 
comparativo midiendo la fluidez salival, el pH de la saliva entre mujeres embarazadas  y mujeres 
no embarazadas teniendo como resultados que de las tasas de flujo salival se observó entre los 
dos grupos no hay una diferencia marcada, pH salival fue menor en embarazadas (6,7) que en las 
no embarazadas (7,5) mujeres. En este último, el pH salival fue ligeramente por encima del límite 
superior de normalidad (7,4) de acuerdo a referencias internacionales.43 

Ziskin D. E. (1926)en estados unidos : Determinó el pH salival durante el embarazo obteniendo un 
promedio de 6.61 en un grupo de mujeres embarazadas en comparación con 6.72 en el grupo de 
mujeres no embarazadas. 

Burket, L. W. (1954) en estados unidos : Indicó que el aumento de la frecuencia de caries dental 
durante la gestación solo puede ser consecuencia de las modificaciones del medio que rodea a los 
dientes y que facilita la acción de la placa con los ácidos del proceso carioso por lo tanto entre los 
factores del medio ambiente local que intervienen en la etiología de la caries dental durante el 
embarazo tenemos que tomar en consideración el pH salival , las modificaciones de la flora 
bacteriana y los posibles efectos de los vómitos consecutivos a dicho embarazo. 

Torres O. Juana (1999): Hizo un estudio en 99 gestantes de 20 a 44 años de edad de las cuales: 49 
gestantes poseen una secreción salival <5 ml siendo la mayoría de éstas pertenecientes al primer 
trimestre y 50 gestantes obtuvieron una secreción salival > 5 ml de las cuales la mayoría 
pertenecieron al tercer trimestre. Asimismo estableció que las pacientes gestantes presentan un 
riesgo de caries entre intermedia y alta siendo mayor éste riesgo en pacientes del primer 
trimestre.44 

González Mireya, L. Montes de Oca, G. Jiménez (2001): Hicieron un estudio en México para 
identificar los principales cambios presentes en la composición salival de las pacientes 
embarazadas, para ello colectaron la saliva no estimulada durante 5 minutos de 50 pacientes 
embarazadas y 50, no embarazadas para medir el flujo y pH salival. Los resultados fueron para el 
grupo gestante: flujo salival 4.35 ml. Y pH salival 6.6. Y para el grupo no gestante: flujo salival de 
4.71ml. y pH salival de 7.09. También se observó una asociación significativa entre el embarazo y 
disminución de secreción salival.45 

                                                           
42 Norman O. Harris, Odontología Preventiva Primaria, 1er. Edición en español, 2001, Cap. 11. Pág. 216. 
43 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1684252/#B22 
44 Torres Ordoña Juana Aurora. Determinación del Riesgo de Caries Dental en Pacientes gestantes. Tesis 
Bachiller. Universidad san Martín de Porres. Lima – Perú. 1999 
45 Gonzalez Mireya, Montes de Oca Lucila. Cambios en la Composición de la Saliva de Pacientes Gestantes y 
no Gestantes. Vol. 15 N° 3. México. Julio septiembre 2001.http://www.imbiomed.com.mx. 
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Lo anterior  se afirma en el presente trabajo ya que se encontró que si existe relación entre la 
viscosidad, el flujo salival y el índice de caries, es decir, las personas que presenten una saliva 
espesa y viscosa y un flujo salival escaso casi siempre tendrán una experiencia de caries mayor que 
el promedio, por lo que estas personas deberán incrementar su higiene bucal.  Tomando en 
cuenta que también se demostró que la saliva es más espesa y viscosa en los hombres. 

Lo único que se puede habla sobre la viscosidad de la saliva debido a que no hay estudios 
específicos que se refieran a la viscosidad de la saliva es  que a medida que aumenta la viscosidad 
salival, es decir, una saliva espesa y viscosa y haya una disminución del flujo salival dará como 
resultado una mayor tendencia en la incidencia de formación de caries dental.46 

Y es por eso q se llega a la conclusión que pacientes con gran número de caries dental presentan 
un pH más ácido que aquellos que presentan menor número de lesiones cariosas. Así como la 
caries dental está asociada a un flujo salival disminuido, independiente a su etiología, por lo tanto 
al haber menor flujo disminuirá la remoción de residuos alimentarios depositados en los dientes; 
Asimismo, se ha visto que una saliva espesa y viscosa casi siempre se presentan en pacientes con 
caries mayor al promedio. 

Teniendo en cuenta todas estas bibliografías  el problema en el cual se afecta el pH la fluidez y la 
viscosidad de la saliva tienen una estrecha relación con el embarazo. Los cuales se afectan en 
mayor  o menor por lo cual se hace necesario conocer que esta pasando en nuestra localidad 
respecto al pH, fluidez,  viscosidad de la saliva y su incidencia en la formación de caries dental en el 
primero y segundo trimestre de gestación, ya que no se han realizado estudios  de esta naturaleza 
en mujeres gestantes por lo que plateo la siguiente investigación denominada “DETERMINACION 
DEL pH, FLUIDEZ,  VISCOSIDAD DE LA SALIVA Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE CARIES 
DENTAL EN EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN DE LAS MUJERES QUE ACUDEN 
A LA CLÍNICA MUNICIPAL “JULIA ESTHER GONZALES DELGADO” EN EL PERIODO ABRIL A 
OCTUBRE 2011” 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
 
46 http://odontologia.iztacala.unam.mx/memorias15col/contenido/oral/lasalivacomometode04.htm 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº:.................................. 

Fecha:........................... 

 

Datos Personales: 

Edad:......................... 

Trimestre de gestación:…………………………………….. 

Semanas de gestación:…………………………………….. 

Antecedentes Personales: 

Haz padecido o padeces de alguna de las siguientes enfermedades: 

Diabetes............ 

Anemia............. 

Nefritis.............. 

Hipertiroidismo............ 

Otras:............................ 

¿Está tomando medicamentos? 

Si:…………………………. 

No:………………………… 

¿Cual?:………………………………… 
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Examen Clínico Bucal: 

 

 

 

 

 

N° de Piezas con Caries Dental:…………………  

N° de Piezas Pérdidas            :………………….  

N° de Piezas Obturadas            :…………………. 

Promedio Final de CPOD         :…………………. 

Recolección de Saliva 

Tubo N° : ................................  

Resultados 

pH Salival:……………………………...  

Flujo Salival:…………………………..  

Viscosidad Salival: 

 Baja Viscosidad:…………………………….  

 Alta Viscosidad:……………………………..  

 

CPO 

INDICE CPO 

0,0 a 1,1 MUY BAJO 

1,2 a 2,6 BAJO 

2,7 a 4,4 MODERADO 

4,5 a 6,5 ALTO 

 

 

  

          18   17        16         15        14       13        12         11    21        22        23        24        25        26        27       28 

 

 

 

          48        47       46        45         44        43       42        41     31       32        33        34        35       36        37       38 

       



 
- 76 - 

ANEXO 2.  FOTOS 
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