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Relación entre los niveles de pH salival y caries dental en pacientes 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil. 

Relationship between salivary pH levels and dental caries in patients treated 

at the dental clinic of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

 

Aguirre Molina Nicole Alexandra1, Valdiviezo Gilces María José.2 

 

1 Estudiante egresada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

2 Especialista en Dentística restauradora, Docente de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. 

Resumen: 

Introducción: La caries dental es una patología multifactorial que se manifiesta con lesiones normalmente 

progresivas. Esta enfermedad se inicia con acumulación de placa bacteriana que ocasiona un medio salival 

ácido, manteniendo pH crítico de 5,5, con efectos sobre del esmalte dental ocasionando su desmineralización. 

Objetivo: Determinar la relación entre los niveles de pH salival y caries dental en pacientes atendidos en la 

clínica odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Materiales y métodos: El presente 

trabajo es de enfoque cuantitativo de tipo prospectivo. La población del estudio está conformada por pacientes 

adultos entre los 18-45 años de género masculino y femenino, que acudieron a la clínica odontológica de la 

Universidad católica Santiago de Guayaquil en el semestre A-2022. Se realizaron inspecciones clínicas para 

determinar el nivel pH salival, Índice CPO-D, IHOS. Resultados: El índice CPOD fue de 9,87% indicando un 

índice muy alto. El 94,9% de los pacientes con caries tienen un pH ácido. El 87,1% de los pacientes sin caries 

tienen un pH neutro. Conclusión: Se concluye que, en los pacientes con caries que asistieron a la clínica 

odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el semestre A-2022 presentaron un alto 

nivel de pH ácido (94%) mientras que, en los pacientes sin caries presentaron un pH salival neutro, 

demostrando que existe una relación directa entre el pH salival y la caries dental. 

Palabras Claves: pH salival, caries, placa bacteriana, Índice CPOD, saliva, Índice de higiene oral simplificada 

Abstract: 

Introduction: Dental caries is a multifactorial pathology that manifests itself with normally progressive lesions. 

This disease begins with the accumulation of bacterial plaque that causes an acidic salivary medium, 

maintaining a critical pH of 5.5, with effects on tooth enamel causing its demineralization. Objective: To 

determine the relationship between salivary pH levels and dental caries in patients treated at the dental clinic 

of the Santiago de Guayaquil Catholic University. Materials and methods: The present work is of a 

prospective quantitative approach. The study population is made up of adult patients between the ages of 18-

45, male and female, who attended the dental clinic of the Santiago de Guayaquil Catholic University in the A-

2022 semester. Clinical inspections were performed to determine the salivary pH level, DMFT Index, IHOS. 

Results: The DMFT index was 9.87%, indicating a very high index. 94.9% of caries patients have an acid pH. 

87.1% of caries-free patients have a neutral pH. Conclusion: It is concluded that, in patients with caries who 

attended the dental clinic of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil in semester A-2022, they 

presented a high level of acid pH (94%), while in patients without caries they presented a neutral salivary pH, 

demonstrating that there is a direct relationship between salivary pH and dental caries. 

 

Keywords: salivary pH, caries, bacterial plaque, DMFT Index, saliva, Simplified Oral Hygiene Index 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una patología 

multifactorial que se manifiesta con 

lesiones normalmente progresivas, 

que, si no se tratan, aumentarán 

de tamaño avanzando hacia la 

pulpa dental dando como resultado 

inflamación, dolor y finalmente la 

pérdida de vitalidad del diente. 

Esta enfermedad inicia con 

acumulación de placa bacteriana 

que ocasiona un medio salival 

ácido, manteniendo pH crítico de 

5.5; con efectos sobre del esmalte 

dental ocasionando su 

desmineralización. 1,2 

El pH salival, por su parte, crea 

condiciones ecológicas bucales 

que mantienen el equilibrio 

medioambiental previniendo la 

aparición de patologías. Las 

variaciones en el flujo salival 

pueden verse afectadas por 

múltiples factores fisiológicos y 

patológicos, de forma reversible o 

irreversible, y, por ello, este juega 

un papel fundamental en el 

mantenimiento de la integridad de 

las estructuras bucales.3,4 

La saliva es un fluido biológico que 

posee múltiples funciones de 

carácter digestivo, favoreciendo a 

la formación del bolo alimenticio, 

facilitando la masticación y 

deglución. Así mismo, beneficia la 

protección de los tejidos blandos 

bucales evitando la desecación y 

permeabilidad contribuyendo a su 

reparación. A nivel de tejidos 

duros, permite un intercambio de 

calcio y fosfato con el esmalte. 

Posee una acción hidrocinética de 

limpieza y una acción 

antimicrobiana, permitiendo el 

mantenimiento de un pH 

adecuado.3,5 

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estima que, las 

caries en dientes permanentes es 

el trastorno más frecuente de la 

salud bucal: alrededor de 2.300 

millones de personas padecen 

caries en sus piezas dentarias 

definitivas y más de 530 millones 

de niños sufren caries en dientes 

primarios. Por su parte, la 

Organización Panamericana de la 

Salud estima que la caries afecta a 

más del 90% de la población 

mundial.6,7 

Jayaraj y col en el año 2015 

realizaron una investigación con el 

objetivo de determinar cómo 

influye el pH salival en la 

incidencia de caries en niños de 6 
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a 13 años. En este estudio se 

observó la presencia de un pH 

ácido en un 25%, a diferencia del 

15% de pH alcalino en los alumnos 

de ambas escuelas. Estos 

resultados demuestran que el pH 

salival es un factor influyente para 

determinar el índice de caries y 

que aquellos con un pH ácido 

tienen mayor prevalencia.8 

Otro estudio realizado por Barrios 

y col en el año 2016 determinaron 

que en pacientes con un índice de 

caries de 4,5 varió su pH entre 5 y 

7; por otro lado, aquellos que no 

manifestaron caries su pH osciló 

entre 6,5 y 7 siendo este el 

intervalo de referencia normal: 6-

5.9 

El propósito de este trabajo de 

investigación es determinar la 

relación entre los niveles de pH 

salival y caries dental en pacientes 

atendidos en la clínica 

odontológica de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil 

(UCSG) mediante el análisis y 

recolección de muestras, con el fin 

de informar, prevenir el riesgo de 

caries dentales y mejorar la salud 

bucodental de los pacientes. 

A través de este trabajo de 

investigación se podrá conocer las 

alteraciones que se dan en el pH 

salival por la presencia de caries 

dental para así poder determinar la 

relación entre estos, ya que, según 

fuentes bibliográficas, el pH salival 

tiene una gran relevancia en la 

salud bucodental de las personas 

por las múltiples funciones que 

esta posee y una alteración de 

este pueden crear un desequilibrio 

en el ambiente oral. 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

El enfoque de este presente 

trabajo es cuantitativo de tipo 

prospectivo experimental, 

descriptivo. 

El desarrollo y la recolección de 

muestras de este trabajo de 

investigación se llevó a cabo en la 

clínica odontológica de la UCSG 

en las cátedras de dentística 

restauradora II y clínica integral II 

desde el 29 de Junio del 2022 

hasta el 2 de Agosto del 2022. 

La población del estudio está 

conformada por pacientes adultos 

entre los 18-45 años de género 
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masculino y femenino, que 

acudieron a la clínica odontológica 

de la UCSG durante el semestre 

A-2022. Los pacientes fueron 

revisados y analizados mediante 

los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión. 

Criterios de inclusión 

• Pacientes atendidos en la 

clínica de Odontológica de 

la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

• Pacientes de 18 – 45 años. 

• Pacientes clínicamente 

sanos, con estado 

nutricional normal.  

• Pacientes que no hayan 

consumido ningún tipo 

alimento dos horas antes de 

la toma de muestra. 

• Pacientes no fumadores 

activos 

• Pacientes que estén de 

acuerdo con participar en el 

estudio. 

Criterios de exclusión 

• Pacientes mayores de 45 

años. 

• Pacientes menores a 18 

años. 

• Pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

• Pacientes con alteración en 

glándulas salivales.  

• Pacientes que puedan estar 

tomando alguna 

medicación. 

• Pacientes fumadores 

activos 

• Pacientes que no estén de 

acuerdo con participar en el 

estudio. 

Previo a la recolección de 

muestras, se entregó a cada 

paciente un consentimiento 

informado en donde se explica el 

objetivo, los procedimientos y se 

solicita la autorización de su 

participación. 

Además, se creó una ficha de 

historia clínica en donde se incluía 

datos personales como edad y el 

género, índice CPO-D, nivel de pH 

salival y, por último, el índice de 

placa bacteriana de cada paciente. 

Para determinar el índice de caries 

se utilizó el índice CPO-D 

desarrollado por Klein, Palmer y 

Knutson en el año de 1835, este 

se obtiene a través de la sumatoria 

de cada una de las piezas 

cariadas, perdidas y obturadas de 

cada paciente examinado.10 

Sumatoria: C+P+O 

Para determinar el índice CPO-D 

del grupo de estudio, se realizó la 

sumatoria de las piezas cariadas, 

perdidas y obturadas de la 

población divido para el total de 

pacientes examinados.10 
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El resultado obtenido se presenta 

a través de un promedio. Este 

valor se categorizó mediante una 

escala de cinco niveles que 

determinan el grado de afección 

de la caries dental en dentición 

permanente siguiendo los criterios 

de la OMS. 10 

Tabla 1. Gravedad de caries dental según la 

OMS. 

0 a 1.1 Muy bajo 

1,2 a 2,6 Bajo 

2,7 a 4,4 Moderado 

4,5 a 6,5 Alto 

Mayor a 6,6 Muy alto 

La toma de muestra se realizó 

mediante las tiras medidoras de 

pH de la marca MERCK. Para 

cada paciente estas se colocaron 

en el piso de boca en contacto 

directo con la saliva durante 5 

minutos. Al retirar la muestra se 

obtuvo el nivel de pH del paciente 

mediante los colores establecidos 

en la escala de pH del fabricante el 

cual nos indica que: 

• Acido: 1-6 

• Neutro: 7 

• Alcalino: 8-14 

 

Imagen 1. Escala de pH salival – MERCK. 

Por último, se utilizó el índice de 

higiene oral simplificado de 

Greene y Vermillon desarrollado 

en año de 1964, para medir la 

placa bacteriana en las piezas 

dentales con ayuda de una 

sustancia reveladora de placa, 

esta se clasifica según los 

grados.11 

Tabla 2. Grados de índice de higiene oral 

de placa blanda simplificada. 

0 Ausencia de placa. 

1 
Presencia de placa en 1/3 

cervical. 

2 
Presencia de placa en 2/3 

cervical. 

3 
Presencia de placa en 3/3 de la 

superficie dentaria total.  

La calificación de placa se obtiene 

por persona sumando la cantidad 

de placa en base a los grados de 

las superficies dentales de las 

piezas examinadas y dividiendo el 

resultado entre la cantidad de 

superficies examinadas.  Greene 

también sugiere una escala para 
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indicar la higiene bucal del 

individuo, los cuales se muestran a 

continuación.11 

• Óptimo 0.0 a 1.0 

• Regular 1.1 a 2.0 

• Malo 2.1 a 3.1 

• Muy malo Mayor a 3.1  

 

RESULTADOS 

Se obtuvo un total de 70 muestras 

de las cuales 41 personas son 

mujeres y 29 hombres. Se 

dividieron entre rangos de edad de 

18-34 y 35-45 años. De estos, el 

50% se encuentran dentro del 

rango de edad 18–34 y el otro 50% 

entre 35-45 años. 

Gráfico 1. Índice CPOD en los 

pacientes del grupo de estudio. 

 

Gráfico 1. Índice CPOD en los pacientes del 

grupo de estudio. 

Se obtuvo un total de 202 piezas 

cariadas, 229 piezas perdidas y 

258 piezas obturadas en toda la 

muestra, dando un total de 691. 

El índice CPOD de la muestra es 

9,87%. Esto significa que, en base 

a la escala de los cinco niveles 

para determinar el grado de 

severidad de la caries dental en 

dentición permanente según los 

criterios de la OMS; los pacientes 

de la clínica odontológica de la 

Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil poseen un índice de 

severidad de caries muy alto. 

Gráfico 2. PH Salival en 

pacientes con caries 

 

Gráfico 2. PH salival en pacientes con 

caries. 

De los 70 pacientes, 39 tenían 

caries (56%), de estos, 37 

pacientes (94,9%) tuvieron el pH 

ácido. Por otro lado, solo un 

paciente (2,6%) tuvo el pH neutro 

y otro pH alcalino. 

Gráfico 3. PH Salival en 

pacientes sin caries 
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Gráfico 3. PH salival en pacientes sin 

caries. 

De los pacientes, 31 (44%) no 

tenían caries, de estos, 27 (87,1%) 

presentaron un pH neutro; 3 

pacientes (9,7%) pH alcalino, y un 

paciente (3,2%) tuvo pH ácido.  

Gráfico 4. Género con mayor 

alteración de pH 

 

Gráfico 4. Género con mayor alteración de 

pH. 

El género con mayor porcentaje de 

pH ácido es el femenino con un 

60,5%, mientras que, el género 

con mayor porcentaje de pH 

alcalino es el masculino con un 

75,5%.  

Gráfico 5. Edad con mayor 

alteración de pH Salival 

 

Gráfico 5. Edades con mayor alteración de 

pH salival. 

El rango de edad que mostró 

mayor alteración en los niveles de 

pH fue 35-45 años, de este grupo 

de pacientes, 27 (71.1%) tuvieron 

un pH ácido, 3 (82,1%) 

presentaron un pH alcalino. 

Mientras que, 23 (65%) pacientes 

del grupo de 18-34 años 

presentaron un pH neutro.  

Gráfico 6. Género con mayor 

incidencia de caries. 
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Gráfico 6. Género con mayor incidencia de 

caries. 

El género con mayor incidencia de 

caries es el femenino (59%) 

mientras que, el género masculino 

obtuvo un 41%. 

Gráfico 7. Alteración del pH 

salival según los niveles de 

placa. 

Gráfico 7. Alteración del pH salival según 

los niveles de placa. 

El 89% de los pacientes con pH 

ácido presentaron un índice de 

placa regular, mientras que, el 

11% malo. 

De igual manera, el 46 % de los 

pacientes con pH neutro 

presentaron un de índice de placa 

optimo y el 54% regular.  

Finalmente, el 50% de los 

pacientes con un pH alcalino 

presentaron un índice de placa 

regular y el otro 50%, malo. 

 

DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos y 

analizados, el índice CPO-D de los 

pacientes atendidos en la clínica 

odontológica de la UCSG durante 

el semestre A-2022 es de 9,87%, 

indicando que existe un índice de 

severidad de caries muy alto 

según los criterios de la OMS.  Sin 

embargo, Sánchez et al. en el año 

2022, en su estudio realizado en la 

Universidad de los Andes de 

Cuenca determinó que los 

pacientes tienen un índice de 4,53 

considerado como riesgo alto. 12 

Al analizar la asociación entre el 

pH Salival y la caries pudimos 

verificar que 37 pacientes con 

presencia de caries dental tenían 

un pH de 6 lo que indica un pH 

ácido. Por otro lado, 27 (87,1%) 

pacientes sanos obtuvieron un pH 

neutro. Lo que concuerda con 

Barrios et al. en el año 2016 en 

donde el grupo de pacientes 

analizados con caries obtuvieron 

un pH que varió entre 5 y 6.5, es 

decir, un pH acido, y el grupo sin 

caries presentó un pH de 7.9 

El género con mayor porcentaje de 

pH ácido es el femenino con un 
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60,5% y en el masculino fue 

39,5%. Esto concuerda con el 

estudio realizado por Montero et 

al. en el año 2019, donde 

establecieron que el pH salival 

ácido en el género masculino fue 

37,2%; del género femenino, el 

63% obtuvieron un pH ácido. 13 

López en el año 2021 asegura que 

conforme a medida pasen los años 

el pH salival disminuye con la 

edad. Esta afirmación concuerda 

con este estudio, estableciendo 

que si existe una alteración del pH 

salival en relación con la edad.14 

Ya que el rango de edad que 

mostró mayor alteración de niveles 

de pH salival fue 35-45 años. De 

este grupo de pacientes, 77% 

presentaron un pH ácido. Al 

contrario, 65% de pacientes del 

grupo 18-34 años presentaron un 

pH neutro. 

El género femenino tiene mayor 

prevalencia de caries dental con 

un 59% y el masculino 41%. Esto 

concuerda con Barreiro et al. en el 

año 2021, los cuales determinaron 

que la prevalencia de caries según 

el género en la población evaluada 

fue del 45,7% en el género 

femenino, y el 39,5% en el género 

masculino. 15 

En la alteración del pH salival 

según los niveles de placa en los 

pacientes con pH ácido, el 89% 

presentaron un índice de placa 

regular y el 11% malo. Sin 

embargo, Ordiola et al. en el año 

2020 indica que del 25.4% que 

presentaron pH ácido, el 3.4% 

presentaron un índice regular y el 

22% índice malo. 16 

Ordiola et al. en el año 2020 indica 

que el 74.5% de pacientes que 

presentaron pH neutro, el 12.7% 

tuvo un índice óptimo y el 51.7% 

un índice regular, el 9.3% malo y el 

0.8% muy malo; concordando con 

nuestro estudio en donde solo 

encontramos un índice óptimo de 

placa bacteriana en el pH neutro.16  
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CONCLUSIONES 

• A pesar de las constantes 

campañas de salud que se 

realizan en nuestro país, 

aún existe un índice de 

caries muy alto en los 

ecuatorianos ya que, al 

igual que en otros estudios, 

los pacientes que asistieron 

a la clínica odontológica de 

la UCSG en el semestre A-

2022 tienen un muy alto 

índice de caries demostrado 

a través del índice CPOD. 

• Sí existe una relación 

directa entre el pH salival y 

la caries dental ya que, los 

pacientes con caries 

presentaron un alto 

porcentaje de pH ácido 

(94%), mientras que, los 

pacientes sin caries tuvieron 

un pH salival neutro o 

normal. 

• En el género femenino 

existen mayores 

alteraciones en pH ácido a 

diferencia del género 

masculino en donde existen 

más variaciones en el pH 

alcalino. 

• El pH salival puede variar 

según la edad del paciente, 

según los rangos 

analizados en el estudio, 

personas mayores a 35 

años tienen tendencia a 

tener un pH más ácido, 

mientras que, en pacientes 

entre los 18 a 34 años, 

obtuvieron un pH neutro o 

normal.  

• La prevalencia de caries no 

varía según el género del 

paciente. Es equitativo para 

ambos géneros.  

• Los pacientes con pH 

neutro son los únicos que 

presentaron un índice de 

placa optimo; los pacientes 

con pH ácido y alcalino 

presentaron un índice de 

placa regular y malo, lo que 

significa que si existe   

relación del pH salival con 

respecto al índice que 

placa. 
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Tema: Relación entre los niveles de pH salival y caries dental en pacientes 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil 

Autor: Nicole Aguirre Molina 

Tutor: Dra. María José Valdiviezo 

Lugar y fecha: 

Lugar de estudio: Clínica Odontológica de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil. 

Señor(a), me dirijo a usted para comunicarle el propósito de mi estudio, el 

mismo que consiste en Determinar la relación de los entre los niveles de pH 

salival y caries dental en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El cual consiste en realizar una 
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tiras medidoras de pH ‘’MERCK’’, además de llenar un formulario que 

autoriza que los datos que serán usados confidencialmente y por lo cual 

esperamos contar que con su apoyo para lograr el propósito de este estudio. 
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Índice CPO-D 

Cariadas Perdidas Obturadas Total 
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Índice de higiene oral simplicada 
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