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La investigación se realizó en el Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”, 

Sección Vespertina, Parroquia San Sebastián, Cantón y Provincia de Loja durante el 

periodo Marzo-Julio del 2010. 

El propósito fue determinar dos índices salivales: pH y Flujo Salival y  determinar su 

relación con la prevalencia de caries  en un grupo de 70 alumnas del 8vo años de 

educación básica, con edades comprendidas entre 12 y 19 años con diferentes grados 

de afectación por la caries dental. El método que se utilizo fue el descriptivo y 

transversal. 

La saliva fue obtenida al utilizar el método de estimulación mecánica mediante la 

masticación de bandas de goma durante 5 minutos antecedido de un examen bucal a 

cada estudiante, registrada en la historia clínica odontológica. Luego fue llevado al 

laboratorio de Fitoquímica para su medición en el Pechimetro. La muestra fue dividida 

en cuatro grupos de trabajo: 

1. Grupo   I:   Pacientes que no presentaron dientes afectados. 

2. Grupo  II:   Pacientes que presentaron entre 1-7 dientes afectados. 

3. Grupo III:   Pacientes que presentaron 7 ó más dientes afectados. 

4. Grupo IV: Pacientes que representen Factores de Riesgo en la Prevalencia de 

Caries. 

Se encontró que hay una relación directa entre el pH-Flujo Salival y la prevalencia del 

número de la caries es decir que a menor pH y Flujo salival el número de caries 

aumenta; esto equivale a que el mayor número de caries, es decir, 154 (29% de 510) 

se registran en 19 pacientes (29,23%), quienes presentaron un pH ácido, que va de 

6,00 a 6,49; y un flujo salival en el  rango de 1.0-0.7 ml. bajo 59.42% de piezas 

cariadas (303 caries) en el 42.62% de las estudiantes. 
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SUMMARY 

The investigation was carried out in the Experimental School "Pio Jaramillo Alvarado", 

Evening Section, Parish San Sebastian, Canton and County of Loja during the period 

March-Julio the 2010.   

The purpose was to determine two salivary indexes: pH and Salivary Flow and to 

determine their relationship with the cavity prevalence in a group of 70 students the 8vo 

years old, with ages understood between 12 and 19 years with different grades of 

affectation for the dental cavity. The method that you use was the descriptive and 

traverses.      

The saliva was obtained when using the method of mechanical stimulation by means of 

the mastication of rubber bands during 5 minutes, preceded of a buccal exam to each 

student, registered in the odontological clinical history. Then it was taken to the 

laboratory of Fitochemistry for their mensuration in the Pechimeter. The sample was 

divided in four work groups:   

1. Group I:   Patient that didn't present affected teeth.   

2.  Group II:   Patient that presented among 1-7 affected teeth.   

3. Group III:   Patient that presented 7 or more affected teeth.   

4. Group IV: Patient that represent Factors of Risk in the Prevalence of Cavity.   

It was found that there is a direct relationship that is to say between the Salivary pH-

flow and the prevalence of the number of the cavity that to smaller pH and salivary 

Flow the cavity number increases; this is equal to that the biggest cavity number, that is 

to say, 154 (29% of 510) they register in 19 patients (29,23%) who presented a sour 

pH that he/she goes from 6,00 to 6,49; and a salivary flow in the range of 1.0-0.7 ml. 

under 59.42% of rotten pieces (303 cavity) in 42.62% of the students. 
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La caries dental es una enfermedad que se caracteriza por una serie de complejas 

reacciones químicas y microbiológicas que traen como resultado la destrucción final 

del diente si el proceso avanza sin restricción. Son varios los factores que 

desempeñan algún papel en la formación de caries, por lo cual se dice que la caries es 

una enfermedad multifactorial. Los factores principales requeridos para el desarrollo de 

la caries dental son: el agente (microorganismo), el medio ambiente (sustrato) y el 

huésped susceptible (diente). Posteriormente, se ha agregado un cuarto factor: el 

tiempo, lo cual significa que, para que se produzca una caries, no sólo los otros tres 

factores deben estar en funcionamiento simultáneamente, sino que, el tiempo mismo 

constituye un factor de desarrollo de la caries dental. 

 

“En el proceso carioso se presupone que la saliva sea un agente influyente; razón por 

la cual constituye el estudio de este fluido un factor importante en la búsqueda de 

elementos concretos que permitan relacionar las propiedades y composición química 

de la saliva con enfermedades que afecten la cavidad bucal.”1 

 

“La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores 

en el 93% de su volumen y de las menores en el 7% restante, las cuales se extienden 

por todas las regiones de la boca excepto en la encía y en la porción anterior del 

paladar duro. La secreción salival juega un papel importante en la homeostasis bucal; 

así la composición molecular de la saliva  contribuye a los mecanismos de defensa, es  

de los aspectos más importantes de ella. 

El flujo salival está sujeto a una serie de cambios, como son la ingesta de alimentos, el 

ritmo circadiano, la edad, el género y las enfermedades bucales.”2  

                                                           
1 MARTÍNEZ Anaya G, LEDESMA MONTES C, SANDOVAL MÁRQUEZ , SANZON ORTEGA 

MC. Factores que propician el establecimiento de los procesos cariosos. 1993. p1-5. 
2 GONZÁLEZ M, LEDESMA C, BANDERAS JA. Saliva y cavidad bucal: Glándulas salivales: mecanismos 

fisiológicos de la secreción salival. 199. p 7-15 
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“La relación entre la saliva y la salud bucal es ampliamente aceptada pero la 

naturaleza, magnitud y dirección de esta relación no ha sido plenamente establecida. 

La saliva es un fluido compuesto de moléculas complejas que protegen a los tejidos 

blandos contra la sequedad y puede influir en la reparación de los tejidos. Es 

importante en el mantenimiento del pH, ya que posee diversos mecanismos para 

regular el pH de la placa dentobacteriana y ayuda a neutralizar el reflujo de ácidos a la 

cavidad bucal.”3 

El equilibrio y la integridad de la mucosa bucal depende de la calidad de la saliva, el 

tipo de pH y la concentración de proteínas; los cuales son factores que hacen posible 

que la saliva proteja a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. 

El tampón ácido carbónico/bicarbonato ejerce su acción sobre todo cuando aumenta el 

flujo salival estimulado. El tampón fosfato, juega un papel fundamental en situaciones 

de flujo salival bajo. 

 

“El fundamento para la evaluación de estos aspectos se basa en la observación de 

que los pacientes con saliva espesa y pH bajo casi siempre tienen una experiencia de 

caries mayor que el promedio. Por otra parte estudios realizados han demostrado una 

mayor incidencia de caries asociada con disminución del flujo salival en pacientes con 

ausencia congénita de glándulas salivales, o una menor salivación a causa de 

determinadas enfermedades o al uso prolongado de drogas depresoras de la 

salivación, tales como tranquilizantes, antihistamínicos, antidepresivos, etc., que 

afectan el sistema nervioso autónomo y bloquean parcialmente la transmisión de los 

impulsos nerviosos a las glándulas salivales, afectando su normal funcionamiento”4. 

 

                                                           
3 KATZ S. Odontología preventiva en acción. La Habana: Editorial Científico-Técnica, 1982:186.p.7-9 
4 KATZ S. IBIDEM. Pág. 7 
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Resultaría de inestimable valor poder proveer al estomatólogo de un medio para 

determinar a través de pruebas de laboratorio, el grado de susceptibilidad a la caries, 

cuya susceptibilidad ha sido definida como el estado de la boca que trae como 

resultado un aumento dado de la caries, ya sea por nuevas lesiones o por el avance 

de las existentes en un período de tiempo finito.  

 

Las mediciones adecuadas de actividad de caries deberán tener cierto valor 

predictible, y proveer así una indicación, tanto para el profesional como para el 

paciente de la necesidad de implementar medidas preventivas.  

 

Varias han sido las pruebas propuestas para determinar susceptibilidad a caries, entre 

ellas, se pueden citar: el flujo salival y el pH. Se ha propuesto la existencia de una 

estrecha relación entre la capacidad amortiguadora de la saliva y la incidencia de 

caries en los individuos. 

 

Resulta importante por lo anteriormente señalado el estudio de este fluido biológico 

que en los últimos años ha motivado una intensa búsqueda de relaciones causales en 

diversos procesos de enfermedades bucales y de participación en el proceso de 

formación de caries. 

 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en evaluar dos índices salivales: pH 

y flujo salival y determinar la influencia de ambos en la incidencia de caries. 
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CAPITULO I 
SALIVA 

 

1.1. Concepto 

La saliva se define como una secreción mixta producto de la mezcla de los fluidos 

provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas salivales menores y 

del fluido crevicular. Contiene agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, además de 

bacterias que normalmente residen en la cavidad bucal, células planas producto de la 

descamación del epitelio bucal, linfocitos y granulocitos degenerados llamados 

corpúsculos salivales los cuales provienen principalmente de las amígdalas. Puede ser 

de consistencia muy líquida o viscosa dependiendo de la glándula que la produzca. 

La saliva se produce de manera constante permitiendo una acción limpiadora sobre 

las superficies de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Se encuentran 

además en su composición propiedades antibacterianas gracias a la capacidad de 

modificar el metabolismo bacteriano y a la capacidad de disminuir la adhesión 

bacteriana a la superficie del diente que incrementan su poder anticariogénico. 

Además, la saliva también posee una capacidad amortiguadora y neutralizadora de los 

ácidos producidos por los organismos cariogénicos o ingeridos a través de la dieta, 

permitiéndole mantener un pH relativamente constante. Es también una fuente 

constante de calcio y fosfato, necesarios para la remineralización del esmalte. 

Las glándulas productoras del fluido salival se dividen en dos grandes grupos: las 

salivales mayores que están formadas por tres pares de glándulas extrínsecas de gran 

tamaño: las glándulas parótida, submaxilar y sublingual  Las glándulas salivales 

mayores están compuestas de diferentes células acinares, programadas para 

sintetizar diferentes secreciones. Las glándulas parótidas, por ejemplo, tienen células 

acinares serosas y producen una secreción acuosa rica en proteínas. Las glándulas 

submandibulares tienen células  acinares serosas y mucosas, con una secreción de 

bajo contenido proteínico y mayor viscosidad. Y las glándulas salivales menores que 

están distribuidas en diferentes localizaciones anatómicas de la mucosa bucal. Ellas 

son: las glándulas labiales, palatinas, genianas y linguales. Éstas últimas a su vez 

están conformadas por las glándulas de Blandin y Nühn, Weber y Von Ebner, y son 
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glándulas puramente mucosas; producen una saliva particularmente viscosa  y rica en 

factores de defensa como la inmunoglobulina A (IgA).  

La secreción de cada glándula salival tiene una composición específica. Por ejemplo, 

la saliva producida por las glándulas submandibulares contiene 50% más  calcio (6.8 

mg/100 ml) que la saliva producida  por las glándulas parótidas (4.1 mg/100 ml). Estas 

diferencias podían explicar en cierta forma la relativa infrecuencia de lesiones cariosas 

en los dientes antero-inferiores y la presencia más frecuente de cálculo en esta zona.  

En  respuesta a estímulos, la secreción salival  puede aumentar con cambios 

significativos en  su consistencia y en la concentración de sus componentes. 

La saliva contiene dos tipos principales de secreción proteica 1) secreción serosa rica 

en ptialina (una&-amilasa), que es una enzima para digerir los almidones, y 2) una 

secreción mucosa que contiene musina, que cumple funciones de lubricación y 

protección de superficie. Las glándulas parótidas secretan exclusivamente saliva 

serosa, mientras que las submandibulares y sublinguales secretan ambos tipos. Las 

glándulas bucales solo secretan moco. 

Las glándulas salivales están inervadas tanto por el parasimpático como por el 

simpático. La estimulación de este último produce, en las glándulas submaxilares y 

sublinguales, una saliva escasa pero rica en sustancias orgánicas. El simpático carece 

de efecto sobre la glándula parótida.  

El parasimpático induce la secreción de una saliva abundante pero pobre en 

sustancias orgánicas, tanto en las submaxilares y sublinguales, como también en las 

parótidas. 

En 1 litro de saliva encontramos  H2O 

                                                   Sólidos a) sólidos en suspensión 

                                                                       b) sólidos disueltos 

a) Sólidos en suspensión: componen este grupo, las células epiteliales 

descamadas, 

bacterios (3000 millones por ml), leucocitos (ausentes en desdentados totales), 

protozoos, levaduras, y virus (de la rabia y de la mononucleosis infecciosa o de 

Epstein Barr). 
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b) Sólidos físicamente disueltos  Parte orgánica 

                                                      Parte inorgánica 

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

polisacaridos solubles, siendo su principal productor, la glándula submaxilar. 

1.2. MECANISMO DE SECRECIÓN  

 

Las glándulas salivales están controladas fundamentalmente por señales nerviosas 

parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior del tronco 

encefálico. Estos núcleos se encuentran situados aproximadamente en la unión entre 

el bulbo y la protuberancia y son excitados tanto por los estímulos gustativos como por 

los estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la faringe. 

Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos, desencadenan una copiosa 

secreción de saliva, a veces hasta 8 a 20 veces superior a la basal. Además, 

determinados estímulos táctiles como la presencia de objetos lisos en la boca, 

provocan una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy 

poco o incluso inhibe la secreción de saliva. 

Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores 

del sistema nerviosos central también pueden estimular o inhibir la salivación 

La salivación también puede producirse como  respuesta a los reflejos que se originan 

en el estómago y en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se degluten 

alimentos irritantes, o cuando  la persona siente náuseas debidas a alguna alteración 

gastrointestinal. Es probable que la saliva deglutida ayude a eliminar el factor irritativo 

del tubo digestivo, diluyendo o neutralizando las sustancias irritantes. 

 La estimulación simpática también puede aumentar la salivación en cantidad 

moderada,   aunque mucho menos de lo que lo hace la parasimpática. Los nervios 

simpáticos se originan en los ganglios cervicales superiores, desde donde viajan hasta 

las glándulas salivales acompañando a los vasos sanguíneos. 

 Un segundo factor que también afecta a la secreción es el aporte sanguíneo de las 

glándulas, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada. Las señales 

nerviosas parasimpáticas que inducen una salivación copiosa dilatan, también de 

forma  moderada, los vasos sanguíneos. Además, la salivación produce, por sí misma, 
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una dilatación vascular,  facilitando así el aporte nutritivo necesario para las células 

secretoras. Parte de este efecto vasodilatador adicional se debe a la calicreína 

secretada por las células salivales activadas que, a su vez, actúa como  una enzima, 

escindiendo una de las proteínas sanguíneas, una &globulina, para que se forme 

bradicinina, sustancia intensamente vasodilatadora. Pero para tener una mejor 

entendimiento en cuanto al mecanismo de Secreción salival lo podemos resumir de la 

siguiente manera: 

a) Vía intermedia de Winsberg: SNA Parasimpático. 

La lengua a nivel de la V lingual capta los estímulos, de ahí parten hacia el ganglio 

geniculado donde hacen sinapsis, (mediante el n. Lingual, cuerda del tímpano y n. 

Facial) luego llega a bulbo del n. Salival solitario dorsal para finalmente hacer una 

sinapsis con el n. Salival sup. 

Después y mediante la vía intermedia de winsberg, que acompaña al n.Facial 

sensitivo, el axón hace una nueva sinapsis con el ganglio submaxilar para inervar a la 

glándula submaxilar y provocar la secreción salival. 

También se produce otra sinapsis con el ganglio sublingual para de nuevo inervar, en 

este caso, la Glándula Sublingual y provocar la secreción salival de la misma. 

b) Vía del Glosofaríngeo: SNA Parasimpático. 

Estímulos son captados a nivel de la V lingual, de ahí llegan al ganglio petroso donde 

hace sinapsis, después parte hacia el bulbo donde vuelve a hacer una nueva sinapsis 

con el ganglio Ótico, de aquí parte un ramo que inerva a la Parótida y que además 

produce la secreción salival de dicha glándula. Del bulbo, y esta vez a través del 

nervio bucal, parte otro ramo que en esta ocasión inervará y provocará la secreción 

salival de las glándulas de mejillas y labios. 

 

1.3. COMPOSICIÓN DE LA SALIVA 

Al estudiar la composición de la saliva nos encontramos que es un líquido diluido, el 

cual contiene un 99% de agua y un 1% de sólidos disueltos. Estos sólidos pueden ser 

diferenciados en tres grupos: componentes orgánicos proteicos, los no proteicos y los 

componentes inorgánicos o electrolitos. 
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1.3.1. COMPOSICION ORGANICA  

 

1.3.1.1. COMPOSICION ORGANICA PROTEICA 

1.3.1.1.1. Proteínas  alcanzan un 0,3% siendo la proteína propiamente tal la                

MUCINA (su función proteger la cavidad oral y lubricar, permitiendo así los 

movimientos suaves, mejorando la fonoarticulación, también tiene la 

capacidad de formar un pseudomembrana sobre superficies blandas y 

duras) también encontramos:  

 

1.3.1.1.1.1. Proteínas  Enzimáticas: tenemos las siguientes 

a) AMILASA: Inicia la degradación del almidón y glucógeno, pero tiene un papel 

pequeño porque ser inactiva rápidamente por el flujo digestivo. 

b) LACTOPEROXIDASA: Acción antibacteriana destruye los microorganismos al 

catalizar el peróxido de oxígeno 

c) LISOZIMA: Acción antibacteriana, inhibe el crecimiento bacteriano, reduce  la 

incorporación de glucosa y produce ácido láctico. 

d) PTIALINA O DIASTASA (alfa amilasa salival) acción digestiva sobre los Hidratos 

de Carbono 

e) ß-GLUCORONIDASA: Inicia la degradación del glucógeno 

f) LIPASA (secretada por las glándulas de von Ebner. Su acción es sobre el 

metabolismo de las grasas) 

g) HISTATINAS: Actúan como antifúgico en especial contra la candida albicans. 

 

1.3.1.1.1.2  Proteínas Aromáticas: 

 

a) GUSTINA, que agudiza el gusto. 

b) ESTATERINA, que produce remineralización. 

c) LACTOFERRINA, interviene en el retardo del crecimiento bacteriano. 

d) ALBÚMINA, que produce enlaces aromáticos. 

 

1.3.1.1.1.3 Otras:  

a) FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMAL: participa en el desarrollo de los 

epitelios de la cavidad oral 
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b) FACTOR DE CRECIMIENTO NERVIOSO: ayuda al crecimiento del sistema 

nervioso autónomo (simpático-periférico). Su concentración es mayor en la Gl. 

Submaxilar 

c) PAROTINA :participa en la osificación del hueso alveolar y en la formación de 

la matriz proteica del esmalte 

d) PROTEÍNAS RICAS EN PROLINA: proteína que protege el esmalte dentario, 

fijan los tóxicos del té  

e) INMUNOGLOBULINAS A, G Y M : rol defensivo 

f) KALICREÍNA: ayuda en la secreción salival 

, 

1.3.1.1.2 Aminoácidos  Estos son el resultado del desdoblamiento de las proteínas 

por acción de las enzimas durante la digestión o metabolismo de los 

alimentos; son reconocidos mediante la reacción de la nihidrina. Si se toma 

una muestra de saliva, por un estímulo físico, la composición de aa será 

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

1.3.1.1.3 vitaminas  su concentración es diferente frente a un estímulo que sin 

estímulo. Con estímulo, la concentración será menor. Vitamina B12 o 

cianocobalamina  

 

1.3.1.2. COMPOSICIÓN ORGÁNICA NO PROTEICOS 

 

Son: creatinina, glucosa, lípidos, sulfocianuro, nitrógeno, ácido siálico, 

Fosfoetanolamina, urea y ácido úrico.  

1.3.1.2.1. Fosfoetanolamina  Es una sustancia nitrogenada similar a los aa, es 

metabolizada por la fosfatasa alcalina, está en la saliva pero es más 

abundante en los conductos acinares. 

1.3.1.2.2. Urea  Sustancia orgánica, es el producto final del metabolismo proteico. 

1.3.1.2.3. El sulfocianuro se encuentra presente solo en la saliva humana, es más 

abundante en fumadores y actúa como cofactor de una globulina con 

propiedades antibacterianas, tiende a desaparecer en la saliva cuando hay 

una enfermedad carencial debida a una deficiencia de ácido nicotiníco, por 

ej, en la Pelagra. 

1.3.1.2.4. Glucosa  en una persona normal debe haber entre 0,5 y 1 mg %. Hay 

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

una, aumenta la otra. 
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1.3.1.2.5. Lactato  50 mg %, no se sabe para qué sirve, pero si se sabe que 

aumenta con el ejercicio. 

 

1.3.2. COMPOCIÓN INORGÁNICA DE LA SALIVA 

En cuanto a los componentes inorgánicos, estos están conformados por los siguientes 

electrolitos:  

1.3.2.1 Calcio: se encuentra concentrado +/- al 5,8 mg %, se encuentra en menor 

cantidad en las personas propensas a las caries. Podemos encontrarlo de distintas 

formas: 

1  Unido a proteínas formando un complejo en forma coloidal  

2. Formando un complejo con el fosfato (fosfato tricalcico)  

3. 1/3 del calcio se encuentra formando un complejo). 

 

1.3.2.2. Fósforo: Está en menor cantidad en personas con caries. Está distribuido de 2 

formas: 

I. forma orgánica (10%)  fosfolípidos 

II. forma inorgánica  como fosfato (90%)  

                     como pirofosfato (10%)  

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

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

disminuido el pirofosfato en la saliva. 

1.3.2.3. Sodio: ( Na)  30 mg % (1/3  de la sangre). 

1.3.2.4. Potasio: (K)  80 mg % ( 4 veces lo que hay en la sangre). Unidos al sodio y 

al potasio se encuentran los nitritos y los nitratos. 

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

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

eleva después de la ingestión de agua fluorada. 

1.3.2.6 Cloro: Se encuentra en concentraciones de 16 M eq l. Está unido a los 

cationes correspondientes, Na, K. Participa en la activación de la amilasa salival.  

1.3.2.7. Pero también encontramos: amoníaco, bicarbonato, yodo, magnesio, sulfatos, 

tiocinatos y amortiguadores no específicos. Gases físicamente disueltos como: 
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1. CO2  10-20 VOL %: El CO2 en la saliva está distribuido de 2 formas: 75 %  

integrando un sistema buffer entre el bicarbonato y el ácido carbónico  

(HCO3/H2CO3 ) y un 25 % formando un compuesto CARBAMINO con las 

proteínas. Pero también  parte del CO2 está formando complejos con el calcio. 

2. O2  0,18- 0,25 VOL %: El vol de O2 es similar al sanguíneo. 

3. N2  0,9 VOL % : El volumen de N2 salival es igual al volumen de N2 

sanguíneo. El nitrógeno es un gas inerte. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA SALIVA 

 

a) Desempeña un papel importante en la percepción del gusto, dado que las 

terminaciones de los nervios gustatorios en la mucosa bucal sólo se excitan si las 

sustancias están disueltas en la saliva; 

b) Humectación: Humedece los labios y la cavidad bucal, facilitando en esta forma la 

articulación del lenguaje y contribuyendo a mitigar la sensación de sed; 

c). Lubricación: La saliva es un lubricante muy activo entre los tejidos blandos, entre 

los dientes y los tejidos blandos y entre la comida y los tejidos bucales. Además del 

agua, la presencia de la mucina y de glicoproteínas ricas en prolina contribuyen con 

las propiedades lubricantes de la saliva. Facilita la formación del bolo alimenticio por 

su capacidad humectante, humedeciendo los alimentos y transformándolos en una 

masa semisólida o líquida para que puedan ser deglutidos con facilidad y permite que 

se tenga sensación de gusto 

d) Capacidad Buffer: La función amortiguadora de la saliva se debe principalmente a la 

presencia del bicarbonato ya que la influencia del fosfato es menos extensa. La 

capacidad amortiguadora es la habilidad de la saliva para contrarrestar los cambios de 

pH. 

 

El tampón ácido carbónico/bicarbonato ejerce su acción sobre todo cuando aumenta el 

flujo salival estimulado. El tampón fosfato, juega un papel fundamental en situaciones 

de flujo salival bajo, por encima de un pH de 6 la saliva está sobresaturada de fosfato 

con respecto a la hidroxiapatita (HA), cuando el pH se reduce por debajo del pH crítico 

(5,5), la HA comienza a disolverse, y los fosfatos liberados tratan de restablecer el 
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equilibrio perdido, lo que dependerá en último término del contenido de iones de 

fosfato y calcio del medio circundante. Algunas proteínas como las histatinas o la 

sialina, así como algunos productos alcalinos generados por la actividad metabólica de 

las bacterias sobre los aminoácidos, péptidos, proteínas y urea también son 

importantes en el control del pH salival.  

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

afectan por igual a todas las superficies de los dientes, en las superficies libres, 

cubiertas por una pequeña capa de placa bacteriana, el efecto de los mecanismos 

tampón es mayor que en las superficies interproximales. 

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

que el de la saliva y que son capaces de provocar una disolución química del esmalte 

(erosión), bajo estas condiciones, los mecanismos tampón también se ponen en 

marcha para normalizar el pH lo antes posible. 

Esta propiedad ayuda a proteger a los tejidos bucales contra la acción de los ácidos 

provenientes de la comida o de la placa dental, por lo tanto, puede reducir el potencial 

cariogénico del ambiente. Los amortiguadores funcionan convirtiendo una solución 

ácida o alcalina altamente ionizada, la cual tiende a alterar el pH, en una solución más 

débilmente ionizada (que libere pocos H+ o OH-). El principal amortiguador de la saliva 

es el bicarbonato, cuya concentración variará de acuerdo al flujo salival; el fosfato y las 

proteínas también actúan como amortiguadores salivales. Dietas ricas en vegetales 

sobre todo espinacas, mejoran esta capacidad. Una saliva dializada es aquella a la 

que se le ha extraído toda la sal, por lo tanto pierde el HCO3 perdiendo también la 

capacidad buffer. 

e) Antibacteriana: Tiene la función mecánica de arrastrar gérmenes hacia la cavidad 

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

numerosos sistemas antimicrobianos ayuda a controlar la flora bacteriana y en la 

protección de los tejidos bucales. Las IgA actúan como anticuerpos salivales, cuya 

función es participar en la agregación bacteriana y prevenir su adhesión a los tejidos 

duros y blandos de la cavidad bucal. La agregación bacteriana también puede suceder 

por la interacción entre glicoproteínas mucosas y las adhesinas que son las moléculas 

receptoras de la superficie bacteriana. Hay proteínas como las histatinas que son un 

compuesto de sustancias antimicóticas. Además, debemos tomar en cuenta la lucha 

que mantienen las bacterias entre ellas para poder sobrevivir en el medio bucal, por lo 

que el producto del metabolismo de alguna especie bacteriana puede ser fatal para 

otra. Saliva tiene más o menos 3000 millones de bacterias por ml. 
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f) Lavado y eliminación (aclaramiento salival): lo podemos  

definir como la eliminación de una sustancia presente en la saliva en un tiempo 

determinado. Este es uno de los roles más importantes de la saliva, ya que diluye los 

substratos bacterianos y azúcares ingeridos. Se encuentra estrechamente vinculado a 

la tasa de flujo salival, ya que una tasa de flujo salival disminuida trae como 

consecuencia que la capacidad de lavado o aclaración de los azúcares en saliva sea 

menor aumentando la presencia de lesiones cariosas, siendo esto más evidente en la 

vejez. 

Dawes  estableció un modelo de eliminación de los azúcares basado en el co-

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

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

era más rápido cuando ambos volúmenes salivales eran bajos y el flujo no estimulado 

era elevado. En la boca tras la ingesta de azúcares hay un pequeño volumen de 

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

alcanzando una alta concentración, ello estimula la respuesta secretora de las 

glándulas salivales ocasionando un incremento del flujo, que puede alcanzar 1,1 ml, el 

alimento se traga y queda en la boca algo de azúcar que va siendo diluido 

progresivamente gracias a la saliva que se va secretando, así mismo, el volumen de 

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

saliva en reposo aumentará la velocidad de eliminación de los azúcares, lo que explica 

el incremento del riesgo de caries en los pacientes que tienen un flujo salival no esti-

mulado bajo. La capacidad de eliminación de los azúcares se mantiene constante en 

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

reduce drásticamente cuando estos disminuyen. De otra parte, la eliminación no es 

igual en todas las zonas de la boca, siendo más rápido en aquellas zonas más 

próximas al lugar de drenaje de los conductos de las glándulas salivales, ya que la 

saliva circula a mayor velocidad en esas zonas que en zonas donde se estanca, así 

mismo la velocidad de arrastre en las mucosas y en los dientes varía 

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

retentivas y de más difícil acceso al contacto con la saliva tienen un eliminación más 

lenta. 

Los azúcares de la saliva difunden fácilmente a la placa bacteriana de forma que a los 

pocos minutos de la ingesta de azúcar la placa ya se encuentra sobresaturada con 

concentraciones mayores de las que hay en la saliva, existiendo una correlación entre 

los cambios de pH de la placa y la eliminación de azúcares de la saliva. Estos cambios 
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de pH y su capacidad de recuperación se expresan mediante la curva de Stephan, la 

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

dificultosa en las zonas medias de las superficies interproximales por la difícil ac-

cesibilidad a ellas de la saliva y la consecuentemente menor dilución y el efecto 

tampón de los ácidos de la placa (12). 

 

g) Mantenimiento de la integridad de los tejidos duros (remineralización; 

mantenimiento de pH): cuando los dientes hacen erupción, no se encuentran 

cristalográficamente completos, por lo que la saliva va a proporcionar los minerales 

necesarios para que el diente pueda completar su maduración, la cual hará que la 

superficie dentaria sea más dura y menos permeable a medio bucal. La 

supersaturación del calcio y del fosfato en la saliva con respecto al diente, contribuye 

al desarrollo de los cristales de hidroxiapatita en la fase de remineralización de los 

tejidos duros durante el proceso carioso. Si no se produjera esta saturación, el diente 

se disolvería lentamente en boca debido a la disminución del pH que ocurre por acción 

de los ácidos, producto del metabolismo de la dieta ingerida o de la placa dental. 

h) Excreción de fármacos: Tales como aspirina, antibióticos, quimioterápicos, 

analgésicos, penicilinas, LSD, coca, carbonato de Litio Li2O3 (antidepresivo).Hay dos 

maneras de excreción por la saliva: Difusión Pasivo y el Transporte activo.  

Los fármacos pasan a la saliva principalmente por difusión pasiva, por lo que la 

concentración salival es parecida a la concentración libre del fármaco en el plasma. 

Este hecho permite valorar la velocidad de eliminación de fármacos como la antipirina 

o la cafeína, que sirven para valorar la función hepática. También permite intuir las 

concentraciones libres de algunos fármacos, como la fenitoína, la carbamazepina o la 

teofilina. 

Pero debe tenerse en cuenta que hay fármacos que pasan a la saliva por transporte 

activo, en los que la concentración salival es mayor que la plasmática y otros cuyo 

paso a la saliva depende críticamente del pH salival (como el fenobarbital). Además, la 

concentración salival de los fármacos puede variar con el flujo salival, el volumen de 
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saliva obtenido, el momento de obtención de las muestras y el método utilizado para 

obtener la muestra de saliva. 

1.5. NIVELES DE PRODUCCIÓN DE SALIVA 

 

Como se mencionó anteriormente, la mayor   parte de la saliva es producida por las 

glándulas salivales mayores; el resto (7%) es producido por las glándulas salivales 

menores. Durante el período de sueño producimos poca saliva. Mientras estamos 

despiertos existen dos etapas de producción de saliva denominadas: no estimulada 

(en descanso) y estimulada (principalmente inducida por la masticación.  

 La mayor parte de la saliva no estimulada al rededor de 75%), es producida por las 

submandibulares y sublinguales; el resto principalmente por las parótidas.  Por su 

parte, la saliva estimulada es producida en partes iguales por las tres glándulas antes 

mencionadas. 

 Si asumimos que el estado de sueño dura en promedio 8 horas, durante las cuales, 

práctica mente no existe producción de saliva, y el período de masticación dura 2 a 3 

horas diarias; la producción de saliva no estimulada estaría  ubicada en las 14 horas 

diarias restantes. 

El flujo salival diario de 600-700ml/día es considerablemente menor que los 1-

1,5litros/día que aparecen en algunos textos. 
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CAPITULO II 
 

2. FLUJO SALIVAL 

2.1. Concepto 

Podemos definirlo como aquel fluido compuesto, no sólo por las secreciones de las 

glándulas salivales mayores y menores sino, además por el exudado gingival, 

microorganismos y sus productos, células epiteliales, restos alimenticios y exudado 

nasal y es sin lugar a dudas el factor más importante para controlar el desarrollo de la 

caries dental. 

El Flujo salival puede clasificarse, de acuerdo a la forma de obtenerlo, en Flujo Salival 

Estimulado y Flujo Salival en Reposo, Basal o No Estimulado. El Flujo Basal o no 

Estimulado es aquel que se obtiene cuando el individuo está despierto y en reposo, 

siendo mínima la estimulación glandular o en ausencia de estímulos exógenos. 

La Flujo salival estimulado es aquel que se obtiene al excitar o inducir, con 

mecanismos externos, la secreción de las glándulas salivales. Estos estímulos pueden 

ser la masticación o a través del gusto. En este caso, la glándula parótida es la que 

toma el mando y hace un aporte mayor de fluido salival el cual es de un 50%. 

 

2.2.  IMPORTANCIA 

La tasa de flujo salival es uno de los puntos más importantes para determinar el riesgo 

a la caries y la cual puede ser modificada por diferentes factores.(19) Una tasa de flujo 

salival adecuada es esencial para que la salud bucal se mantenga pero este equilibrio 

puede interrumpirse al alterarse el balance entre el huésped y los microorganismos, 

dando lugar al crecimiento excesivo de las bacterias. Como se hizo notar 

anteriormente, hay factores que influyen en el flujo salival. Antes que nada está el 

sistema nervioso y ciertos factores tanto biológicos como ambientales que afectan el 

flujo salival. 

 

En personas sanas, la tasa de flujo salival basal o no estimulada se puede ver 

afectada por: la edad, el ritmo circadiano, el ritmo circanual, la posición corporal, la 
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luminosidad ambiental, la tensión, el fumar, la estimulación gustativa previa, la 

estimulación olfativa, la estimulación psíquica y grado de hidratación. 

 

2.3.  NIVELES DE FLUJO SALIVAL 

La saliva es secretada en respuesta a estímulos de neurotransmisores. Durante la 

mayor parte del día la señal a los neurotransmisores es baja y ocurre una secreción 

salival basal o un flujo salival "no estimulado". Durante el consumo de alimentos, 

debido a los estímulos de la gustación y de la masticación, hay un aumento marcado 

en la actividad neurotransmisora y la secreción salival aumenta, lo que se conoce 

como flujo salival “estimulado”. 

 En individuos sanos, el promedio en los niveles de flujo salival no estimulado es de 

0.3 a 0.4 ml/min, mientras que el promedio de los niveles de flujo salival estimulado 

con el  método de la cera de parafina es de 1 a 2 ml/  min. El hallazgo más importante 

de todos los estudios es la marcada diferencia entre ambos niveles de flujo salival. El 

flujo no estimulado puede variar entre 0.08 y 1.83 ml/min mientras que el flujo salival 

estimulado puede medirse entre 0.2 y 5.7 ml/min. Ello implica que los individuos 

funcionan dentro de una amplia gama de niveles de flujo salival. 

 

 

 

 

2.4. TECNICAS DE MEDICIÓN DE FLUJO SALIVAL 

Se usan las pruebas de saliva para medir el volumen de flujo salival. Estas pueden 

realizarse con estimulación de la secreción salival o no. Los métodos descriptos 

debajo son para el análisis de  rutina en la clínica y para propósitos científicos existen 

otros disponibles. 

Se recomienda que las pruebas se realice por lo menos una hora después de que la 

persona haya comido algo, se permite beber agua. Es importante que la persona esté 

NIVELES NORMALES DE FLUJO SALIVAL 

Flujo salival no estimulado 0,3-0,4 ml/min 

Flujo salival estimulado 1- 2 ml/min 
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relajada y tranquila. Si la persona tiene cualquier enfermedad, debe ser considerada, 

si la enfermedad afecta directa o indirectamente el flujo saliva 

2.4.1. Prueba no estimulada para la secreción salival 

2.4.1.1 Materiales necesarios:  

a) un vaso de precipitación graduado  

b) un embudo  

c) un cronometro 

2.4.1.2 ¿Cómo se mide? 

1. La persona se sienta en una posición derecha con su cabeza inclinada 

adelante para que la producción de saliva sea reunida en el piso de  boca y 

entonces es dirigida a la salida de la boca por encima del labio.  

2. Se gotea saliva en la taza o embudo durante 15 minutos.  

3. El resultado de esta colección se expresa como mililitros por minuto y resulta 

de dividir el volumen salival por los minutos transcurridos 

 

 

Valores de referencia para prueba de saliva no estimulada en adultos. 

(ml/minuto)  

Volumen minuto Nivel "Cariogram" 

Más de 0.25 Normal 0 

0.1 - 0.25 Bajo 1 

Menor a  0.1 Muy bajo 2 
 

2.4.1.3 Materiales necesarios:  

a) un pedazo de parafina por masticar  y estimular la secreción de saliva  

b) un vaso de precipitación graduado  

c) un embudo  
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2.4.2. Prueba estimulada para la secreción salival 

La persona mastica un pedazo de parafina hasta que se ponga blanda.  Antes de que 

la primera porción de saliva sea tragada, empiece a cronómetrar  y la masticación es 

continuada durante otros 5 minutos  

La saliva es coleccionada en la taza en intervalos cortos durante el período de 

masticación. La medida no debe incluir la espuma que se forma durante la colección. 

El resultado se expresa como mililitros por minuto. de referencia para prueba de saliva 

estimulada en adultos.  

Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en adultos. (ml/minuto)  

Más de 1.0 Normal 

0.7 - 1.0 Bajo 

Menos de  0.7 Muy bajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) un cronometro 
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CAPITULO III 
 

pH SALIVAL 

El término pH, se utiliza para expresar la concentración de iones hidrogeniones de una 

solución. Las concentraciones altas de hidrogeniones corresponden a pH bajos y las 

concentraciones bajas a pH altos.  

 

Desde una aproximación simplificada, el pH puede definirse como una medida que 

expresa el grado de acidez o basicidad de una solución en una escala que varía entre 

0 y 14 . La acidez aumenta cuando el pH disminuye. Una solución con un pH menor  a 

7 se dice que es ácida, mientras que si es mayor a 7 se clasifica como básica. Una  

solución con pH 7 será neutra.  

 

El valor de pH representa el menos logaritmo en base diez de la concentración  

(actividad) de iones hidrógeno [H+]. Como la escala es logarítmica, la caída en una  

unidad de pH es equivalente a un aumento de 10 veces en la concentración de H+. 

 

Entonces, una muestra de agua con un pH de 5 tiene 10 veces más H+ que una de pH 

6 y 100 veces más que una de pH 7. 

 

 

 

 

Fig.1: escala de pH. El rojo simboliza pHs ácidos, 

mientras el azul básicos 
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3.1.  IMPORTANCIA 

El pH se mide en unidades potenciométricas en una escala que va de 0 a 14. Existen 

sistemas capaces de controlar los cambios de pH, estos se denominan sistemas de 

tampón o Buffer. Un sistema de tapón es una solución que contiene dos o más 

compuestos químicos capaces de prevenir cambios importantes de la concentración 

de hidrogeniones, cuando se añade un ácido o una base a la solución.  

 

El principal tapón extracelular de los vertebrados es el sistema tapón del bicarbonato. 

El pH salival de la cavidad bucal oscila entre 6,7 y 7,5. El consumo de una dieta rica 

en proteínas que producen un descenso debido al metabolismo bacteriano de los 

carbohidratos a diferencia de lo que sucede con la acción del metabolismo de la 

proteína que produce un aumento del pH. La saliva ejerce una función Amortiguadora 

en estos casos a través de bicarbonatos que liberan ácido débil en presencia de un 

ácido, el cual se descompone en agua y CO2 dando como resultado la completa 

eliminación del mismo. 

 

 

3.2. MEDICIÓN DEL pH O MEDICIÓN POTENCIOMÉTRICA 

 

De acuerdo a lo señalado por Skoog, G (1984), existen tres métodos para la medición 

del pH en una sustancia liquida. 

 

3.2.1. A TRAVÉS DE CINTAS 

 

Las cintas reactivas para medir pH pueden variar de 1 a 14, pero esto va a depender 

de la marca comercial. El principio para la medición de pH se fundamenta en lo 

siguiente: las tiras son impregnadas con dos indicadores: uno ácido, generalmente rojo 

fenol y uno alcalino verde de bromocresol. Dicho indicadores a pH neutro son por lo 

general a color amarillo. En presencia de una solución ácida el indicador cambia a 

rojo, siendo la intensidad del color inversamente proporcional a las unidades de pH, en 

presencia de una solución alcalina, el indicador cambiara a tonalidades que varían de 

verde claro al azul intenso por lo que el color que toma el indicador es directamente 

proporcional al pH. 

De esta manera, al impregnar la cinta reactiva con una solución, puede haber una 

pequeña perdida de indicador, por lo tanto, el pH obtenido con esta es aproximado y 
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su uso limitado. No debe ser empleado en exámenes que requieran de un valor de pH 

exacto. 

 

3.2.2.  Medición de pH por electrodo. 

Se realiza a través de electrodos de vidrio. Consiste en un par de estos, de fabricación 

comercial, uno de color y otro sumergido en la solución cuyo pH se desea medir. Se 

fabrica el electrodo de vidrio sellando un bulbo de vidrio delgado y sensible al pH, al 

extremo de un tubo de vidrio de paredes gruesas se llena el bulbo con una solución de 

ácido clorhídrico saturado con cloruro de plata, se sumerge un alambre de plata en la 

solución que se conecta a través de un cable de externo a un terminal de un 

dispositivo para la medida de pH. Se conecta entonces el electrodo de color a la otra 

terminal y se procede a medir el pH de la solución. 

3.2.3.  Potenciómetro 

Existe en el mercado una gran cantidad de medidores de pH de lectura directa. En la 

mayoría de los casos se trata al dispositivo con electrónica de estado sólido que utiliza 

un transistor de efecto de campo o un seguidor de voltaje. Estos circuitos son 

relativamente simples donde normalmente tienen dos calibraciones: unidades de pH y 

milivolts. Las escalas de unidades de pH abarcan unos intervalos de 0 a 14 unidades 

de pH con un margen de error de +/- 0,02 a +/- 0,03 U/pH. 

 

En concordancia con la revisión bibliográfica realizadas y de acuerdo con las 

observaciones empíricas practicadas en el área clínica del postgrado de Ortopedia 

Dentofacial a los pacientes que asisten a ese servicio, se puede señalar que, es 

importante constatar si realmente existe alguna variación del volumen salival en estos 

pacientes cuando reciben tratamiento con alguna aparatología removible tipo Bimler y 

más aun si esta variación produce algún efecto sobre el pH normal de la saliva. La 

anterior presunción podría agregarle un valor terapéutico extra a estos tratamientos 

utilizados para corregir alteraciones de maloclusión, si se piensa que un aumento de 

flujo salival acelera la eliminación de carbohidratos y, por consiguiente, el ácido que 

promueve la formación de caries dental. 
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CAPITULO IV 
 

CARIES DENTAL 

 

4.1. DESCRIPCIÓN 

El termino caries dental se utiliza, indistintamente, para referirse a la lesión de caries y 

a la caries enfermedad.  La caries dental es una enfermedad infecciosa cuyo riesgo de 

padecerla es variable a lo lardo de la vida de las personas. 

El termino caries viene del vocablo Roten que quiere decir podrido, definiéndola como 

una enfermedad infecciosa caracterizada por la destrucción de los tejidos duros 

dentarios y provocada por la acción de los ácidos producidos por los microorganismos 

que integran la placa dental. 

La caries es una desmineralización y desintegración  progresiva de los tejidos 

dentarios calcificados que se producen por debajo de una capa de bacterias en la 

superficie dentaria, causada por ácidos formados por las bacterias de la placa al 

metabolizar azucares de la dieta 

Otros autores define a la caries como una enfermedad infecciosa de distribución 

universal, de naturaleza multifactorial y de carácter crónico que, si no se detiene se 

avance natural, afecta en forma progresiva a todos los tejidos  provocando una lesión 

irreversible. 

La caries dental afecta al ser humano mientras tenga dientes en la cavidad oral, entre 

sus características tenemos: 

1. Es una enfermedad crónica de progreso lento 

2. No es auto-limitante y en la ausencia de tratamiento puede destruir  el diente 

afectado 

3. Depende mucho de la presencia de bacterias como el Estreptococos Mutans 

importante en la placa dento-bacteriana y de la sacarosa de la dieta. 

4. Ocasionalmente se detiene 

5. Afecta el esmalte, cemento, y la dentina. 
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6. Los signos de la enfermedad se organizan de manera progresiva, iniciando con la 

pérdida de minerales a nivel ultra estructural hasta llegar a la destrucción total de 

la pieza dental. 

 

4.2.  ETIOLOGÍA  

La etiopatogenia de la caries dental fue propuesta por W. Millar en 1882, el que define 

que el factor más importante en la patogenia de la enfermedad era la capacidad de 

gran número de bacterias bucales de producir ácidos a partir de los hidratos de 

carbono de la dieta. 

Fue Paúl Keyes en 1960 quien estableció en forma teórica y experimental la 

etiopatogenia de la caries obedece a la interacción de tres elementos o factores: un 

factor primario “microorganismos” que en presencia de un segundo factor”sustrato” 

logra afectar a un tercer factor”diente” o “hospedero”; la interrelación entre estos tres 

elementos constituye la base fundamental que dispara el mecanismo de acción del 

desarrollo de la caries dental. 

La cariología moderna considera que en el desarrollo etiopatogénico de la caries 

interviene otros factores relativos al hospedero que son factores socioeconómicos y 

culturales que condicionan los hábitos dietéticos, de higiene oral y modulan la 

respuesta inmune en el ámbito de la cavidad bucal a través de saliva y exudado 

gingival. 

4.3.   MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES DENTAL 

Millones de microorganismos constituyen la placa dentobacteriana, cuya composición 

exacta depende de factores como son el tipo de dieta de las personas, su edad, sus 

costumbres de higiene oral, un depósito no perturbado puede madurar hasta 

convertirse en un depósito con potencial patogenético alto dando origen a los procesos 

patológicos.  

Para participar en el proceso de caries, las bacterias deben ser capaces de resistir un 

medio ácido (acidúrico) y   contribuir a ese medio con la producción de ácidos 

orgánicos (ser acidógenas).   De los muchos organismos presentes en la cavidad 

bucal, Streptococcus es el género que tiene mayor participación en la causa de la 

caries. 
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Se sabe que varias especies de estreptococos son cariógenas en animales de 

laboratorio; en los Seres Humanos, los Streptococcus Mutans se los han 

correlacionado con la producción de caries y se presume que desempeñan un papel 

importante en el inicio de la lesión, aunque no es el primero en colonizar la superficie 

dental. 

Aunque existen especies que tiene un participación mínima en inicio de la lesiones, se 

cree que contribuyen al avance de la caries, entre estos tenemos: Streptococcus 

Sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococcus milleri, y lactobacillus acidophilus y 

lactobacillus casei. 

 

4.4.  FACTORES RELACIONADOS CON EL RIESGO A CARIES DENTAL 

El riesgo a caries dental no debe ser interpretado como actividad de caries, la cual se 

refiere al número de lesiones de caries dentales que aparecen en una persona, familia 

o grupo poblacional en un período de tiempo pasado (prevalencia o experiencia 

anterior o previa de caries) o futuro (incidencia o actividad posterior de caries); sino 

que personas, familias o grupos poblacionales sin actividad de caries, es decir sanos 

pudieran poseer riesgo a caries dental 

4.4.1 Vinculados a actividad previa de caries dental:  

 Experiencia anterior de caries: Generalmente las personas muy afectadas por caries 

tienen mayor probabilidad a seguir desarrollando caries, igualmente los niños y 

adolescentes con antecedentes de caries en dentición temporal. 

Grado de severidad de las caries: Mientras mayor sea la severidad de las caries, 

mayor será la probabilidad de que la actividad de caries persista. Las personas con 

caries en superficies lisas tienen mayor propensión a caries dental. 

Presencia de caries activa: Constituyen nichos ecológicos que crean condiciones para 

el mantenimiento de altos grados de infección por microorganismos cariogénicos y su 

transmisión intrabucal y familiar. 

Presencia de áreas desmineralizadas o hipomineralizadas: La mayor permeabilidad 

favorece la difusión de ácidos y el progreso a la cavitación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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4.4.2  Vinculados a la estructura del esmalte dental: 

Anomalías del esmalte, opacidades y/o hipoplasias: facilitan la colonización del 

Estreptococo.mutans, su prevalencia eleva el riesgo a caries. 

Fosas y fisuras retentivas y formas dentarias atípicas retentivas: facilitan la retención 

de microorganismos, restos de nutrientes y dificultan su remoción, promoviendo 

desmineralización y el progreso de las caries dentales. 

4.4.3  Relacionados con la saliva:  

Baja capacidad buffer salival: la baja capacidad salival para detener la caída del pH y 

restablecerlo, incrementa la posibilidad de desmineralización. 

Flujo salival escaso (xerostomía): las funciones protectoras de la saliva resultan 

afectadas al disminuir el flujo salival, promoviendo la desmineralización y elevación del 

número de microorganismos cariogénicos; ello incrementa el riesgo a caries. 

Viscosidad salival: La saliva viscosa es menos efectiva en el despeje de carbohidratos, 

favoreciendo la desmineralización. 

4.4.4 Relacionados con la interacción entre la estructura del esmalte dental y la saliva: 

Deficiente resistencia del esmalte al ataque ácido: Cuando es deficiente la resistencia 

del esmalte al ataque ácido, el proceso de desmineralización se extiende y favorece el 

progreso de la caries. 

Deficiente capacidad de mineralización: Cuando está afectada la capacidad de 

incorporación mineral a un diente recién brotado (maduración post-eruptiva) o la 

capacidad de reincorporación mineral al esmalte desmineralizado (remineralización), la 

desmineralización progresa y se favorece el proceso de caries. 

4.4.5.  Microbiológicos: 

Alto grado de infección por Estreptococos mutans: es el microorganismo más 

fuertemente asociado al inicio de la actividad de caries dental, los altos grados de 

infección (= 106 unidades formadoras de colonias por ml de saliva) se asocian a alto 

riesgo a caries y a la transmisión del microorganismo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml


40 
 

Alto grado de infección por Lactobacilos: se relacionan con la progresión de la lesión 

cariosa, los altos grados de infección (= 106 unidades formadoras de colonias por ml 

de saliva) se asocian a elevada actividad de caries dental y a patrones dietéticos 

cariogénicos. 

Mala higiene bucal: Las deficiencias en la higiene bucal se traducen en mayor 

acumulación de biopelicula dental o placa dentobacteriana, lo cual reduce el 

coeficiente de difusión de los ácidos formados por los microorganismos fermentadores, 

facilitando el proceso de desmineralización y elevando el riesgo caries, sobre todo en 

personas con alto número de microorganismos cariogénicos. 

4.4.6. Factores retentivos de biopelícula dental:  

Apiñamiento dentario moderado y grave, tratamiento ortodóncico fijo, aditamentos de 

prótesis, obturaciones extensas: dificultan los procedimientos de higiene bucal, 

promoviendo acumulación de placa dentobacteriana patógena y por consiguiente 

favorecen la desmineralización. 

Recesión gingival: Al dejar expuesta la unión cemento esmalte se crean condiciones 

para la acumulación de la biopelicula dental y la aparición de caries radiculares. 

4.4.7. Patrones dietéticos cariogénicos:  

La dieta desequilibrada con elevada concentración de alimentos azucarados solos y/o 

asociados a jugos de frutas ácidas promueve el desarrollo de caries dental.  

4.4.8. Otros factores biosociales: 

Edad: las edades en que se produce el brote dentario son de mayor riesgo a caries de 

la corona; las edades adultas en personas con secuelas de enfermedad periodontal 

son de riesgo a caries radicular. 

Sexo: algunos estudios reflejan que el sexo femenino resulta más afectado por caries 

dental, mostrando mayor cantidad de dientes obturados y menor cantidad de dientes 

perdidos en relación al sexo masculino. Se dice que en el sexo femenino la secreción 

salival es menor y además está más sometido a variaciones hormonales. 

Factores tales como el bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de instrucción, bajo nivel 

de educación para la salud, políticas inadecuadas de los servicios de salud, 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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costumbres dietéticas no saludables, familias disfuncionales y numerosas más la 

presencia de varios niños convivientes se asocian a mayor probabilidad de caries.  

4.4.9. Relacionados con las terapias de flúor: 

Inexistencia de terapias con flúor sistémico: eleva la susceptibilidad del esmalte dental 

a la disolución ácida. 

Inexistencia de terapias de flúor tópico: se dificulta el proceso de remineralización. 

4.4.10.  Servicios de salud estomatológica: 

Los servicios con orientación curativa que no practican actividades comunitarias no 

originan cambios significativos en el estado de salud en cuanto a caries dental 

Asistencia a control estomatológico irregular: 

La asistencia a control estomatológico irregular o regular sólo para acciones 

restauradoras atenta contra la preservación de la estructura dentaria. 

4.4.11. Ambientales: 

Las altas temperatura producen resequedad bucal. 

La existencia de aguas naturales con concentración adecuada de flúor, previenen 

caries dentales. 

Las radiaciones conducen a xerostomia y elevación del grado de infección por 

microorganismos cariogénicos elevando la susceptibilidad a caries dental. 

La existencia de personas convivientes con alto grado de infección por 

microorganismos cariogénicos predispone a la transmisión de éstos y a la aparición de 

caries en la temprana infancia, en ésta también influye el que las madres sean 

fumadoras. 

Estados de riesgo  

1. Bajo peso al nacer 

2. Diabetes Mellitus  

3. Embarazo 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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4. Malnutrición  

5. Déficit de vitamina D  

6. Hipertensión  

7. Estrés  

8. Depresión  

9. Problemas digestivos 

10. Síndrome de Sröjgen 

11. Deficiencias inmunológicas, etc. 

El problema caries dental es resultado de múltiples factores biosocio -ambientales 

mutuamente dependientes y la probabilidad de resultar afectado dependerá del área 

de intercepción entre los factores de protección (resistencia), de riesgo (agresión) que 

no es cubierta por la capacidad de reparación (remineralización), por lo que con 

acciones comunitarias hay que reforzar la protección-remineralización y minimizar los 

factores agresivos. 

El presente milenio depara retos en la ciencia de la Estomatología, para 

cumplimentarlos hay que rechazar posiciones que nieguen la interacción de los 

factores biológicos, sociales y ambientales en la etiopatogenia de la caries dental. 

El esquema tradicional de factores causales de caries dental donde se interceptan 

cuatro círculos: el de susceptibilidad dental, el de microorganismos cariogénicos, el de 

patrones dietéticos cariogénicos y el tiempo y frecuencia de episodios acidogénicos 

puede ser especificado algo más, pues en cada uno de los elementos mencionados 

están presentes factores biosocio-ambientales que otorgan protección (resistencia), 

otros que promueven el riesgo (agresión) y otros que favorecen la capacidad de 

reparación (remineralización). 

La interacción biosocio-ambiental, conducente a resistencia-remineralización o 

agresión, se demuestra en lo siguiente:  

La condición genética influencia algunos factores relacionados con la resistencia del 

esmalte a la caries dental, la capacidad de remineralización y la propensión a altos 

grados de infección por microorganismos cariogénicos; pero las condicionantes socio-

ambientales, política social, nivel socioeconómico, nivel de instrucción y de educación 

en salud bucal, las características culturales y de los servicios de salud en cuanto a 

acceso, organización, tipo de orientación y protección, sumado a las características del 

ambiente físico en cuanto a clima, presencia de radiaciones, composición de las 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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aguas, etc. determinan modificaciones en la predisposición genética y como cada 

individuo posee una organización genética única tiene su norma de reacción ante la 

influencia socio-ambiental; dentro de cada familia o grupo poblacional se repiten 

algunos patrones genéticos, por lo que es posible observar similar respuesta a las 

influencias socio-ambientales, ello explica el por qué ciertos grupos presentan mayor 

predisposición a caries dental, lo que a veces se atribuye a la etnia; sin embargo una 

lectura analítica del problema evidencia que subyacen aspectos socioeconómicos que 

son determinantes.  

La edad: Su esencia está determinada por el nivel de desarrollo sociocultural, de ahí 

que existan variaciones entre familias, grupos poblacionales y países en cuanto a la 

edad de brote de los dientes y por consiguiente en el período en que se considera de 

mayor susceptibilidad por menor resistencia dental. 

Las características de la saliva dependen de los factores sociales tales como la 

exposición a radiaciones no solares, el estrés y el tipo de alimentación y factores 

ambientales relacionados con el clima y las aguas naturales que también reciben 

influencias sociales.  

Las deficiencias nutricionales y los patrones dietéticos cariogénicos se asocian a un 

conocimiento deficiente en cuanto a la relación dieta - estado de salud, a hábitos 

culturales, a un poder adquisitivo limitado y a políticas inadecuadas de los servicios de 

salud. 

Los estados sistémicos también son resultado de los factores biosocio-ambientales 

operantes sobre la genética que determinan su desarrollo o no y en caso de aparecer 

su control o descontrol frecuente. 

El estado inmunológico responde a alteraciones en el sistema nervioso por cuestiones 

sociales como el estrés, a los cambios producto de la edad, que a la vez responden a 

aspectos socioculturales.  

4.5. CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS EN LOS TEJIDOS DENTARIOS 

 

4.5.1. Caries de Esmalte 

 

Es interesante conocer la composición química del diente y su reacción ante la caries. 

La  superficie del esmalte se comporta de modo diferente que las zonas más 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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profundas. La edad  determina la maduración de la superficie y la ingesta de flúor y 

otros oligoelementos aumentan la resistencia a la caries. 

 

El esmalte superficial en un espesor de 0,1 a  0,2 mm tiene menos materia orgánica 

que el esmalte subyacente. Si desgastamos con una piedra, eliminamos esta capa 

superficial más resistente y menos reactiva y dejamos expuesto un esmalte con menor 

resistencia y mayor susceptibilidad al ataque de las caries. El mayor grado de 

calcificación del esmalte superficial se debe a su constante exposición a la saliva 

cargada de  iones de fosfato y carbonato de calcio. El proceso requiere cierta 

permeabilidad del esmalte para permitir el pasaje de iones y la formación y el 

crecimiento de cristales de apatita. Esta calcificación ocurre con mayor intensidad en 

el esmalte joven y luego va decreciendo por maduración del diente, ya que los poros 

se van cerrando y la permeabilidad va disminuyendo. Tanto la maduración como la 

constante exposición al medio  bucal ocasionan cambios en la composición  química 

del esmalte superficial, que va adquiriendo sustancias diversas en cantidades mínimas 

(flúor, cinc, plomo, hierro, estaño). 

 

4.5.1.1. Mancha Blanca 

La primera manifestación clínica de la caries de esmalte se denomina mancha blanca. 

Esta mancha es opaca y con aspecto de tiza. El esmalte pierde brillo y se torna 

ligeramente poroso y áspero, característica que es fácil de detectar con un explorador.  

No presenta cavilación y es claramente observable al secar el diente.  La difusión de   

material orgánico a través de los grandes poros  característicos de la mancha blanca 

puede producir un cambio de color y, en este caso, esta Lesión se denomina mancha 

marrón. 

4.5.1.1.1. Características Macroscópicas 

En una radiografía periapical o de aleta mordible, las lesiones incipientes proximales 

se ve como una zona radiolúcida pequeña e infundibuliforme, con su base externa y su 

vértice orientado hacia el límite amelodentinario. 

4.5.1.1.2. Características Microscópicas 

Según Silverstone la microscopia de las lesiones adamantinas (no cavitadas) presenta 

cuatro zonas bien definidas que comienzan en la superficie del diente: 
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i. zona superficial: Presenta la superficie adamantina relativamente intacta. Su espesor 

oscila entre 20 y 100 pm. Se observa una  desmineralización parcial que equivale a 

una  pérdida de sales minerales de entre el 1 y el 10%. 

ii. cuerpo de la lesión: tiene estrías transversales en los prismas del esmalte. Presenta 

un grado significativo de pérdida mineral. Volumen poroso del 5% 

iii. zona oscura: volumen poroso del 2 al 4%- 

iv.  zona traslúcida: es el frente de avance de la lesión cariosa. En esta zona aparecen 

los primeros signos observables de desmoronamiento del esmalte. Presenta alguna 

pérdida mineral y un volumen poroso del 1%.  El daño más común en el cristal de 

hidroxiapatita, es producido por una disolución selectiva; la superficie de los cristales 

aparece con un ligero grabado o con defectos centrales, lo que les da un aspecto de 

horquilla en una vista Iongitudinal. 

4.5.2. Caries detenida o Marrón 

Cuando se extrae un diente, suele observarse una mancha blanca en la superficie 

proximal del diente vecino. Al quedar en contacto con la saliva  y en zona de limpieza, 

esta mancha se torna marrón y la caries pierde velocidad de ataque. La superficie se 

endurece y se prepitan cristales de fosfato tricálcico que son grandes que los cristales 

de hidroxiapatita. 

4.5.2.1. Remineralización 

Silverstone y Poole han demostrado la posibilidad de remineralización de las lesiones 

cariosas cuando las condiciones se vuelven mas desfavorables para la placa y la 

saliva precipitar sustancias cálcicas, de naturaleza no muy bien definida, que sirven 

para llenar  los poros causados por el ataque ácido. 

La remineralización consiste en un simple relleno inorgánico y no en una neoformación 

de esmalte. 

4.5.3. Caries de Dentina 

Para comprender el mecanismo de la caries en la dentina, deben tenerse presentes 

algunos conceptos básicos sobre la estructura del colágeno. 

Colágeno. las fibras se denominan asi porque cuando se hierven en agua forman una 

Cola. Son las más frecuentes del tejido conjuntivo y en estado fresco son  de color 
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blanco. Las fibras colágenas estan constituidas por moléculas alargadas y paralelas de 

una escleroproteína llamada "colagéno”.-  

4.5.3.1. Aspecto Macroscópico 

La caries de dentina también se puede clasificar en  

1. Aguda: de avance rápido; aspecto blanco amarillento y consistencia blanda  

2. Crónica: De avance rápido; es dura, más resistente y de color amarillo oscuro o 

marrón 

4.5.3.1.1. Invasión de los Conductillos: 

Luego de extenderse por el limite amelodentinario, la caries ataca directamente los 

conductillo en dirección de la pulpa. Jolly y Sullivanll  describen detalladamente la 

morfología tridimensional de la caries. El proceso se inicia por una desmineralización 

de la dentina, lo que a su vez provoca una reacción de defensa en la parte más 

alejada del ataque. El avance en dentina  tiene lugar a razón de 180 a 200 ptm por 

mes. Mientras no se llegue a una proximidad de la pulpa de 0,75 mm, no se producirán 

reacciones  pulpares importantes. 

La defensa consiste en una remineralización u obliteración de la luz de los conductillos 

por un precipitado de sales cálcicas. Si el avance hacia la  pulpa llega a las cercanías 

de la cámara pulpar,  se forma dentina terciaria o de reparación frente al avance de la 

lesión. No obstante, si el ataque continúa sin que los mecanismos de defensa lo 

afecten, finalmente los ácidos segregados por los microorganismos terminan por 

desmineralizar toda la sustancia mineral de las  dentinas primaria, secundaria o 

terciaria y actúan directamente sobre el tejido pulpar destruyendo a los odontoblastos 

y formando un absceso 

4.5.3.1.2. Zonas de ataque y de defensa 

 Las bacterias pueden penetrar hasta 0,75 mm de la pulpa sin producir patología 

pulpar pero, a partir de esa distancia y a medida que avanzan, las reacciones pulpares 

se van volviendo más intensas. Las toxinas bacterianas destruyen primero el 

citoplasma o la fibrilla de Tomes y luego las propias paredes de los conductillos hasta 

su desaparición. 

 Al ceder la estructura dentinaria, se producen desprendimientos o fisuras en el tejido 

que contiene restos orgánicos necróticos y masas bacterianas que van desfigurando la 
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constitución del diente. La profundidad de la  desmineralización puede ser de 1 mm 

por debajo de una lesión cariosa en la superficie. 

 

4.5.3. Zonas De La Dentina Cariada 

Estas zonas van del límite amelodentinario hacia la pulpa e inluyen: 

Zona Superficial: con descalcificación completa, descomposición total de los tubos y la 

matriz y una alta concentración de microorganismos, especialmente cocos y bacilos,  

Zona de descalcificación incipiente, con descomposición parcial y ausencia de túbulos; 

los microorganismos presentes son bacilos pleomorfos, diplococos y filamentosos, 

Zona transparente, con obliteración de los túbulos por  la calcificación de las fibras; la 

forma del túbulo cambia de ovoidea a poligonal y  

Zona interna, con degeneración grasa de las fibras dentinarias con inicio de 

calcificación. 

 Bernik y col. arribaron a la conclusión, ya en 1954, de que las zonas superficial y de 

descalcificación incipiente son el resultado de la acción de microorganismos, mientras 

que las zonas transparenten e interna son consecuencia de trastornos metabólicos en 

reacción a la irritación. 

4.5.4. Caries De Cemento 

Cuando el cemento dentinario queda expuesto al medio bucal (recesión gingival), 

puede sufrir el ataque de la placa bacteriana y producir caries. En primer lugar, se 

desintegra una película orgánica que cubre la superficie. Luego se inicia el ataque 

ácido y la desmineralización, que se va produciendo en capas más o menos paralelas 

a la superficie. 

 Aparecen zonas de clivaje y pueden desprenderse porciones irregulares del cemento 

ya desorganizado. 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Estudio 

El presente trabajo investigativo fue de carácter descriptivo y transversal. El método 

descriptivo implica la recopilación y presentación sistemática de datos, examinando los 

elementos teóricos disponibles para describir la información de campo recolectada. Es 

además un método Transversal porque se realizo en un momento dado  

Universo y Muestra 

El Universo estuvo comprendida por las alumnas del 8vo año de Educación Básica del 

“Colegio Pio Jaramillo Alvarado”, sección Vespertina de la Parroquia San Sebastián 

del Cantón Loja; Provincia Loja del Ecuador. Debido a que la población no es muy 

grande (70 pacientes), esta fue tomada de forma integral para la muestra objeto de 

estudio, durante el periodo Marzo-Julio del 2010 . Las alumnas se encontraba entre 

edades de 12- 19 años de edad. 

Criterios de exclusión 

a) Las alumnas del 8vo año de Educación básica que se encuentran retiraron durante 

la realización de nuestra investigación. 

 

b) Las alumnas que no estén dispuestas a colaborar. 

 

Técnica Y Procedimientos 

1. Determinación del Índice CPOD 

Examen clínico: A cada alumna se le reviso la cavidad bucal, con el propósito de 

determinar el CPOD que resulta de la sumatoria de dientes permanentes cariados, 

perdidos y obturados, dividiéndose para el número total de las alumnas examinadas, lo 
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que nos permitió obtener el CPOD promedio (indicador de morbilidad utilizado oara 

medir el nivel de lesión cariosa en las piezas dentales definitivas) 

Nº de dientes cariados + perdidos+obturados 
Nª de alumnas examinadas 

Se utilizaron los siguientes grupos de clasificación que me permitirerón relacionar 

con facilidad la disminución o el aumento del flujo salival y el pH. Estos datos fueron 

registrados en la historia clínica odontológica por medio del odontograma. 

1. Grupo   I:   Pacientes que no presentaron dientes afectados. 

2. Grupo  II:   Pacientes que presentaron entre 1-7 dientes afectados. 

3. Grupo III:   Pacientes que presentaron 7 ó más dientes afectados. 

4. Grupo IV: Pacientes que representen Factores de Riesgo en la Prevalencia de 

Caries. 

 

2. Medición del Flujo Salival y pH 

Se recolecto las muestras de saliva de la siguiente manera:  

Se les pedio a las alumnas no comer, beber, fumar y realizar higiene bucal dos horas 

antes de la recolección de saliva estimulada, para evitar que el consumo de alimentos 

pudieran provocar un aumento marcado en la actividad neurotransmisora aumentando 

la secreción salival, previo a la recolección de la muestra. 

Se les pedio a cada estudiante sentarse en postura recta y relajada, cada uno masticó 

un pedazo de parafina hasta que se puso blanda.  Antes de que la primera porción de 

saliva sea tragada, se empezó a cronometrar y la masticación fue continuada durante 

otros 5 minutos. La medida no debe incluir la espuma que se formo durante la 

colección. El resultado se expresa como mililitros por minuto. La saliva fue 

coleccionada en unos tubos de ensayo graduados durante el período de masticación 

CPOD = 
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con lo cual se obtuvieron las muestras necesarias de saliva, para las siguientes 

determinaciones: 

a.- Flujo salival 

Se determino el volumen de saliva mediante tubos de ensayo, se realizo el cálculo del 

flujo salival de acuerdo con el tiempo de recolección. Esta variable se expresa en 

ml/min. 

 

 

 

 

 

 

 

b.- pH salival: 

 

Para este procedimiento se utilizo un Pechimetro; tubos de ensayo de plástico con su 

respectiva medida y tapa; para de esta manera no alterar el pH. Es importante la 

calibración del Pechimetro tomando en cuenta los siguientes pasos: 

1. Encender 

2. Se limpio cuidadosamente la sonda del Pechimetro. 

3. Se necesito dos sustancias buffer, la primera sustancia buffer cuyo pH es de     

7.01 y  la segunda buffer posee un pH de 4.0. de cada sustancia buffer se necesito 

como mínimo cuatro centímetros. 

4.  Se sumergió el electrodo en la primera sustancia buffer, presionamos “CAL” y 

BUF y esperamos a que lo lea. 

Valores de referencia para prueba de saliva estimulada en 

adultos. (ml/minuto)  

Más de 1.0 Normal 

0.7 - 1.0 Bajo 

Menos de  0.7 Muy bajo 
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5. Limpiamos cuidadosamente la sonda y se la introdujo en la segunda sustancia 

buffer seleccionando “REAY” para que nos confirme el pH de esta sustancia. 

6. Por último se presiono CFM para confirmar la calibración. Una vez que el 

Pechimetro nos indique un promedio entre las dos sustancias buffer colocadas de 

7.4 podemos empezar. 

 

Presentación y tabulación de resultados: 

 

Los resultados obtenidos serán presentados mediante cuadros de tablas y barras; las 

cuales identificarán las relaciones existentes entre los diferentes grados de caries y el 

pH y flujo salival 
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Tabla # 1 
 

Frecuencia de caries en relación al valor del pH de las estudiantes de octavo año 

de básica del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
En la tabla # 1 se observa que 19 pacientes presentan 154 piezas cariadas que 

corresponde al 29%, pertenecen a un de pH de 6.00-6.49, siendo acido. Seguido del 

23.1% que corresponde a 130 caries registradas en 15 alumnas con pH de 6.50-6.99 

ligeramente ácido. 

Finalmente encontramos 67 piezas cariadas, equivalente a cinco estudiantes dentro de 

un rango de pH 5.00-5.49 es decir un pH crítico. 

 

 

 

 

 

 

pH 
# Pacientes Caries Relación 

Caries/# 

Pacientes 
# % # % 

5,00-5,49 5 7,69% 67 8% 13.4 

5,50-5,99 8 12,32% 82 12% 10.25 

6,00-6,49 19 29,23% 154 29% 8.10 

6,50-6,99 15 23,07% 130 23,1% 8.6 

7,00-7,49 18 27,69% 77 27,7% 4.2 

Total 65 100% 510 100,00% 
 

Autor: Gabriela  Edith  Araujo Morocho 
Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
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Tabla # 2 
Frecuencia de caries en relación al pH con sus valores mínimo, medio y máximo 

de las estudiantes de octavo año de básica del Colegio Experimental” Pio 

Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay una mayor incidencia de caries a medida que disminuye el pH; así tenemos una 

estudiante con un pH de 5.05, presenta 21 piezas cariadas, sin embargo 12 alumnas 

con pH 6,48 es decir ácido presentan 6 piezas cariadas. 

# 

Caries 
Pacientes pH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 # % 
Valor 

mínimo 

Valor 

medio 

Valor 

máximo 

0 3 4,6 7.4 7.4 7.45 

3 1 1,53  7.05  

4 7 10,76 6.14 6.69 7.24 

5 5 7,69 6.99 7.17 7.35 

6 12 18,5 5.59 6.48 7.38 

7 6 9,22 5.93 6.0 7.19 

8 5 7,69 6.32 6.46 6.6 

9 7 10,77 5.38 5.96 6.54 

10 4 6,2 5.92 6.24 6.57 

11 2 3,1 5.96 6.45 6.95 

12 5 7,69 6.66 6.84 7.02 

13 4 6,15 5.32 6.11 6.9 

14 2 3,1 5.9 6.06 6.22 

15 1 1,53  5.35  

21 1 1,53  5.05  

Total 
510 

 
65 

 
100 

 

Autor: Gabriela  Edith Araujo Morocho 
Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
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Por otro lado dos grupos de siete pacientes cada uno presentan un pH entre 5.96-6,69 

respectivamente con un total entre 4-9 piezas cariadas. 

Se debe mencionar que hay valores dispersos como los pacientes que presentan 

cinco caries con pH de 7,17 que se dispersa de la tendencia; es decir el valor anterior 

de pH es 6,69 y el posterior es 6,4 
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TABLA # 3 

 Frecuencia de caries en relación al valor del flujo salival de las estudiantes de 

octavo año de básica del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla podemos observar que hay el mayor número de caries (303) se 

encuentran en el rango de flujo salival (1.0-0.7ml). Seguido de 147 caries que se 

hallan en el intervalo de más de 1.0ml y finalmente tenemos 60 caries que están en el 

intervalo menor de 0.7ml. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 
Flujo Salival 

Pacientes  Caries Relación Caries/# 

Pacientes 

# # 

NORMAL 
más de 1,0ml 31 147 4 

BAJO 
1,0-0,7ml 29 303 10 

MUY BAJO menos de 
0,7ml 5 60 12 

 

Total 65 510  

Autor: Gabriela  Edith Araujo Morocho 
Fuente: Historia Clínica Odontológica. 



58 
 

TABLA # 4 

Frecuencia de caries en relación al valor del flujo salival con sus valores 

mínimos, medio y máximo de las estudiantes de octavo año de básica del 

Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una mayor incidencia de caries a medida que disminuye el flujo salival; 

precisamente la paciente que presenta mayor número de caries en un número de 21 

piezas, está dentro del rango de valores menores de 0.7ml del flujo salival; De igual 

# 

Caries 
Pacientes Flujo Salival  

 

 

 

 

 

 

 

 

 # % 
Valor 

mínimo 

Valor 

medio 

Valor 

máximo 

0 3 4,6 2.50 2.7 2.90 

3 1 1,53  1.20  

4 7 10,76 1.00 2.4 2.80 

5 5 7,69 1.50 2.25 3.00 

6 12 18,5 0.80 1.65 2.50 

7 6 9,22 0.60 1.75 2.9 

8 5 7,69 1.0 1.45 1.9 

9 7 10,77 0.5 0.9 1.3 

10 4 6,2 0.9 1.95 3 

11 2 3,1 0.5 1.5 2.5 

12 5 7,69 0.8 0.9 1 

13 4 6,15 0.8 0.9 1 

14 2 3,1 0.9 1.05 1.2 

15 1 1,53  0.6  

21 1 1,53  0.6  

Total 
510 

 
65 

 
100 

 

Autor: Gabriela  Edith Araujo Morocho 
Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
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manera una estudiante presenta 15 piezas cariadas cuyo rango de flujo salival es de 

0.6. 

Cabe destacar que dentro del rango de flujo salival 0.9 de siete pacientes presentan 9 

piezas con procesos cariosos. 

En los rangos de flujo salival de 1.65 a 1.75 entre doce a seis investigadas 

respectivamente presentan entre 6 a 7 piezas afectadas. 

Finalmente podemos citar que tres estudiantes examinadas con un rango de 2.7 flujo 

salival presentan cero caries dentales en su cavidad bucal. 
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TABLA # 5 

 Pacientes que representan factores de riesgo elevado para prevalencia de 

caries y su relación con el pH y flujo salival de las estudiantes de octavo año de 

básica del Colegio Experimental “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla # 5 podemos observar que de los factores de riesgo elevados son las 

enfermedades depresivas presentan el mayor número de caries que es de 9, con un 

pH de 6,09 es decir acido. Seguida de la presencia de prótesis parcial fija que tiene 7 

caries y un pH de 6,1 acido. Finalmente las enfermedades cardiacas y Relajantes 

Musculares que tienen 4 piezas cariadas cada uno y un pH entre 6,14- 7,2 lo que 

representa acido y neutro respectivamente; cabe acotar que todos estos factores se 

encontraron en un flujo salival normal. 

Se debe recalcar que de los cuatro factores de riesgo se encontró un caso de cada 

uno; en definitiva un solo caso no es estadísticamente significativo porque puede ser 

un valor disperso; por lo que no se podría sacar una conclusión. 

 

 

Factor Riesgo 

# 
Pacientes  caries pH Flujo salival 

  # % 
  

Relajantes Musculares 1 4 0.78 7,2 3 

Enfermedades 
Depresivas  1 9 1.76 6,09 1 

Enfermedades 
Cardiaca 1 4 0.78 6,14 1,5 

Prótesis Fija Parcial 1 7 1.37 6,1 1 

Autor: Gabriela  Edith Araujo Morocho 
Fuente: Historia Clínica Odontológica. 
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El presente trabajo de investigación se lo llevó a cabo en el Colegio Experimental “Pio  

Jaramillo Alvarado”, en las alumnas de los 8vos años de Educación Básica, sección 

vespertina, en edades entre 12-19 años. 

 “Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 

90% de la población escolar y colegial en América Latina se encuentra afectada por la 

formación de caries dental”5, estos estudios concuerdan con los resultados obtenidos 

en este trabajo, ya que al hablar de porcentajes el 95,38% de las alumnas con las 

cuales se desarrolló este trabajo la padecen; es decir, de 65 alumnas solo 3 no la 

presentan. 

Algunos autores como Negroni, (1999); Nolte (1985); Liebana (1997); coinciden en 

señalar “que al aumentar el flujo salival varia el pH pasando a ser menos ácido; por lo 

tanto, la saliva desempeña un papel primordial en el mantenimiento de las condiciones 

normales de los tejidos orales. Este resultado indica que la acidez permanente en la 

saliva y placa es la que contribuye a iniciar el proceso carioso”.  

En esta investigación  se encontró una mayor incidencia de caries a medida que 

disminuye el pH; lo que confirma la información de la referencia bibliográfica, así; 

desde la paciente que presenta menor número de caries (0) hasta el que presenta 

mayor número de caries (21) se observa un descenso gradual de pH, desde 7.45 a 

5.05. 

El mayor número de caries, es decir 154 (29% de 510) se registran en 19 pacientes 

(29,23%), quienes presentaron un pH ácido, que va de 6,00 a 6,49. 

El hecho de que los dientes estén en constante contacto con la saliva y bañados por 

ella sugeriría que este fluido podría influir en forma profunda en el estado de la salud 

bucal del individuo (Shafer y Levy,1.986). 

                                                           
5 OMS publica nuevo informe sobre el problema mundial de las enfermedades bucodentales. 
Http://www.who.int/mediacentre/new/relases/2004/pr15/es. 
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 Se sabe que la saliva influye en el mantenimiento de la ecología microbiana bucal, en 

el crecimiento y adherencia de las bacterias a los tejidos bucales y en la fermentación 

de los azúcares, en base a lo cual se concluyen  que, cuando la eficiencia de este 

sistemas se pierde, el riesgo de iniciación de caries aumenta (Davenport,1977; 

Gibbons , l.972). 

Los resultados del presente trabajo confirman esta aseveración, pués se observó que 

a medida que disminuye la tasa de flujo salival, los valores del índice de caries 

resultaron mayores; en consecuencia, el 44.62% de las estudiantes presentaron 

59.42% de piezas cariadas (303 caries) con un flujo salival en el  rango de 1.0-0.7 ml. 

Cabe resaltar que, de acuerdo a las referencias bibliográfica, se esperaría un mayor 

número de caries a menor valor de flujo salival, por ejemplo 0.7 ml, pero varios autores  

como Ortega y col, 1998 demuestran que cuando existe una diminución muy 

significativa del flujo salival corresponden a pacientes con patologías tales como 

xerostomía, ingestión de drogas, radioterapia u otras funciones que afectan la 

normofunción de las glándulas salivales. 

Entre los factores de riego mencionados por la literatura y que se encontraron un solo 

caso de cada uno durante este estudio tenemos: la ingesta de relajantes musculares , 

enfermedad depresiva y cardiaca y prótesis fijas parciales. 

Finalmente, podemos decir que, de los factores de riesgo encontrados, solo los de 

actividad sistémica podrían incidir al mismo tiempo  sobre los valores de pH y flujo 

salival y los de actividad local, como las prótesis fijas parciales, pueden afectar 

solamente al pH, todo esto considerando que su baja frecuencia los vuelve  

estadísticamente no representativos (1,5% de los pacientes). 

Según las referencias, la presencia de factores de riesgo implican disminución del pH 

y flujo salival lo que no es muy evidente, por ejemplo en el caso de las enfermedades 

depresivas, que presenta pH 6,09 y flujo salival 1,0 es decir ligeramente acido y flujo 

normal. 
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Después del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo y bibliográfico sobre el ¨Estudio del pH, Flujo  Salival y su Relación con la 

Prevalencia de caries de las Estudiantes del Octavo Año de Básica del Colegio 

Experimental Pio Jaramillo Alvarado Sección Vespertina de la Ciudad de Loja durante 

el Periodo Marzo- Julio del 2010” he llegado a concluir lo siguiente: 

 

a) Se determino dos factores que desempeñan algún papel en su origen sobre el 

desarrollo de la caries dental entre estos está el pH y flujo salival. 

 

b) Del estudio realizado se demuestra que hay una relación entre el pH y el 

número de caries, por cuanto a menor pH mayor prevalencia de caries, 

relacionando las tablas 1 y 2 obtenemos dentro del rango de 5.05- 5.49 se 

evidencias entre 21 a 67 piezas cariadas, con un pH crítico; mientras que 

dentro del rango de 7.0- 7.49 no presenta procesos cariosos. 

 

c) La diferencia obtenida para el pH salival entre las alumnas investigadas  sin 

afectación cariosa y aquellas que presentaron 7 ó más dientes afectados 

refuerzan los criterios de que un medio menos básico es más favorable para el 

desarrollo de la caries dental. 

 

d) Existe una relación directa entre flujo salival disminuido y mayor número de 

caries; destacando dentro del rango de flujo salival muy bajo de 0.7 se 

encuentran 60 piezas con procesos carioso, con una relación aproximada de 

12 piezas alteradas por cada estudiante, así mismo en el rango bajo de 1.0-0.7 

presentan 303 piezas cariadas con una relación de 10 piezas afectadas por 

paciente 

 

e) No se puede establecer una relación directa entre el número de caries y los 

factores de riesgo encontrados en nuestro estudio (enfermedades depresivas, 

cardiacas, relajantes musculares, prótesis parcial fija) porque solo se presenta 

un caso con cada factor de riesgo; es decir no son estadísticamente 

significativos, debido a que los valores de pH y flujo salival no tienden hacia los 

valores críticos.  
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1. Al Ministerio de Salud Pública, se recomienda que a nivel de todas las escuelas y 

colegios se pida Certificados Odontológicos obligatorios para que de esta manera 

los estudiantes se realicen chequeos odontológicos en donde los profesionales 

informen del estado bucal y se tome las medidas respectivas en cuanto a los 

tratamientos. 

2. A la carrera de odontología debe seguir impulsando de manera continua las 

investigaciones a través de sus estudiantes, lo que permitirá disponer de 

información sobre diferentes temas relacionados con la salud bucal. 

3. A las autoridades del Colegio Pio Jaramillo Alvarado que se incentive a su 

alumnado, la visita al odontólogo para evitar posteriores desequilibrios 

homeostáticos como lo es la caries dental ya que su avance conduce a la 

destrucción y pérdida del diente. 

4. A las alumnas investigadas practicar normas de higiene bucal como buen 

cepillado, utilización de pastas dentales, aguajes bucales, hilo dental para que de 

esta manera ayudar a la saliva a mantener sus propiedades. 

5. Al odontólogo de la institución planificar con las autoridades de manera obligatoria, 

el chequeo odontológico imperioso a las estudiantes,  una vez cada mes, para 

prevenir de esta manera la prevalencia de patologías bucales 
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Evidencia fotográfica  # 1 del Colegio experimental “Pio Jaramillo Alvarado”, donde se 

llevó el trabajo investigativo. 
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Evidencia fotográfica # 2 del Departamento de Odontología donde se realizo las 

revisiones odontológicas 
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Evidencia fotográfica # 3 de la realización de los Diagnósticos 
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Evidencia fotográfica # 4 del material empleado para la recolección de muestra para el 

trabajo se investigación 
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Evidencia fotográfica # 5 de las Instrucciones dadas a las alumnas antes de la 

recolección de las muestras. 
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Evidencia fotográfica # 6 de la recolección de Muestras. 
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Evidencia fotográfica # 7 de la Medición en el Laboratorio de Fitoquímica de las 

muestras con el Pechimetro. 
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Evidencia fotográfica # 8  de la Medición del Flujo Salival 

 

 

 

 


