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RESUMEN 

 

El bicarbonato de sodio es una sal alcalina, de amplia variedad de aplicaciones en la 

industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Actúa amortiguando el exceso de 

concentración de iones hidrógeno y produce un aumento de pH. 

Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la eficacia del colutorio de 

bicarbonato de sodio para amortiguar la disminución del pH salival producido por una 

bebida carbonatada. 

Métodos: La muestra estuvo conformada por 40 personas, 20 varones y 20 mujeres, en 

edades de 18 a 21 años del Cuartel Justo Arias Aragüés de la ciudad de Arequipa. Se 

consideró personas sanas sin presencia de caries dental, enfermedades sistémicas, 

IOHS (índice de higiene oral) bueno y sin tratamiento medicamentoso. Los  participantes 

fueron asignados aleatoriamente al grupo experimental y al grupo control; a cada persona 

se le realizó 3 tomas de muestra: la primera muestra fue para determinar el pH salival 

basal, la segunda post ingesta de una bebida carbonatada y la tercera post enjuague con 

el colutorio de bicarbonato de sodio en el grupo experimental y después de unos minutos 

sin el enjuague de bicarbonato de sodio para el grupo control. 

Resultados: Se encontró que la bebida carbonatada provocó una disminución altamente 

significativa del pH salival, en ambos grupos en relación al pH salival basal. El grupo que 

usó el colutorio de bicarbonato de sodio tuvo una subida altamente significativa del pH 

salival inmediatamente después del enjugue con respecto a la disminución producida por 

la bebida carbonatada, a niveles incluso por encima de los valores iniciales del pH salival. 

Sin el uso del colutorio de bicarbonato de sodio los resultados fueron significativos con 

un restablecimiento gradual del pH salival naturalmente inducido por la capacidad buffer 

de la saliva. 

Conclusión: El Bicarbonato de Sodio es eficaz para contrarrestar la caída de pH e 

incrementarlo a valores por encima de la normalidad inmediatamente después de ser 

utilizado. 

Palabras Clave: Bebida Carbonatada, PH salival, colutorio de Bicarbonato de sodio. 
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ABSTRACT 

 

Sodium Bicarbonate is an alkaline salt, wide range of applications in the food, 

pharmaceutical and cosmetic industries. It acts by cushioning the excess concentration of 

hydrogen ions and produces an increase in pH. 

Objective: The purpose of this study was to determine the efficacy of sodium bicarbonate 

mouthwash to cushion the decrease in salivary pH produced by a carbonated drink. 

Methods: The sample was conformed by 40 people, 20 men and 20 women, aged 18 to 

21 years of the Justo Arias Argues Barracks in Arequipa city. We considered healthy 

people without dental caries, systemic diseases, good IOHS (oral hygiene index) and 

without drug treatment. Participants were randomly assigned to the experimental group 

and to the control group; Each person was given 3 samples: the first sample was to 

determine basal salivary pH, the second post-ingestion of a carbonated drink and the third 

post-mouthwash with the sodium bicarbonate mouthwash in experimental group and after 

a few Minutes without sodium bicarbonate mouthwash in control group. 

Results: It was found that the carbonated drink caused a highly significant decrease of 

the salivary pH, in both groups, with respect to the salivary basal pH. The group that used 

the Sodium Bicarbonate mouthwash had a highly significant increase in salivary pH 

immediately after rinsing with respect to the decrease produced by the carbonated drink, 

at levels even above the initial values of salivary pH. Without the use of Sodium 

Bicarbonate mouthwash the results were significant with a gradual restoration of salivary 

pH naturally induced by salivary buffer capacity. 

 

Conclusion: Sodium Bicarbonate is effective in counteracting the pH drop and increasing 

it to above normal values immediately after use. 

Key words:  Carbonated drink, salivary pH, sodium carbonate mouthwash. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se observa un aumento de la ingesta de comidas y bebidas ácidas que 

pueden reblandecer los tejidos dentales. Esta conducta significa un riesgo para la salud 

bucal, se ha demostrado que el pH de las bebidas carbonatadas están por debajo del pH 

crítico necesario para producir desmineralización de los tejidos dentales inmediatamente 

después de su consumo; para contrarrestar este efecto la saliva tiene  una capacidad 

buffer de autorregulación  que según la literatura se produce a los 40 minutos, lapso de 

tiempo suficiente para producir desmineralización de esmalte dental o para que   las 

bacterias de la cavidad oral inicien procesos cariosos1,2. 

En el Perú la condición de Salud bucal atraviesa una situación crítica, es así que la 

prevalencia de caries dental es del 90%, constituyendo un problema de salud pública, 

además el índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD), es de 

aproximadamente 6 a los 12 años, ubicándonos según la OPS, en un país en estado de 

emergencia. Dentro de los lineamientos del ministerio de salud busca dar mayor enfoque 

a los programas preventivo promocionales sobre todo en la población infantil 3. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la caries como una enfermedad 

infectocontagiosa, considerada un problema de salud de alcance mundial, produciendo 

una progresiva desmineralización de la estructura dentaria, donde su aparición y avance 

se debe a la intervención de cuatro factores primarios constantemente citados: la 

microbiota local, el huésped (saliva y dientes), la dieta y el tiempo 4. 

Según Ezequiel Fernández-Sasso, Country manager de Coca-Cola en el Perú, precisó 

que al cierre del año 2015, el consumo de  gaseosa en el país fue de 100 litros per cápita, 

con tendencia a seguir creciendo a 103 litros este 2016; en comparación con los 150 litros 

de Argentina y Chile. Se observa un incremento significativo en la comercialización y el 

consumo de bebidas industrializadas 5. 

La ADA (American Dental Association), refiere que el cuerpo es una compleja máquina. 

Los alimentos que elige y la frecuencia con la que come afectan a su estado general y al 

de sus dientes y encías. Si consume demasiados refrescos azucarados, bebidas frutales 

endulzadas y aperitivos poco nutritivos, podría correr el riesgo de sufrir caries dental. Las 
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bacterias entran en contacto con el azúcar en la boca y causan ácidos que atacan a los 

dientes durante 20 minutos o más. La caries dental es la enfermedad infantil crónica más 

común, pero la buena noticia es que se puede prevenir 6. 

Esta investigación nos permite conocer  la efectividad instantánea como alcalinizante del 

bicarbonato de sodio al entrar en contacto con el pH salival disminuido. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto del colutorio de bicarbonato de sodio para amortiguar la 

disminución del pH salival producido por el consumo de una bebida carbonatada? 

 

HIPÓTESIS 

El uso del colutorio con bicarbonato de sodio es eficaz para amortiguar la disminución de 

un pH salival producido por una bebida carbonatada. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

- Determinar la eficacia del colutorio con bicarbonato de sodio para amortiguar la 

disminución del pH salival producido por una bebida carbonatada. 

 

Objetivo Específico: 

- Comparar el pH salival antes (basal) y después, entre el grupo que usó el colutorio 

con bicarbonato de sodio (grupo experimental) y en el grupo que no lo usó (grupo control) 

posterior a la ingesta de una bebida carbonatada. 

 

Objetivos Operacionales: 

- Medir el pH salival en tres momentos: basal, después del consumo de una bebida 

carbonatada y después del colutorio con bicarbonato de sodio. 

- Medir la variación del pH salival sin el uso del colutorio con bicarbonato de sodio 

post ingesta de una bebida carbonatada y comparar con el valor basal para estimar la 

capacidad buffer de la saliva. 

-  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. SALIVA 

1.1  Concepto de Saliva 

La Saliva es un fluido biológico incoloro que baña la cavidad bucal, resultante de la 

mezcla de secreciones de las diferentes glándulas salivales como la parótida, 

submandibular y sublingual en un 93% de su volumen y de las glándulas accesorias en 

un 7%, pueden también contener fluido crevicular, restos de alimentos, microorganismos 

y sus productos, células descamadas de la mucosa oral. Es un líquido con una viscosidad 

variable, esto depende del estado de salud, momento del día o hidratación de la persona 

18. 

 

 

1.2  Composición de la saliva 

La saliva está compuesta de un 99% de agua y un 1% de moléculas orgánicas e 

inorgánicas18. 

Dentro de los componentes orgánicos se encuentran indicios de carbohidratos libres. 

Estos se encuentran ligados a las proteínas formando glicoproteínas; los lípidos se 

pueden encontrar algunos ácidos grasos libres, colesterol, lecitina y fosfolípidos; dentro 

de los aminoácidos se los encuentra formando a las glicoproteínas entren ellos serina, 

treonina, ácido aspártico. Las inmunoglobulinas encontradas en la saliva son: 

Inmunoglobulina A sintetizada en un 97% por los plasmocitos del tejido intersticial de las 

glándulas salivales, de esta el 90% es de  naturaleza secretora lo cual ayuda a neutralizar 

a los virus así como también pueden actuar de anticuerpo frente a antígenos alimentarios 

y bacterianos. La Inmunoglobulina G y la M tiene un papel menor son anticuerpos séricos 

en el fluido crevicular y actúan contra las bacterias orales 21. 

Las proteínas ricas en prolina se caracterizan por contener en su estructura un 25 a 40 

% de este aminoácido, son de origen acinar entre ellas se encuentran las de carácter 

ácido A, B, C, D. la A y la C son inhibidoras de la precipitación secundaria de las sales 

de fosfato de calcio, la B o Statherina es un inhibidor de la precipitación primaria de las 



6 
 

sales de fosfato de calcio, y las proteínas ricas en prolina glucosilada tiene propiedades 

lubricantes y absorben algunos  microorganismos modulando la flora oral 26. 

Entre las glicoproteínas con función bien conocida están las  mucinas, que influyen en la 

viscosidad de la saliva, existen dos tipos de mucina la molécula más grande o mucina 1 

y la molécula más pequeña o mucina 2, a su vez la mucina 2 se divide en dos; la MG2a 

y la MG2b diferenciándose por su contenido de ácido siálico y fucosa 21. 

Las funciones de la mucina son: 

- Evitar la desecación de las superficies orales por su alto grado de glucosilación y 

su hidratación potencial. 

- Protegen contra daños medioambientales al unirse a varias toxinas y 

contribuyentes químicos. 

- Permiten la lubricación de los tejidos duros y blandos, minimizando la abrasión y 

facilitando el habla y la  deglución por sus propiedades visco elásticas. 

- Actúa como compuesto antimicrobiano al unirse a las lisozimas, Ig A, histaminas 

y anhidrasas carbónicas. 

Las histaminas son glicoproteínas que se adhieren fuertemente a la hidroxiapatita e 

inhiben su formación, también tienen actividad antibacteriana y antimicótica. La urea es 

una sustancia orgánica producto final del metabolismo proteico,  esta es activada por las 

ureasas bacterianas para formar amoniaco, y también neutraliza el ácido mediante 

sistemas amoniaco – urea; el ácido úrico proviene del metabolismo de las purinas 21. 

Dentro de las enzimas salivales encontramos: la alfa amilasa, peroxidasa, anhidrasa 

carbónica, la fibronectina y la lactoferrina. La alfa amilasa o ptialina son glicoprotínas que 

cumplen un papel biológico muy importante, dividen el almidón de origen alimenticio en 

maltosa, maltotriosa y las dextrinas límite. La peroxidasa es una enzima salival, que 

ayuda a la catalización de óxido de tiocianato (SCN) a través del peróxido de hidrógeno, 

generando el ión hipotiocianito (OSCN) y el ión hipotiocianoso (HOSCN) los cuales 

actúan como agentes antimicrobianos 26. 

Las anhidrasas carbónicas, ayudan a la regularización en la concentración de electrolitos, 

la lactoferrina, es una glicoproteína que se une al hierro, tiene una acción antibacteriana 

al captar el hierro de los organismos anaerobios y facultativos, la gustina es una enzima 

salival esencial para la percepción del gusto, además sirve como un factor de crecimiento 

y desarrollo de las papilas gustativa. Además en la saliva se puede encontrar glucosa en 
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un porcentaje de 0,5% y 1 mg que aumenta cuando la glicemia sanguínea incrementa, 

también encontramos factores de coagulación, así tenemos el factor XIII, IX, X, XII que 

aceleran la coagulación sanguínea 21. 

Dentro de los componentes inorgánicos, la concentración de los electrolitos de la saliva 

tiende a variar de acuerdo al tipo de estímulo mecánico, químico y psicológico. El calcio 

ayuda al mantenimiento de la estructura dental, en la remineralización y actúa como 

activador de ciertas enzimas, se encuentra disminuido en personas propensas a caries; 

el fosfato ayuda al mantenimiento de la estructura fosfato del diente, en la 

remineralización, participa como tampón en el pH, disminuye en personas con caries; los 

fluoruros tiene por función participar en el mantenimiento de la estructura del diente, en 

la remineralización y en el  origen de fluoruros en la placa; el ion tiocianato participa en 

la oxidación de la peroxidasa, el hipotiocianato actúa como defensa del huésped; el yodo 

se encuentra como almacén en la saliva y actúa en el metabolismo del yodo no tiroideo; 

el cloro activa la alfa-amilasa; el bicarbonato – fosfatos solubles; el sodio y el potasio 

participan en el transporte de membrana; el magnesio activa ciertas enzimas y contribuye 

en la estructura del diente 21. 

 

1.3  Funciones de la saliva 

- Disuelve las sustancias alimenticias y los medicamentos para ser degustados. 

- Ayuda a la masticación y la deglución ya que humedece los alimentos formando el bolo 

alimenticio, además fabrica mucina que lubrica el alimento y ayuda su deglución. 

 

- Inicia la digestión de polisacáridos con la degradación del almidón y el glucógeno en 

maltosa, maltatriosa, y dextrinas límite mediante enzimas como la alfa – amilasa. 

- Tiene una acción mecánica en el lavado de las partículas de alimento de la cavidad 

bucal, por el flujo salival. 

- Acción antibacteriana gracias a enzimas como las lisozimas, la lactoperoxidasa, la 

lactoferrina, la Ig A y el hipotiocianato entre otros. 

- Facilita la articulación de palabras al lubricar la cavidad oral ayudando de esta manera 

a la expresión oral del individuo. 

- Función excretora, la saliva sirve de vía de excreción de metales como el zinc, el cobre, 

el hierro, el estaño, el cromo, el plomo, el mercurio, además de la excreción de ciertos 
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fármacos y drogas entre ellas la aspirina, ciertos antibióticos, quimioterápicos, 

analgésicos, penicilinas, entre otros además de virus como el de la rabia, poliomielitis y 

paperas. 

- Mantiene el equilibrio hídrico del organismo, al disminuir la producción de saliva por 

deshidratación esta envía un mensaje de alarma al organismo produciendo la sensación 

de sed. 

- Actúa sobre la coagulación sanguínea, ayudando en la hemostasia ya que la saliva 

contiene a los factores de coagulación que aceleran la coagulación y evitan que tras 

posibles erosiones o heridas se produzca la penetración microbiana en la submucosa 21. 

La función más importante de la saliva es el mantenimiento del pH salival gracias a los 

sistemas de bicarbonatos, fosfatos, amoniacos, péptidos ricos en histidinas, los cuales 

se difunde al interior de la placa bacteriana y actúan directamente neutralizando el ácido 

producido. A esta función también se la denomina capacidad amortiguadora, la cual es 

más baja a primeras horas de la mañana, aumenta a los largo del día para nuevamente 

disminuir por la tarde en condiciones normales. La capacidad tampón aumenta después 

de las comidas debido a que en este periodo el flujo salival aumenta, esta saliva tiene un 

mayor contenido de bicarbonato, siendo estos individuos resistentes a la caries 21. 

 

1.4  Formación de la saliva 

La saliva se forma en las glándulas salivales, las mismas que vierten su contenido a la 

cavidad bucal a través de los conductos de excreción. Las glándulas salivales, se forman 

a partir de la cavidad oral embrionaria como yemas de epitelio, que se extienden por los 

tejidos mesénquimales subyacentes. Estos crecimientos epiteliales son visibles en la 

octava semana de gestación  y posteriormente, emiten ramas formando un sistema 

primitivo de conductos, que finalmente se canalizan para proporcionar una unidad 

glandular salival estructural para el drenaje de las secreciones salivales 16. 

Las glándulas salivales mayores empiezan su desarrollo en el día 35 de la vida 

intrauterina, estas son pares y bilaterales y son la glándula parótida, submandibular y 

sublingual 17.  

Las glándulas parótidas se encuentran por fuera de la cavidad bucal, se localizan en la 

fosa parotídea, detrás del conducto auditivo externo, son grandes, pesan alrededor de 25 

a 30 gramos 19.  



9 
 

Se afirma que poseen acinos serosos por lo que sus secreción es serosa pura (liquido 

claro albuminoso desprovisto de moco), su conducto excretor principal el conducto de 

Stenón el cual tiene paredes gruesas, es blanquecino, ligeramente aplanado de 6 cm de 

longitud y de 1 a 3 mm de diámetro, su desembocadura en la cavidad oral la realiza en 

la mucosa bucal frente al segundo molar superior, se lo puede ubicar por la presencia de 

una pequeña papila 20
.  

Las glándulas submandibulares también se encuentran ubicadas por fuera de la cavidad 

oral, su localización es la región submandibular, próximo al ángulo de la mandíbula, 

poseen un peso intermedio entre 8 a 15 gramos 19.  

Tiene acinos serosos y mixtos, con predominio seroso por lo que su secreción es mixta 

seromucosa, líquido con una viscosidad intermedia, su conducto excretor principal es el 

conducto de Warthon de paredes delgadas pero resistentes, mide unos 5 cm de longitud 

y el diámetro de su luz es de 2 a 4 mm, desemboca en la carúncula sublingual, una 

pequeña papila alrededor del frenillo lingual en el piso de la boca 17.  

Las glándulas sublinguales se ubican, en la región anterior del piso de la boca, próximas 

al frenillo lingual, son las más pequeñas con un peso de 3 gramos, poseen acinos 

mucosos y mixtos, con predominio mucoso por lo que su secreción es mixta mucoserosa 

18.  

Las glándulas sublinguales poseen el conducto excretor principal denominado conducto 

de Bartholin además de entre 8 a 20 gramos de peso, conductos cortos y de diámetro 

pequeño  llamados conductos de Rivinus. El conducto de Bartholin desemboca cerca del 

conducto submaxilar y los conductos de Rivinus se abren a lo largo del pliegue sublingual 

17.  

Las glándulas salivales menores comienzan a desarrollarse  alrededor del día 40 de vida 

intrauterina, producen principalmente secreciones mucosas, a pesar, de que algunas 

también poseen células serosas, por lo que se las clasifica como mixtas. Existe entre 800 

a 1000 glándulas salivales menores ubicadas en todas las partes de la cavidad oral, 

recubiertas por una delgada mucosa y sus secreciones desembocan directamente en la 

cavidad oral por medio de conductos cortos. Las glándulas salivares menores se 

denominan por su localización en: labiales, genianas, palatinas, amigdalinas y linguales17.  
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1.4   Volumen de Saliva 

El volumen total de la saliva secretada diariamente por el ser humano es de 

aproximadamente 1000 a 1500 ml por día, esta producción está controlada por el sistema 

nervioso autónomo de esta el 93% proviene de las glándulas salivales mayores y el 7% 

restante de las glándulas salivales menores 21.  

En reposo la secreción es de 0.4 ml/ min fundamentalmente por las glándulas 

submandibular y sublingual, esta secreción se inhibe durante el sueño, el miedo o la 

depresión, y en estimulación, principalmente por la masticación se producen 2 ml/min, 

por las tres glándulas salivales mayores frente a estímulos sensitivos, eléctricos o 

mecánicos 22.  

La producción de la saliva varia: La glándula submandibular proporciona el 70%, la 

parótida el 25% y la sublingual el 3 - 4 % y las glándulas salivales menores aportan solo 

con pequeñas cantidades de saliva 17. 

El volumen normal de saliva puede verse disminuido, lo que se denomina hiposalivación, 

esto afecta la calidad de vida del individuo así como su salud bucal. Existen una serie de 

situaciones que reducen la secreción salival como; la edad a mayor edad menos saliva y 

a menor edad más saliva, el número de dientes presentes en la boca, el género, el peso 

corporal o el momento del día, así como también la polimedicación o algunas 

enfermedades como diabetes, deshidratación, hipertensión, la radioterapia de cabeza y 

cuello, pueden provocar hiposalivación irreversible debido a la destrucción del 

parénquima glandular 23.  

Los síntomas de hiposalivación son: xerostomía, sensación de boca seca, sed frecuente, 

necesidad de beber agua frecuentemente, dificultad para tragar, hablar o comer alimento 

secos, dificultad para llevar prótesis, dolor e irritación de las mucosas orales, y sensación 

de quemazón en la lengua, y los signos son: pérdida del brillo de la mucosa oral, 

sequedad de las mucosas que se vuelven finas y friables, saliva espesa, queilitis angular, 

aumento de la frecuencia de infecciones orales por cándida, fisura en el dorso de la 

lengua, presencia de caries en lugares atípicos, alteraciones en el sentido del gusto y 

aumento del tamaño de las glándulas salivales mayores 22. 

El aumento de las secreciones salivales se denomina hipersalivación o sialorrea y esta 

puede ser fisiológica o patológica; entre sus causas más comunes tenemos: durante el 

periodo de erupción dentaria, durante la primera mitad del embarazo y durante la 
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menstruación, así con los estímulos olfativos, mecánicos como la masticación, y 

gustativos como los ácidos o los dulces. Entre las causas patológicas  de hipersalivación 

encontramos las de origen bucal como el dolor dental, cualquier proceso inflamatorio o 

de irritación en la zona orofaríngea o digestiva especialmente del tracto alto, la colocación 

de prótesis en sus fases iniciales, algunas enfermedades neurológicas, la epilepsia, la 

encefalitis o algunos tumores, entre otras causas 24.  

Los síntomas de la sialorrea son: incomodidad para deglutir, el babeo, característico de 

pacientes con parálisis cerebral, así como pacientes con trastornos neurológicos graves, 

frecuentes lesiones erosivas en los labios y piel de la cara y cuello 25.  

Existen otros factores que influyen en el flujo salival entre ellos podemos encontrar el 

balance hídrico del organismo, la naturaleza y duración del estímulo, el tamaño de las 

glándulas salivales y los estímulos previos 
22. 

 

1.6 Capacidad Amortiguadora Salival o Buffer 

Un buffer, es una disolución que tiene la capacidad de evitar grandes variaciones de pH 

cuando se le adicionan otras sustancias de pH diferente. En el caso de la saliva esta está 

dada principalmente por el sistema bicarbonato, aportando un 85% de esta y en menor 

medida el fosfato y las proteínas salivales 38. 

La importancia de la Saliva como un mecanismo amortiguador ácido- básico está dada 

por su propiedad para controlar la disminución del pH, que resulta de la acción bacteriana 

sobre los carbohidratos fermentables. 

El principal amortiguador de la saliva es el bicarbonato ya que la influencia del fosfato es 

menos intensa, también están presentes las proteínas, estas no pueden considerarse 

como reguladores de la saliva, pero son los principales reguladores del pH de la placa. 

La capacidad amortiguadora de la saliva opera, principalmente, durante la ingesta de los 

alimentos y la masticación. 

Cuando se produce ácido dentro de la placa, se incrementa la concentración del ión 

hidrógeno, convirtiéndose  ácido carbónico en dióxido de carbono y agua, perdiéndose el 

dióxido de carbono en forma de gas. De esta forma, el ácido es removido del sistema; es 

decir, ha sido neutralizado, tal como se ilustra en la siguiente formula: 

H+ +  HCO3
-                  H2CO3     

A.C. 
    CO2 + H2O 
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          Ion bicarbonate                  Acido carbónico 

La importancia de la saliva en el control del pH de la placa se demuestra cuando la caída 

del pH fue mayor en los pacientes susceptibles a caries, sugiriendo que la capacidad 

buffer está relacionada a la presencia de caries. Además es aceptado que la capacidad 

buffer es mejor en hombres que en mujeres 38. 

El método de Erickson es el método clásico para determinar la capacidad buffer de la 

saliva. Para hacerlo se recolecta saliva, que puede ser estimulada o no estimulada, las 

cuales se deben recolectar durante 5 y 15 minutos respectivamente, luego de los cuales 

la saliva se mezcla invirtiendo el tubo 2 veces, transfiriendo luego 1 ml de saliva a 3 ml 

de HCl (0.0033 mol por 1 para saliva no estimulada, 0.005 mol por 1 para saliva 

estimulada) 39. 

Para prevenir la formación de espuma, se le agrega 1 gota de 2-octanol. Luego se mezcla 

durante 20 minutos para remover el CO2. Transcurrido este tiempo, se mide 

electrométricamente el pH de la mezcla (ver método potenciométrico). El valor arrojado 

finalmente se compara con la tabla de evaluación de capacidad buffer salival 39.  

 

Tabla 1: Capacidad buffer de la saliva no estimulada y estimulada. 

 

 

Capacidad buffer de 

la saliva no 

estimulada. 

 

 

Capacidad buffer de 

la saliva estimulada 

 

Valor final de PH Evaluación 

Más de 4.75 Alto 

4.25 – 4.75 Normal 

3.50 – 4.24 Bajo 

Menos de 3.50 Muy bajo 

Más de 6.50 Alto 

5.75 – 6.50 Normal 

4.00 – 5.74 Bajo 

Menos de 4.00 Muy bajo 

(Tomado de: Ericsson Y. Clinical investigation of the salivary buffering effect; Acta Odontol Scand [en linea] 1959.) 

 

El aclaramiento de la saliva o efecto de autilimpieza es el proceso por el cual distintos 

elementos como: alimentos, bacterias y agentes nocivos, son removidos de la cavidad 
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oral. Se encuentra estrechamente relacionado a la tasa de flujo salival y el volumen de 

saliva presente en la cavidad bucal inmediatamente antes y después de la deglución. 

El aclaramiento salival es más rápido en unas zonas de la boca que en otras, los lugares 

más cercanos a la salida de los conductos de las glándulas salivales mayores 

demostraron un rápido aclaramiento o lavado salival y un menor desarrollo de caries que 

en otras áreas 38. 

El aclaramiento de las bacterias es promovido por las mucinas, llamadas también 

aglutininas, mientras el aclaramiento salival de los azúcares es influido por las 

características de los alimentos, la cantidad de carbohidratos ingeridos y la localización 

intraoral. 

La supersaturación de bicarbonato, es la concentración que está directamente 

relacionada con la función buffer de la saliva y por lo tanto con el flujo salival. Esta se 

encuentra aumentada cuando la saliva esta estimulada. Por eso cuando la concentración 

se encuentra disminuida aumenta el riesgo de desarrollar caries 38.  

 

1.7 Recolección de saliva 

La saliva puede ser recolectada con o sin estimulación. La saliva estimulada es 

recolectada por acción masticatoria, por ejemplo un sujeto masticando un cubo de 

parafina o aplicando ácido cítrico en la lengua mediante la estimulación gustativa. La 

estimulación obviamente afecta la cantidad de saliva, sin embargo, la concentración de 

algunos constituyentes y los pH del fluido son también afectados. La saliva no estimulada 

es recolectada sin estimulo exógeno gustatorio, masticatorio, o estimulación mecánica. 

El flujo de saliva no estimulada es más afectado por el grado de hidratación, pero también 

por estimulación olfatoria, exposición a la luz, posición del cuerpo, y factores diurnos y 

estacionarios. La mejor forma de colectar saliva es el método por aspiración, en el cual a 

la saliva se permite escurrir por el labio inferior, y el método de escupir, en el cual el sujeto 

expectora saliva dentro de un tubo de ensayo o vaso precipitado 36. 

Para los procedimientos de recolección de saliva se siguen las siguientes 

recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de la Investigación en Saliva (ALAIS) 

56: 

- La persona no debe realizar ejercicio físico extenuante antes de la recolección de 

saliva. 
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- La saliva debe recolectarse a la misma hora del día. 

- La recolección debe realizarse en un lugar tranquilo con suficiente luz. 

- La persona debe enjuagarse la boca y esperar un minuto antes de iniciar la 

recolección. 

- Debe recolectarse la saliva utilizando un cronómetro. 

- Las muestras que contengan sangre o algún detrito deben descartarse. 

La mejor posición para la recolección de saliva es con el sujeto sentado, con la cabeza 

ligeramente inclinada hacia atrás con los ojos abiertos, las personas no deben fumar, 

comer o beber por lo menos 1 – 2 horas antes de la sesión. Cinco minutos es el periodo 

adecuado de recolección. 

Para la saliva no estimulada, se da  instrucciones de no realizar movimientos orofaciales 

por 5 minutos. 

La recolección de saliva puede ser total y aquella que involucra sólo un tipo de glándula. 

La saliva total puede ser estimulada o no estimulada. 

Existen diferentes métodos de recolección de saliva: 

Draining method (Método de escurrimiento). La saliva es dejada escurrir por el labio 

inferior hacia un tubo graduado que tiene un embudo. Una vez terminado el periodo de 

recolección, la persona termina escupiendo dentro del tubo. 

Spitting method (método de escupimiento). La saliva es acumulada por la persona en el 

piso de la boca y escupida dentro de un tubo calibrado, mediante un aspirador de saliva. 

Suction method (método de la succión). La saliva es continuamente aspirada del piso de 

la boca hacia el tubo calibrado, mediante aspirador de saliva. 

Swab or absorbent method (método absorbente). La saliva es adsorbida por un rollo de 

algodón o esponja desde lo orificios de salida de las glándulas salivales mayores y es 

removido al final del periodo de recolección. 

En estudios comparativos de estos métodos se encontró que suction method y absorbent 

method producían algún tipo de estimulación por ello no son recomendados para el 

estudio de la saliva total no estimulada. Más aun el método absorbente presenta poca 

confiabilidad estadística. Con el draining method y el spitting method se obtienen 

resultados similares para saliva total no estimulada, además son reproducibles y tienen 

significancia estadística. El spitting method es además recomendado para la recolección 

de la saliva total estimulada 56. 
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El método de recolección de Tomas Seif es utilizado para saliva no estimulada, consiste 

en hacer tragar la primera saliva,  luego se procede a la recolección de saliva durante 2 

minutos hasta que se llene el piso de boca, un descanso y luego 4 veces más hasta 

completar los 10 minutos 56.  

 

2. PH SALIVAL 

El término pH es una abreviación de “pondus hydrogenii” y fue propuesta por el científico 

danés S.P.L. Sørensen en 1909, para poder expresar concentraciones muy pequeñas de 

hidrogeniones 37.  

En 1909, pH fue definido como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de 

ión hidrógeno, oscilando entre los valores de 0 y 14. Sin embargo, como la mayoría de 

las reacciones químicas y biológicas son gobernadas por la actividad del ión hidrógeno, 

la definición fue rápidamente cambiada, para luego hablar de actividad de iones y no 

concentración 37.  

El pH salival es la forma de expresar en términos de una escala logarítmica la 

concentración de iones hidronio presentes en la solución salival, determinando así las 

características ácidas o básicas de la saliva. El pH salival tiende a la neutralidad con un 

valor promedio de 6,7 variando entre 6,2 y 7,6 22. 

El pH en el cual los tejidos dentales se disuelven conocido como pH crítico esta entre 5,3 

y 5,5 a nivel  adamantino y de 6,5 a 6,7 en dentina, existen pequeñas diferencias entre el 

pH de hombres y de mujeres, además se encuentran personas que secretan un volumen 

mayor de saliva, estas personas poseen un pH más alcalino lo que da como resultado 

menos probabilidades de desmineralización del esmalte. En los niños el pH es un poco 

más alcalino que el promedio en una proporción de 0,1 unidades y los adultos el pH es 

un poco más ácido 0,1 unidades; el pH salival disminuye durante el sueño debido a que 

el flujo salival disminuye casi a cero 22.  

Stephan en 1940 demostró que tras la ingesta de sustancias con carbohidratos, el pH de 

la placa disminuye a niveles muy por debajo del punto de descalcificación del esmalte, 

también notó que el pH retorna a sus niveles originales dentro de los 40 minutos 

posteriores lo cual depende de la naturaleza del estímulo y las características de la saliva 

del individuo a este fenómeno se lo conoce como curva de Stephan. Lo característico de 
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la curva de Stephan es que revela la caída rápida del pH de la placa, sin embargo su 

recuperación puede tomar entre 15 y 40 minutos 22. 

El pH salival normal (7,25 +/- 0,5) nos indicaría que el grado de acidez y alcalinidad 

estaría equilibrado y permanecería constante. Sin embargo, disminuye al ingerir 

alimentos o agua con carbohidratos fermentables 29. 

Principalmente el bicarbonato elimina el efecto ácido de los alimentos, reduciendo la 

concentración de ácidos de carbonato. Esto produce la precipitación de calcio y fosfato, 

favoreciendo la desmineralización del esmalte y aumenta la formación de sarro 29. 

 

2.1 PH Crítico 

En general, un pH crítico para la hidroxiapatita se ha establecido en 5,5 y para la 

fluorapatita en 4,5. Estos valores representan los límites en el que se disuelven áreas del 

esmalte, que son remineralizadas cuando se recupera el valor normal de pH. Esto 

depende de la frecuencia de eventos en que se produce la desmineralización de esmalte 

30.  

Pese a que las reacciones de desmineralización suceden de forma cotidiana en el 

esmalte, ello no indica la formación inmediata de caries. Debido a que si el ácido es 

neutralizado por los sistemas tampón, calcio y fosfatos acumulados y están disponibles 

para reaccionar, producen la remineralización, dando lugar  a la formación de nuevas 

moléculas de hidroxiapatita y fluorapatita. Solo cuando la fase de desmineralización se 

prolonga mucho tiempo y de forma reiterada se formará caries o erosión dental 31.  

Una disminución del pH salival, que dañan los dientes, puede ser causada directamente 

por el consumo de alimentos y bebidas ácidas, o indirectamente por la ingesta de 

carbohidratos fermentables que permiten una producción de ácidos por las bacterias de 

la placa dental 32. 

El consumo de alimentos que afectan el pH salival es considerado como un factor 

extrínseco. Otros a considerar en este rubro son los hábitos o estilo de vida. Por ejemplo 

observamos que en esta época se ha incrementado el excesivo consumo de jugos y 

frutas cítricas, de bebidas para deportistas, y de bebidas ácidas durante el día. Estos son 

considerados de estilo de vida muy importantes con respecto al desarrollo de la erosión 

dental; la gran cantidad de azúcares y cargas ácidas son las que generan dichas 

patologías 32. 
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El pH salival puede ser alterado produciendo una caída del mismo, por acción de los 

ácidos propios de los alimentos o producidos por los mecanismos metabólicos 

bacterianos que se requieren para que las bacterias obtengan energía y puedan 

reproducirse, así favorecidas por los bajos niveles de pH las bacterias como 

Streptococcus mutans y lactobacillus transportan rápidamente los azucares fermentables 

presentes en la dieta de los individuos, y como resultado de su metabolismo producen 

ácidos. 

Existen además otros factores que afectan el pH tales como: la cantidad y composición 

del biofilm dental, el flujo salival, la capacidad amortiguadora del individuo y el tiempo de 

eliminación de la sustancia cariogénica entre otras 27.  

Un individuo que posee un flujo salival elevado es menos propenso a formar caries 

porque su pH es más alcalino, así también indica que el tiempo que el azúcar permanece 

en boca es de gran importancia ya que las bacterias contarán por más tiempo con el 

sustrato y formaran más ácidos, produciendo un descenso mayor del pH, es decir es 

mejor comer dulces una vez con la comida que comerlos entre comidas y varias veces; 

otro factor son los malos hábitos de higiene oral 28. 

Existen ciertos alimentos, tales como el maní y el queso, que estimulan el flujo salival, 

limpiando la cavidad bucal de restos de alimentos y actúan como amortiguadores que 

neutralizan el medio ácido, después de un consumo previo de alimentos que contengan 

sacarosa, el masticar  un chicle después de las comidas, ayuda a neutralizar ácidos por 

el mayor flujo de saliva que provoca, y si el chicle contiene xilitol se suma una acción 

anticariogénica 22. 

El cepillarse los dientes y el uso del hilo dental es de gran ayuda para neutralizar los 

ácidos, porque con estas acciones se elimina los restos alimenticios prohibiendo a las 

bacterias del sustrato y evitando la formación de ácidos que producen el descenso del 

pH 28. 

2.2  El pH salival y caries dental 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, transmisible, multifactorial, consiste en 

un proceso dinámico, que provoca una desmineralización de la porción mineral, con una 

consecuente desintegración de la parte orgánica a través de la teoría acidogénica en la 

cual los sistemas enzimáticos de los microorganismos que habitan en la boca, degradan 

los hidratos de carbono dando como resultado la formación de ácidos, con una pérdida 
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de minerales y consecuentemente destrucción de los tejidos duros de las piezas 

dentarias 22. 

Es concluyente que la acción de la saliva promueve el desarrollo de la microflora, 

mediante dos efectos principales: antimicrobianos (excluyendo microorganismos 

patógenos y manteniendo la flora normal) y nutricionales (estimulando su crecimiento 

mediante el aporte de  nutrientes para los microorganismos  a través de las 

glucoproteínas, ya que estas pueden ser degradadas por los microorganismos 22. 

Por otro lado la saliva cumple un rol contrapuesto, es decir protector, a través de las 

acciones siguientes: 

La dilución y lavado de los azucares de la dieta diaria: En la cavidad oral siempre se halla 

un volumen de saliva residual después de la deglución, de alrededor de 0.8 ml. Cuando 

se disuelve una pequeña cantidad de sacarosa en este pequeño volumen de saliva. Al 

aumentar la cantidad de sacarosa en la boca, se excederá el nivel de saturación del 

azúcar, estimulara una mayor producción de flujo salival, hasta alcanzar una cantidad 

máxima de 1.1 ml, volumen que le provoca deglutirla al  sujeto,  eliminando, así, cierta 

cantidad de la sacarosa presente en la cavidad oral, la sacarosa se diluye 

progresivamente a medida que ingresa en la boca, y el procedimiento se repite 

nuevamente. Después de cierto tiempo, las concentraciones de sacarosa llegan a niveles 

tan bajos que las glándulas salivales no alcanzan un grado suficiente de estímulo, dando 

como resultado una dilución más lenta 22. 

Además de diluir los azucares, la saliva también tiene la capacidad de diluir rápidamente 

la concentración de microorganismos y de los ácidos producidos durante el metabolismos 

de la placa dental. Sin embargo, los agentes protectores tales como el flúor y la 

clorexidina se disuelven más lentamente, lo cual resulta de gran beneficio clínico. Dicha 

capacidad de dilución está regida por muchas variables, pero las más importantes son: 

La cantidad de flujo salival y el volumen de saliva en la boca antes y después de deglutir 

22. 

La neutralización y amortiguación de los ácidos de la placa dental. En la saliva no 

estimulada la concentración de fosfato es prácticamente igual a la concentración del 

bicarbonato y ambos sistemas amortiguadores contribuyen en la misma medida con la 

capacidad amortiguadora de la saliva. Por otro lado, bajo condiciones de estimulación, el 
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ácido carbónico bicarbonato cumple aproximadamente con el 90 % de la actividad 

amortiguadora, la concentración altamente del flujo salival 22. 

La provisión de iones para el proceso de remineralización. La presencia del ion hidrógeno 

influye en la mayoría de las reacciones químicas que tiene lugar en la cavidad oral, 

específicamente el equilibrio entre fosfato de calcio de los tejidos dentales calcificados y 

el líquido que los rodea. Adicionalmente los iones de calcio contenidos en la saliva, 

intervienen en el equilibrio entre los fosfatos de calcio de los tejidos dentales calcificados 

y el líquido que los rodea 22. 

 

2.3   Flujo y pH salival 

La velocidad de secreción depende de la hora del día, lo que se denomina ritmo 

circadiano y del tipo de estimulación, la velocidad de secreción puede variar desde un 

virtual 0 ml/min (durante el sueño) a 6 ml/min (masticando o con un estímulo ácido sobre 

la lengua) 18. 

Las glándulas parótidas y submandibulares contribuyen más al volumen salival total, 

excepto durante el sueño. Durante este, la producción de las glándulas parótidas puede 

ser ignorada 33.  

La velocidad con la cual la saliva pasa a través de los conductos salivales, determinará 

la concentración de electrolitos. Mientras más alta la velocidad, menos tiempo para que 

el proceso de intercambio de electrolitos tome lugar y debido a la alta concentración de 

bicarbonato alcanzada, existe una mayor capacidad buffer del fluido oral, a diferencia de 

la que existe en condiciones de descanso 33. 

La proporción de bicarbonato como un componente buffer salival durante condiciones de 

reposo es aproximadamente 50%. Durante estas condiciones, la glándula parótida casi 

no producirá saliva, mientras las otras dos glándulas salivales mayores serán 

responsables de la producción de saliva. Lo último resulta en una secreción altamente 

viscosa y rica en proteínas, lo cual estabilizará el pH del fluido oral circundante a 7.0 y el 

volumen de fluido secretado será bajo 34.  

Con estímulo, el rol del bicarbonato como componente buffer principal se incrementará, 

siendo importante para proteger los dientes contra la desmineralización 34. 

La composición de la saliva varía en respuesta a diferentes estímulos. Cuando se 

consumen comidas secas, las secreciones serosas acuosas se ven incrementadas para 
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formar el bolo alimenticio. El pH salival es muy cercano a la neutralidad y depende de la 

concentración de bicarbonato, la cual aumenta con el flujo. A menor flujo salival, menos 

bicarbonato es liberado, y el pH y la capacidad buffer salival disminuyen 35.  

 

2.4   Medición de pH salival 

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 tiene dos calibraciones: unidades de pH y 

milivoltios. La escala de unidades de pH unos intervalos de 0 a 14 unidades de pH 

abarcan con un margen de error de +/- 0,02 a +/- 0.03 U/pH. 

También tenemos otro método que consiste en medir el potencial eléctrico que se crea 

en una membrana de vidrio (electrodo), que está en función de la actividad de los iones 

hidrógeno a ambos lados de la membrana. Está relacionado directamente con la medida 

de la actividad iónica, basada en la definición de actividad de hidrogeniones que se utiliza 

hoy en día: 

PH = - log10aH+ 

Esta definición está estrechamente relacionada a la definición operacional de pH, la cual 

es actualmente definida usando un electrodo estándar y buffers estandarizados de 

acuerdo a las recomendaciones IUPAC (International Unión of Pure and Applied 

Chemistry) 37.  

 

3. BEBIDAS CARBONATADAS 

Las bebidas carbonatadas no alcohólicas pueden ser definidas como bebidas que 

generalmente están endulzadas y saborizadas, que a veces tiene sales o minerales 

incluidos, que son cargados con dióxido de carbono, y que no contienen alcohol 45. 

 

3.1  Composición 

Los ingredientes de las bebidas carbonatadas son: agua, dióxido de carbono, jarabe que 

contiene aromatizantes como zumo de frutas, esencias, extractos de hortalizas y nueces, 

extractos de hierbas. Azucares como azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de maíz con alto 

contenido de fructuosa, edulcorante de lata intensidad como sacarina, aspartamo y 
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acesulfame y edulcorantes masivos como sorbitol y manitol. Acidulantes, los más usados 

son el ácido ascórbico, ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico, ácido tartárico, ácido 

acético y el ácido fosfórico. 

Los colorantes usados son muchos por ejemplo tartracina, amarillo quinolina y sunset 

yellow. Se usan conservantes como ácido benzoico parabenos, ácido ascórbico y dióxido 

de azufre. Se agregan antioxidantes que pueden ser ácido ascórbico y dióxido de azufre. 

Se  agregan antioxidantes que pueden ser ácidos ascórbico, hidroxianizol butilado, 

hidroxitolueno butilado, palmitato de ascorbilo y sus sales y tocoferoles naturales y 

sintéticos. Además se adicionan emulsionantes, estabilizantes, espesantes y 

espumantes 46. 

 

3.2 Clasificación 

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

- Bebidas carbonatadas aciduladas: que comprenden las ginger ale, colas y las 

saborizadas a fruta. 

- Bebidas Carbonatadas no ácidas: que comprende la cerveza de raíz, zarzaparrilla, 

club soda, etc. 

Hay otro tipo de división en cinco grupos: 

- Las bebidas suaves como colas y cervezas de raíz. 

- Bebidas carbonatadas con sabor a fruta que puede ser subdividido aún en  

- Bebidas cítricas 

- Bebidas sabor a fruta 

- La soda club, las seltzer,etc 45.  

 

3.3 Acidulación: 

El sabor y la calidad de las bebidas carbonatadas no alcohólicas son dependientes en 

alguna medida de la cantidad y características del ácido que le da saborizante y el 

acidulante. Los ácidos láctico y málico también son usados pero menos ampliamente. De 

todos estos ácidos el único que no es orgánico es el fosfórico. 

Sin embargo la acidulación no es solo importante como un factor del sabor, sino también 

cumple otras funciones  que son: 
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-  Asistir en la preservación del jarabe y la bebida eliminando las bacterias y creando un 

medio no propicio para su crecimiento. 

- El ácido cataliza la inversión de las sucrosa, para invertir el azúcar y evitar que cristalice 

y sedimente. 

- El ácido convierte el benzoato de sodio en ácido benzoico el que ejerce si actividad 

preservadora solo en un medio ácido 45,46. 

En los últimos años, la Coca Cola se ha deshecho de sus negocios secundarios y en la 

actualidad se le puede considerar simplemente como una compañía de bebidas, sin 

embargo, la compañía controla más del 45% del mercado mundial de bebidas 

carbonatadas, y es por eso que será considerada en este estudio 

 

3.4 Efecto Erosivo de las bebidas carbonatadas 

Las bebidas carbonatadas son una de las distintas formas de bebidas industrializadas 

que pueden ser definidas como aquellas que son generalmente endulzadas, saborizadas, 

acidificadas y cargadas con dióxido de carbono (CO2).  

Este nombre fue derivado del método original de cargar el agua con dióxido de carbono 

preparado de bicarbonato de sodio o carbonato de sodio 46. 

El CO2 es un gas incoloro que se disuelve parcialmente en agua formando ácido 

carbónico. El ácido es inestable, se forman dos sales carbonatos y bicarbonatos. En la 

práctica, el CO2 es el único gas apropiado para conseguir refrescos burbujeantes 47. 

En estas bebidas se permite el uso de varios acidulantes, de los cuales el ácido cítrico es 

el más utilizado. Cada uno tiene sus propias características y algunos como el ácido 

fosfórico y el acético presentan una aplicación limitada a ciertos refrescos. El sabor y la 

calidad de las bebidas carbonatadas dependen en alguna medida de la cantidad y 

características del ácido adicionado 48. 

El efecto erosivo de las bebidas ácidos no es exclusivamente dependiente de su pH, pero 

está fuertemente influenciado por la regulación de su contenido ácido (efecto buffer), y 

por la propiedad de atraer calcio de las comidas y bebidas. El contenido de calcio, fosfato 

y flúor de un alimento o bebida parece también ser un factor importante para la predicción 

de su efecto erosivo 46. 

En un estudio in vitro realizado el 2007, se estudió el potencial erosivo de diferentes tipos 

de bebidas, entre ellas las que son clasificadas como bebidas carbonatadas, 
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encontrándose que casi siempre hay una alteración en la superficie del esmalte dental.(1) 

Los autores refieren que así, entre los métodos para evaluar in vitro el efecto erosivo de 

las bebidas sobre la superficie dental se encuentra los métodos: químicos, físicos, análisis 

digital de imágenes, análisis con microscopio electrónico de barrido, examen directo del 

diente extraído y permeabilidad del esmalte 1. 

Existen diversos elementos que pueden provocar la erosión, y con esta preocupación 

estos autores encontraron que las personas que consumen frutas cítricas más de dos 

veces al día presentan un riesgo 37 veces más alto de desarrollar lesiones de erosión 

que aquellas que no consumían. Se observa un riesgo semejante con el consumo de 

vinagre de manzana (10 veces mayor), bebidas para deportistas (4 veces mayor) o 

bebidas gaseosas (4 veces mayor), cuando se consume diariamente. El progreso en la 

pérdida de estructura dental por erosión puede ser aproximadamente 1 ml al día. Los 

autores Grando y col 1995 demostraron que los valores medios del pH del limón, Coca 

Cola y guaraná son respectivamente 2,5 2,6 y 3,36 48. 

 Dichos autores estudiaron in vitro la erosión provocada por estas bebidas en dientes 

deciduos, concluyendo que todos los productos probados son potencialmente erosivos, 

siendo el jugo de limón el que causó las mayores pérdidas de calcio y fosfato inorgánico, 

seguido por la coca cola y la guaraná 49. 

Así, en países tropicales y semitropicales, como el nuestro, existe una tendencia al 

aumento de líquidos, los cuales siempre que se traten de bebidas carbonatadas, implican 

un riesgo en el desarrollo de las lesiones de erosión dental. 

En cuanto a la Coca cola se midió el pH post ingestión de la bebida teniendo resultados 

de 2,36 y después de 30 minutos 2,36 eso quiere decir que la capacidad de amortiguación 

de la saliva fue nula a los 30 minutos 49. 

Así también las proteínas salivales humanas fueron estudiadas por Jensdottir y col. En 

2006 investigaron acerca del potencial erosivo de los refrescos y el potencial protector de 

las proteínas salivales. Consideraron que el potencial erosivo es determinado 

principalmente por el pH y este disminuye en presencia de la proteína.  

Estudiaron cristales de hidroxiapatita y proteína salivales con cristales de hidroxiapatita 

sometidos a 20 sorbos de coca cola y zumos de naranja simultáneamente con registros 

de pH cada 15 segundos durante 3 minutos concluyeron que el potencial erosivo de los 

refrescos en los primeros minutos antes de la exposición es únicamente independiente 
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del pH de las bebidas y tuvo una diferencia significativa duplicándose en las bebidas de 

coca cola comparados con los de zumos de naranja. También comprobaron que las 

proteínas salivales humanas pueden reducir hasta un 50% el potencial erosivo de la coca 

cola 50. 

 

4.  BICARBONATO 

El bicarbonato (HCO3-) es una sal que deriva del ácido carbónico H2CO3, que al 

combinarse con un átomo o radicales positivos o bases pueden formar los distintos tipos 

de bicarbonatos. Como el ácido de donde provienen es un ácido débil, dicha sal funciona 

como compuesto básico. Como vimos antes el ácido carbónico se puede combinar con 

variedad de moléculas y dar variedad de compuestos de bicarbonatos. 

En general cuando se hace referencia al bicarbonato a secas es decir sin su nombre 

específico lo asociamos al bicarbonato de sodio, pero existen otras sales del mismo 

compuesto, como por ejemplo el bicarbonato de potasio, el de magnesio, el de amonio, 

de calcio, etc 43. 

Bicarbonato de Sodio: (NaHCO3): es una sal blanca, cristalina, alcalina, de amplia 

variedad de aplicaciones en industria alimenticia, farmacéutica, cosmética, etc. 

Comercializado a través de medicamentos como antiácidos estomacales. Se puede 

encontrar en la naturaleza como mineral o se puede producir artificialmente. 

 

 Tabla 2. Descripción del Bicarbonato de Sodio 

 

Nombre comercial Bicarbonato de Sodio, hidrógeno – Carbonato de Sodio 

Sinónimos Bicarbonato de sosa, bicarbonato Sódico, carbonato ácido de 

sodio 

Fórmula química NaHCO3 

Peso molecular 84,0 gr/mol 

Uso Alimentación de animales, industria farmacéutica, purificación de 

gases, industria química. 

Identificación de riesgos El bicarbonato de sodio es un sólido blando 

Estado físico  Sólido 

PH 9 

Color Blanco cristalino 
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Olor Inodoro 

Solubilidad 10,3 gr/100gr de h20 

  (Tomado: Cajigas Cerón A, Pérez Luna A, Torres Lozada P. Importancia del pH y la alcalinidad en el tratamiento anaerobio de las 

aguas residuales del proceso de extracción de almidón de yuca. Rev. Scientia et Tech 2014; 27: 243-248) 

Efecto amortiguador (Buffers) del Bicarbonato de Sodio: 

Los amortiguadores son sales minerales con capacidad de mantener una concentración 

apropiada de iones hidrógeno en la saliva, intestinos, estómago, tejido y fluidos 

corporales, a través de diferentes trabajos de investigación realizados en animales, se ha 

demostrado que la adición del bicarbonato de sodio (NaHCO3) en la dieta para rumiantes 

disminuye la acidosis. El bicarbonato entra en el rumen como parte de la ración y por 

medio de la saliva, que es secretada durante la rumia, evitando una disminución en el 

consumo del alimento. Además, es una base débil que “Amortigua” o “neutraliza” los 

iones hidrógeno de ácidos orgánicos, producidos por una rápida fermentación de los 

alimentos. El bicarbonato es una sal de ácido carbónico, pero el ácido carbónico es tan 

débil, que en presencia de ácidos más fuertes se descompone en agua y dióxido de 

carbono, a partir del cual con el ácido fuerte forma la correspondiente sal de sodio en 

forma ionizada. Esto disminuye la acidez debido a que el ácido carbónico es más débil 

que el ácido producido en la fermentación. El dióxido de carbono escapa fácilmente del 

rumen como producto de desecho, sin valor nutritivo para el hospedero ni para la mayoría 

de los microbios del rumen, aunque es un alimento requerido por algunas  bacterias 44. 

En la literatura, los resultados del uso de buffers en la alimentación de ganado lechero, 

para amortiguar la acidez, ha sido variable. Algunos estudios han reportado mejora en la 

producción de leche, mientras que otros no han reportado ningún efecto benéfico por la 

inclusión de algún buffer a la ración. No siempre se presenta un incremento en el 

contenido de la grasa de la leche, no habiendo un efecto en el pH del fluido rumial o en 

la concentración de ácidos orgánicos 1. 

 

5. ANTECEDENTES 

García R,  (2003),  realizó un estudio en 20 corderos para evaluar el efecto independiente 

del bicarbonato de sodio y una levadura viva, en la reducción de la acidosis, reflejándose 

en una mayor ganancia de peso y mejor eficiencia alimenticia, se demostró que el 

bicarbonato de sodio no tuvo un efecto en el pH de los corderos; debido al poco 

incremento de peso de los rumiantes 57. 
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Cajicas A, (2005), estudió en un filtro de escala de laboratorio por 76 días para probar  la 

importancia del pH y la alcalinidad, en el tratamiento anaerobio de las aguas residuales 

del proceso de extracción del almidón de yuca, para lo cual utilizó como alcalinizantes: la 

cal hidratada y el bicarbonato de sodio, En las fases de operación del reactor en las que 

se empleó cal hidratada como alcalinizante, se observó que este producto permitió 

mejorar los niveles de pH en el afluente pero no generó la suficiente alcalinidad 

bicarbonática que garantizara capacidad buffer en el sistema, a diferencia del 

Bicarbonato de Sodio el cual, además de corregir el pH aportó la alcalinidad bicarbonática 

necesaria para garantizar la estabilidad del pH en el reactor 6. 

 

Zárate O, Castellanos J, Díaz L, (2004), en una publicación referida a Anorexia y Bulimia 

en Odontología, describen los pasos a seguir después del vómito inducido el cual consta 

del uso de bicarbonato de sodio como agente alcalinizante, haciendo enjuagues profusos 

y no cepillarse 7. 

 

Acevedo A, (2007), estudió a 10 personas entre 23 y 25 años de edad, estudiantes de la 

universidad de Talca – Chile,  para describir y comparar los cambios en el pH y capacidad 

buffer de la saliva normal, provocados por la ingesta de una bebida carbonatada, y su 

posterior variación por la ingesta de té negro; la bebida provocó disminución importante 

del pH salival, el té provoco un recuperación significativa del pH salival, con una diferencia 

no significativa con respecto al pH salival inicial. En cuanto a la capacidad buffer la 

primera no provocó una baja significativa, pero si el té provocó una subida significativa a 

niveles de diferencia mínima de la saliva inicial 8. 

 

Aguirre A, Vargas S. (2012), estudiaron el efecto del chocolate sobre el pH salival en 

personas con distinto índice de higiene oral IHOS, el estudio estuvo conformado por 39 

adolescentes de 12 y 13 años de edad, dividido en 3 grupos: según el IHOS (índice de 

higiene oral); Grupo I IHOS adecuado, grupo II IHOS  moderado, y Grupo III IHOS 

deficiente; en los tres grupos el pH desciende después del consumo de chocolate 

directamente proporcional a la higiene oral, no llegando a generar un pH crítico para 

desmineralización de tejidos dentales solo en el de IHOS deficiente 9. 
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Martínez G, (2013), el estudio estuvo conformado por 14 personas de 18 a 75 años, con 

hipofunción de glándulas salivales, con el objetivo de comparar los valores de pH salival 

obtenidos antes y después de la activación de la corona SaliwellR como neuro-electro-

estimulador; los valores de pH salival antes de la activación de la corona Saliwell 

presentaron un promedio de 6,63 +/- 0.71, los valores de pH salival después de la 

activación de la corona Saliwell presentaron un promedio de 6.85 +/- 0.75; no se observó 

diferencia entre los valores de pH salival obtenidos antes y después de la activación 10.  

 

Marchena, R (2011),el estudio estuvo conformado por 60 persona, para comparar las 

formas de ingesta de una bebida carbonatada, mediante la variación del pH saliva, se 

dividió la muestra en 3 grupos: el primero compuesto de 20 personas tomaron la bebida 

carbonatada con sorbete, el segundo compuesto de 20 personas, bebió la bebida 

carbonatada en vaso y el tercero también compuesto de 20 personas bebió la bebida 

directamente del envase, encontrando que: el grupo que bebió con sorbete tuvo la menor 

variación de pH salival, y existe variación del pH salival bebiendo en vaso y botella; existía 

diferencia significativa en la variación del pH entre las formas de ingesta de vaso y botella 

y finalmente: No existe diferencia significativa entre las formas de ingesta vaso, sorbete 

y botella 11. 

 

Téllez, M (2011) estudió una muestra de 40 niños de 6 y 12 años de edad, de ambos 

sexos para estimar el valor del pH salival y establecer la posible influencia de la edad, el 

sexo y el pH salival en la incidencia de caries dental. El rango del pH fue de 6,7 a 6,8. 

Los resultados obtenidos sugieren que la variación del pH salival, el sexo femenino y la 

edad de 9 años son factores de mayor riesgo para caries dental 12. 

 

López  O, Cerezo M, (2008) estudiaron 7 tipos de bebidas carbonatadas y bebidas con 

contenido de alcohol, para determinar el potencial erosivo de las bebidas, midiendo el pH 

y la concentración de fosfatos y fluoruros, se encontró: que las bebidas colas, gaseosas 

de naranja, naranja lima-limón  jugo de naranja y cerveza registraron pH por debajo de 

2,14 con un potencial erosivo para el esmalte. Ninguna de las bebidas registró una 

cantidad suficiente de fluoruros para reducir su potencial erosivo. Sólo tres bebidas, la 
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cerveza, un jugo de naranja y el vino blanco, tenían valores de fosfatos que podrían 

prevenir en algo la disolución del esmalte 13. 

 

Moreno, J et al (2011), estudiaron 50 cortes de piezas dentales extraídas, para determinar 

el efecto de las bebidas refrescantes, sobre la mineralización de la superficie del esmalte 

estas estuvieron distribuidas en 3 grupos: Grupo I con bebidas gaseosas, grupo II con 

néctares y grupo III con aguas minerales purificadas y saborizadas; se encontró que el 

grupo I provocó una gran desmineralización del esmalte (Coca-Cola), seguido del grupo 

de jugos y néctares y el grupo III no tuvo efectos sobre la superficie del esmalte 14. 

 

Albuquerque I, et al (2010) estudiaron 71 muestras de medicamentos pediátricos líquidos, 

de uso oral a largo plazo, para determinar el pH y la concentración de sacarosa y evaluar 

el riesgo potencial de caries y erosión dental, se encontró que los medicamentos 

pediátricos líquidos contienen gran concentración de sacarosa y un pH ácido, los cuales 

dan un riesgo potencial de erosión y caries dental 15. 

 

Espínola, V (2012), realizó estudios in vitro e in vivo para evaluar el efecto de la saliva 

humana sobre el pH del vino (tinto y blanco), empleó vino blanco del c.v Sauvignon blanc 

con un pH de 3,4 y un vino tinto del cv, Cavernet Sauvignon con un pH de 3,8. En 

condiciones in vitro se observó que la adición de 280 μL y 150 μL de vino tinto y blanco 

respectivamente, fueron suficientes para producir una disminución significativa del pH de 

3 ml de saliva y la superación de la capacidad taponante. Asimismo, la adición desde 350 

μL de vino tinto o blanco fueron suficientes para que la mezcla  saliva – vino alcance un 

pH similar al del vino En condiciones in vivo, la adición de 1,5 ml de vino blanco o tinto 

fue suficiente para provocar una disminución significativa del pH de la saliva y la pérdida 

de su capacidad tamponante. Asimismo, la incorporación de 3 mL de vino tinto ó 6 mL de 

vino blanco en la boca, redujeron el pH de la mezcla saliva-vino hasta el pH del vino 

correspondiente. Entonces se concluye que en una evaluación sensorial normal, la 

degustación de 10 a 15 ml de vino genera la pérdida total de la capacidad tamponante 

de la saliva y el vino mantiene en boca su pH original 51.  
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Sardiñas M, et al (2005), en su estudio se determinó el flujo, el pH y la actividad 

peroxidásica de la saliva y su relación con la presencia de caries en una muestra de 82 

niños de ambos sexos en edades de 7 a 11 años; divididos en 3 grupos: Grupo I: niños 

que no presentaron dientes afectados, Grupo II: niños que presentan entre 1 – 4 dientes 

afectados y Grupo III: niños que presentan 7 ó más dientes afectados. Los resultados de 

esta investigación es que se encontró una diferencia significativa para el pH salival, el 

cual fue significativamente menor en el grupo más afectado con la caries dental. Siendo 

directamente proporcional a más número de carie, más bajo el pH salival 52. 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Cuartel “Justo Arias Araguez”, de la Tercera Brigada 

de Artillería “Crl. Francisco Bolognesi”, GAC N° 113 Belisario Cáceres, cito en la Av. 

Alfonzo Ugarte S/N Tingo de la Ciudad de Arequipa en los meses de abril, mayo, junio y 

julio del  2016. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Personas de 18 a 21 años. 

Criterios de Inclusión: 

 Clínicamente sanos (buena salud física y mental). 

 Sin caries ni enfermedad periodontal (buena salud oral). 

 Con IHOS adecuado. 

 Personas que aceptaron con firma del consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

 Ingesta de medicamentos, especialmente si interfieren con el equilibrio ácido – 

básico. 

 Tabaquismo en cualquier grado. 

 Deficiente salud oral y presencia de aparatología ortodóntica. 

 

2.3  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

2.3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo experimental de dos grupos paralelos, prospectivo, 

longitudinal y doble ciego. 

 

2.3.2 Producción y Registro de Datos. 

Se solicitó revisión y autorización del comité de Ética e Investigación y se obtuvo permiso 

de las autoridades del cuartel de la Tercera Brigada de Artillería, “Justo Arias Araguez” 

de Tingo y  del GCO N° 113 “Belisario Cáceres”. Para la realización de la investigación 

(Anexo 1). 
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Se brindó una charla informativa para explicar sobre la investigación a todos los 

participantes y luego se procedió a la revisión odontológica.  

Se realizó curaciones de caries  y destartajes de sarro en las personas que estaban aptas 

para completar el tamaño de muestra propuesto. 

 

Selección de la Muestra. 

 

Se llenó y recolectó datos: Odontograma y despistaje de placa bacteriana utilizando 

pastillas reveladoras de eosina (Anexo 2). 

Se seleccionó a 40 personas, 20 varones y 20 mujeres, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y de exclusión; luego a los participantes elegidos se les brindó 

recomendaciones como: 

• No realizar ejercicios extenuantes un día antes. 

• Cepillarse los dientes después del desayuno. 

• No ingerir alimentos después del cepillado y una hora antes de la toma de 

muestras. 

• El estudio fue realizado entre las 8:30 y 9:30 de la mañana. 

Después de las recomendaciones se procedió a la entrega y firma del consentimiento 

informado para obtener la autorización de los candidatos para la realización de la 

investigación (Anexo 3). 

 

Designación de Grupo Según Sexo. 

Se dividió en dos grupos del 1 al 20 mujeres y del 21 al 40 varones, se asignó a cada 

participante un número elegido por sorteo tanto en mujeres como en varones y según la 

tabla de asignación aleatoria se consignó al grupo experimental o al grupo control (Anexo 

4). 

Se realizó la prueba piloto y calibración del instrumento de medición de pH. 

 

 

 

Recolección de la muestra de saliva basal. 
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Se procedió con la toma de muestras de saliva de los candidatos seleccionados, según 

el método de escupimiento para saliva no estimulada, procedimiento que demoró 15 

minutos, en el que la primera saliva fue tragada y luego se recolectó la muestra en un 

embace estéril.  

Contenida la saliva en los envases se midió el pH salival basal mediante el uso del 

aparato electrónico pH metro y se llenó los datos en cada ficha, el pH metro enjuagado 

con agua destilada entre cada muestra y calibrado cada tres mediciones con las sustancia 

buffer. 

 

Recolección de muestra de saliva post ingesta de bebida carbonatada. 

Se dio a los participantes 500 ml. de bebida carbonatada en botella con un pH de 2,38, 

injerida en un lapso de 5 minutos, se tragó el primer sorbo de saliva e inmediatamente 

después se recolectó la segunda muestra de saliva durante 15 minutos. 

Obtenida las muestras se procedió a la medición de las muestras colectadas, se enjuagó 

el electrodo con agua destilada y se calibró el instrumento de medición de pH cada tres 

mediciones. 

 

Recolección de muestra de saliva después del enjuague con bicarbonato de sodio. 

Para la recolección de la tercera muestra según la asignación aleatoria la asistente 

procedió a dar el enjuague en los participantes del grupo experimental las personas que 

si debían recibir el colutorio de bicarbonato de sodio, en un vaso se diluyó una cucharadita 

(5 gr.) en 250 ml de agua de mesa, se procedió con el enjuague en buchadas y de igual 

manera se tragó el primer sorbo de saliva y se recolectó la muestra de saliva en un tiempo 

de 15 minutos, luego se midió el pH salival y se registraron los datos en las fichas 

personales. 

 

Recolección de muestra de saliva sin enjuague con bicarbonato de sodio. 

Según la tabla de asignación aleatoria a los participantes que pertenecieron al grupo 

control no se les dio ninguna sustancia, se procedió a la recolección de la muestra de 

saliva unos minutos después de la última toma de saliva. 

De igual manera se recolectó la saliva por 15 minutos y se procedió a la toma de medidas 

y registro en las fichas correspondientes. 
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2.3.3 Consideraciones éticas 

La investigación fue evaluada por el comité de ética del cuartel Crl. Justo Arias Araguez 

de  la Tercera Brigada de Artillería, “Crl. Francisco Bolognesi” de Tingo y  al GCO N° 113 

“Belisario Cáceres”. 

 

2.3.4 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos fueron procesados en una ficha  de forma secuencial y fueron 

transferidos a una base de datos computarizados. 

Para el análisis se usó los paquetes estadísticos: Excel 2010, Statistica 8.0 y SPSS 15.0. 

Se realizó un análisis exploratorio de los datos para: 

a) Identificar valores extremos inferiores y/o superiores con la técnica desviación 

extrema studentizada. 

b) Establecer la normalidad (simetría y curtosis) de la distribución muestral en ambos 

grupos y momentos: Shapiro Wilk W. 

Se realizó el análisis descriptivo para estimar frecuencias y valores de resumen de 

tendencia central y dispersión según la naturaleza de cada variable. 

Para objetivar los valores de resumen del pH intragrupo e intergrupo se usó el diagrama 

de cajas y líneas. 

La comparación de medias del pH salival intergrupo en los tres momentos se realizó con 

la prueba de t de student para grupos independientes y su equivalente no paramétrico (U 

de Mann Withney). 

La comparación de medias del pH salival intragrupo (tres momentos) se realizó con 

ANOVA para mediciones repetidas y de Friedman. El análisis post hoc con la prueba de 

Neuman Keuls. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

 

COMPARACIÓN  DEL SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

 

              Grupo 

Sexo 

 

Estudio 

 

Control 

 

Femenino 

 

10 

 

10 

Masculino 10 10 

Total 20 20 

   

 

  X2  =  0        P = 1 
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TABLA 2 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESUMEN DE LA EDAD DE LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

          Grupo 

Edad (años) 

 

Estudio 

 

Control 

 

Media aritmética 

 

19.55 

 

19.55 

Mediana 20.0 20.0 

Desv. Estándar 1.191 1.050 

Varianza 1.418 1.103 

Coeficiente variación 6.09% 5.37% 

Edad mínima 18 18 

Edad máxima 21 21 

Número 20 20 

 

U de M. = 0.070  P = 0.94 
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TABLA 3 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESUMEN DEL PH BASAL DE LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Grupo 

pH Basal 

 

Estudio 

 

Control 

 

Media aritmética 

 

7.02 

 

7.05 

Mediana 7.18 7.07 

Desv. Estándar 0.36 0.27 

Varianza 0.132 0.071 

Coeficiente variación 5.13% 3.97% 

Valor mínimo 6.21 6.28 

Valor máximo 7.40 7.40 

Número 20 20 

   

U de M. = 0.2029 P  = 0.839 
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GRÁFICO  1 

 

 PH SALIVAL BASAL DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 

EXPERIMENTAL. 
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TABLA 4 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DEL PH DESPUÉS DEL CONSUMO DE 

BEBIDA CARBONATADA 

 

                            Grupo 

pH Beb. Carb. 

 

          Estudio   

 

     Control 

 

Media aritmética 

 

            6.34 

 

        6.50 

Mediana             6.34         6.51 

Desv. Estándar            0.299        0.306 

Varianza            0.089                                              0.094 

Coeficiente variación            4.716%        4.708% 

Valor mínimo             5.91         5.97 

Valor máximo             6.89         7.05 

Número              20 

 

          20 

 

 

t = - 1,688    P = 0.0995 
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GRÁFICO  2 

 

PH SALIVAL DESPUÉS DEL CONSUMO DE LA BEBIDA CARBONATADA 
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TABLA 5 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE PH DE LOS PARTICIPANTES CON Y 

SIN ENJUAGUE CON EL COLUTORIO DE BICARBONATO DE SODIO 

 

 

                            Grupo 

Ph 

 

          Estudio   

 

     Control 

 

Media aritmética 

 

            9.09 

 

        7.01 

Mediana             9.05         7.06 

Desv. Estándar             0.19         0.30 

Varianza            0.036                                              0.088 

Coeficiente variación            2.090         4.22 

Valor mínimo             8.75         6.01 

Valor máximo             9.41         7.35 

Número              20 

 

          20 

 

 

U de M. = 5.411795 P = 0.00000 
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GRÁFICO 3 

 PH SALIVAL CON Y SIN ENJUAGUE CON EL COLUTORIO DE BICARBONATO DE 

SODIO 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN INTRAGRUPO DEL PH DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

                         Grupo 

Momento de  

medición de PH 

 

    Estudio   

 

      Control 

Basal: 

Media (D. estándar)          

 

7.022 (0.3628) 

 

7.052 (0.2668) 

Mínimo – máximo 6.21 – 7.40 6.28 – 7.40 

 

Post Bebida Carbonatada:   

Media (D. estándar) 6.34 (0.2989) 6.502(0.3059) 

Mínimo – Máximo 5.91 – 6.89 5.97 – 7.05 

 

C/S Colutorio (40 minutos):   

Media (D. estándar) 9.09 (0.1899) 7.008(0.2960) 

Mínimo – Máximo 

 

ANOVA Friedman (x2): 

P 

ANOVA Med. Repetidas (F) 

                                      

8.75 – 9.41 

 

40.00 

< 0.001 

1030.32 

< 0.001 

6.01 – 7.35 

 

36.2 

< 0.001 

93.31 

< 0.001 
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GRAFICO 4 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS TRES 

MOMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

GRAFICO 5 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIAS DEL GRUPO CONTROL EN LOS TRES 

MOMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

TABLA 7 

ANÁLISIS POST  HOC DE LAS MEDIDAS DEL PH SALIVAL EN LOS TRES 

MOMENTOS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTAL Y DE CONTROL 

 

 

 

                Momentos          Grupo  

             1  

 

           2                             

 

 

         3 

 

Estudio: 

 

             

 

        

 

1. pH Basal 

2. pH con Bebida carbonatada 

3. pH con colutorio de bicarbonato 

de sodio 

Control: 

       

         

 

         

  0.000118    

 

 

  

  0.000118 

 

  0.000124 

1. pH Basal 

2. pH post Bebida carbonatada 

3. pH sin colutorio de bicarbonato 

de sodio 

       

         

 

  0.000124    

 

 

  

  0.332948 

 

  0.000118 
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FIGURA 1 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESUMEN DEL PH SALIVAL BASAL, 

DESPUÉS DEL CONSUMO DE BEBIDA CARBONATADA Y CON/SIN COLUTORIO 

DE BICARBONATO DE SODIO 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

En la tabla 1, observamos que con la muestra de estudio pareada en cuanto a sexo, 

ambos grupos tienen la misma frecuencia absoluta y la misma frecuencia relativa, en 

consecuencia, podemos indicar que el sexo no influye en los resultados obtenidos en el 

presente estudio. Según Henostroza (2007) en su libro “Diagnóstico de Caries” explica, 

que existen leves diferencias en el pH salival entre varones y mujeres; siendo este 

resultado irrelevante 
22; Martínez (2014) realizó un estudio, que consistió en medir el pH 

salival de mujeres durante la gestación y postparto, el resultado fue, que el pH de la saliva 

durante el embarazo tiende a ser más baja que durante el posparto. Lo que indica que si 

habría alguna variación de pH salival en el grupo, si en la muestra contábamos con 

mujeres embarazadas 54
. 

La tabla 2, nos muestra las medidas de resumen en cuanto a la edad de los participantes 

en ambos grupos de 18 a 21 años, encontrando que, la edad media, mediana, edad 

mínima y máxima son semejantes por lo que estadísticamente no son diferentes y por lo 

tanto ambos grupos son comparables; se concuerda con el estudio de Martínez et al. 

(2013) realizado en adolescentes colombianos en edades de 17 a 34 años, en el que el 

pH evaluado no muestra variación significativa según edad 53. Dod M. et al. (2005) 

concluye que  mientras más edad tiene una persona, menor es el flujo salival y en 

consecuencia disminuye el pH salival, sobre todo en el adulto mayor 23.  

En la medición del pH salival basal (tabla 3), se observó, un ligero aumento del valor 

medio y el valor mínimo en el pH del grupo control, la mediana ligeramente mayor en el 

grupo de estudio y el valor máximo fue el mismo en ambos grupos, estadísticamente la 

diferencia no fue significativa, es preciso aclarar que los valores medios encontrados 

estarían en los rangos considerados como normales; Henostroza (2007) en su estudio 
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refiere que el pH salival medido en seres humanos es variable, oscilando entre 5,7 a 7,6 

próximo a la neutralidad 22
. Contrario a lo que refiere Acevedo (2007) que afirma que el 

pH normal de saliva es de 6 a 7,  ligeramente ácida; variando el pH según flujo salival 

desde 5.3 en bajo flujo a 7.8 punta de flujo 8. 

El Gráfico 1, nos muestra de mejor manera la similitud que se encontró en el valor medio 

del pH en ambos grupos, en consecuencia las mínimas diferencias observadas no fueron 

estadísticamente significativas. 

En la tabla 4, tenemos los valores de resumen del pH luego que los integrantes de ambos 

grupos consumieran 500 ml de bebida carbonatada, observamos que en ambos grupos 

desciende el pH salival, obteniendo medias de 6,34 en el grupo de estudio y 6,51 en el 

grupo control, ligeramente menor en el grupo de estudio, sin embargo, estadísticamente 

no se encontró diferencia significativa. López O. (2008) afirma que después del consumo 

de una bebida carbonatada, se espera una disminución acentuada del pH salival, 

teniendo en cuenta que el pH de la coca cola es de 2.38 13; se halló los siguientes 

resultados: la media para el grupo de estudio fue de 6.34 y en el grupo control 6.50, 

concordando con los resultados del estudio de Acevedo (2007) en el que la media del 

grupo de estudio post ingesta de una bebida carbonatada pasó de 7,12 a 6,93 sin una 

caída importante en el pH salival. Según las investigaciones, la capacidad amortiguadora 

(ácido carbónico/ sistema de bicarbonato y fosfato) jugaría un papel importantísimo en 

controlar la caída del pH, actuando inmediatamente al ponerse en contacto la bebida 

carbonatada en el medio bucal 8. 

En la investigación el modo de ingesta fue directamente de botella; Marchena (2011), 

explica que el tipo de consumo y el tiempo en el cual se ingiere la bebida carbonatada, 

influye en la caída del pH salival; beber de botella produce un mayor descenso de pH, 

que con sorbete o en vaso 11. Según Jensdottir et al (2006) en su estudio in vitro muestra 

que el potencial erosivo de las bebidas carbonatadas es alto, dependiendo solamente de 

su pH intrínseco, el mayor daño se produce dentro de los 5 primeros minutos de 

exposición a la bebida 
50. López O. y Cerezo M. (2008), estudiaron 7 bebidas 

carbonatadas reportando un pH de 2,14 ácido y crítico para los tejidos dentales; no se 

registró cantidad suficientes de fluoruros para disminuir su potencial erosivo como se 
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reportó en el contenido del vino, lo que provocaría bajas significativas del pH salival, 

produciendo además problemas de caries y erosión dental13. Podemos decir que la 

ingesta de una bebida carbonatada no resulta perjudicial para tejidos dentales, teniendo 

en cuenta que el pH crítico en estructuras dentales como el esmalte es de 5,5 y en dentina 

es 6,8 según Henostroza (2007) 22. 

.El daño dental producto del consumo de bebidas carbonatadas sería también evitado por 

el flujo salival adecuado que permite la rápida dilución de las sustancias ácidas de las 

bebidas carbonatadas 
22. 

Entonces las bebidas carbonatadas son potencialmente dañinas no exactamente por 

disminuir el pH salival sino por ser azucaradas, saborizadas, aciduladas y cargadas con 

dióxido de carbono (CO2), nombre derivado del método original de cargar agua con 

dióxido de Carbono, preparado de bicarbonato de sodio o carbonato de sodio 8. 

Los estudios realizados para determinar el efecto lesivo que tiene el consumo de bebidas 

carbonatadas  entre otras, se  realizaron in vitro 13,14; no tomando en cuenta la capacidad 

buffer salival  y los tiempos de permanencia en boca, las bebidas carbonatas 

efectivamente son dañinas pero el cuerpo tiene mecanismos de defensa naturales como 

es el sistema buffer salival. 

Al graficar estos valores (gráfico 2), se evidencia la diferencia que se encontró en los 

valores medios del pH salival  luego de haber ingerido la bebida carbonatada. 

En la tabla 5, se comparan los resultados obtenidos de la medición del pH salival del 

grupo de estudio,  luego del enjuague con el colutorio de bicarbonato de sodio y después 

de unos minutos en el grupo control, según el tiempo reportado por Stephan (1994), en 

el que la saliva se restablece naturalmente mediante su capacidad buffer para 

contrarrestar una caída del pH, llamado tiempo de Clearance se realiza después de 

cuarenta minutos 8.   

Los resultados encontrados demuestran una diferencia de 2.08 en el pH del grupo de 

estudio con relación al grupo control, así mismo en el valor de la mediana, el mínimo y  el 

máximo. En consecuencia al aplicar la prueba estadística respectiva se obtuvo una alta 

significancia. 
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Al evaluar el efecto del colutorio de Bicarbonato de Sodio, registrando los datos del grupo 

de estudio, se encontró que el colutorio tiene la capacidad de elevar el pH salival de 

manera altamente significativa, incluso sobrepasando los valores iniciales, alcalinizando 

rápidamente el pH después de una disminución provocada por la ingesta de una bebida 

carbonatada, demostrando también su propiedad anticariogénica al elevar de manera 

inmediata el pH salival. 

El Bicarbonato de Sodio según varias investigaciones es conocido por su efecto 

alcalinizante, ha sido usado en estudios para aumentar el pH de soluciones ácidas  y en 

medicina en  productos para contrarrestar la acides del cuerpo, principalmente  del 

estómago 
7. Gay Z (2004), en su publicación Anorexia y bulimia en odontología, da a 

conocer los estragos que causa el contenido gástrico en la cavidad bucal producido por 

los vómitos inducidos en pacientes que presentan estas enfermedades metabólicas, 

resultando en la erosión del esmalte dental en personas que tienen un tiempo de 

enfermedad mayor a dos años, se recomienda no cepillar los dientes para tratar de retirar 

la sensación ácida, porque se aumentará la erosión mecánica o desgaste en el esmalte, 

sin embargo preconiza el uso de un colutorio de bicarbonato de sodio o Hidróxido de 

magnesio sabiendo que el pH salival esta disminuido, las enfermedades producen 

xerostomía o disminución de flujo salival 8. 

Por otra parte en el grupo control que no se realizó el enjuague con el colutorio de 

Bicarbonato de Sodio, se esperó un tiempo de 40 minutos para medir el pH salival, 

notamos un aumento y restablecimiento gradual del pH hasta llegar a niveles iniciales, 

debido a la capacidad buffer de la saliva, en respuesta a una caída del pH con el fin de 

mantener el equilibrio natural de la cavidad bucal 22. 

Espínola V, (2012), estudió la capacidad taponante de la saliva frente al consumo de vino 

blanco y vino tinto, en condiciones in Vivo, la ingesta de 6 ml de vino blanco y 3 ml de 

vino tinto redujeron el pH de la mezcla saliva – vino, hasta el pH del vino, en el tinto de 

3,4 y en el blanco 3,8, de evidenciando que se anuló por completo la capacidad buffer 

salival no existe referencia en que tiempo se restableció el pH saliva 51. Contrario a los 

resultados encontrados después de la ingesta de una bebida carbonatada en la que el 

pH no desciende a valores tan bajos en comparación con lo que sucede con el vino. 
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El gráfico 3, nos muestra la diferencia de distribución y medias entre las diferentes 

mediciones de pH, post colutorio con bicarbonato de sodio en el grupo de estudio y sin 

colutorio esperando 40 minutos para realizar la siguiente medida en el grupo control, 

notamos la gran diferencia al ser altamente significativa.  

En la tabla 6, se hace una comparación en ambos grupos las mediciones realizadas en 

tres momentos de medición, en el grupo de estudio y en el grupo control las diferencias 

solo son significativas, tomando en cuenta el pH salival basal y el pH final sin enjuague 

de Bicarbonato de sodio; estos resultados nos permite concluir que el Bicarbonato de 

Sodio es efectivo para contrarrestar inmediatamente la disminución de pH en este caso 

producido por una bebida carbonatada. 

En los gráficos 4 y 5 hacemos la comparación de las medias mediante el diagrama de 

cajas del pH salival en sus tres momentos en grupo experimental se midió el pH basal, 

después de la ingesta de la bebida carbonatada y post enjuague con el colutorio de 

bicarbonato de sodio y en el grupo control pH salival basal, post ingesta de bebida 

carbonatada y pasados 40 minutos. 

Finalmente en la tabla 7, para el análisis post hoc se utilizó la prueba de Neuman Keuls, 

expresado en valores de P, podemos notar que en el grupo de estudio las diferencias son 

altamente significativas (P<0.001); entre el pH basal de los participantes y el pH después 

del consumo de la bebida carbonatada; entre el pH basal de los participantes y el pH de 

los participantes después del enjuague con el colutorio de bicarbonato de sodio y entre 

el pH después del consumo de la bebida carbonatada y el pH de los participantes que 

realizaron el enjuague con el colutorio de bicarbonato de Sodio; mientras que en el grupo 

control las diferencias son entre el pH basal de los participantes y el pH post ingesta de 

la bebida carbonatada; entre el pH post consumo de bebida carbonatada y el pH de los 

participantes que no recibieron el colutorio de bicarbonato de sodio; pero no, entre el pH 

basal de los participantes del grupo control y el pH de los participantes que no realizaron 

el enjuague con el colutorio de bicarbonato de Sodio. 

En la Figura 1, podemos apreciar las diferencias entre los valores del pH en ambos 

grupos y en los tres momentos del estudio; y se observa con claridad en la línea azul la 

evaluación basal en donde los valores medios son muy similares, luego de haber ingerido 
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la bebida carbonatada en ambos grupos estos valores medios disminuyeron sobretodo 

el del grupo estudio, y finalmente luego de los colutorios en el grupo de estudio el valor 

medio del grupo experimental se incrementa llegando a 9.09 y en el otro grupo alcanza 

7.01 valor muy semejante al basal. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones: 

En el presente estudio se concluye que el Colutorio de Bicarbonato de Sodio es eficaz 

para contrarrestar de manera inmediata la disminución inducida después de la ingesta de 

una bebida carbonatada, llegando incluso a mediciones por encima de valores normales 

iniciales. 

 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

Realizar más estudios de investigación sobre el uso del Bicarbonato de Sodio y el campo 

de aplicación, no solo  de las bebidas carbonatadas o alimentos que disminuyen el pH 

salival sino también en patologías como por ejemplo en el caso de hiperémesis gravídica 

en la que existe una reflujo con contenido ácido del estómago, en anorexia y bulimia, en 

pacientes con síndrome de Sjögren y en personas que consumen medicamentos que 

disminuyen el flujo salival y en consecuencia el pH salival que afecta seriamente el pH y 

los hace susceptibles a producir enfermedades dentales como son caries y erosión 

dental. 
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ANEXO 1 

 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLAR MÍ 

                                                                                                    PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA 

                                                                                               OPTAR EL GRADO DE MAGISTER. 

 

SR. JEFE DE LA TERCERA BRIGADA DE ARTILLERIA “CRL. FRANCISCO BOLOGNESI”, CUARTEL “JUSTO ARIAS 

ARAGUEZ 

GRAL. MANUEL RODRIGUEZ LUNA VICTORIA 

 

Yo, NADIA PAOLA VICENTE RAMOS, Cirujano Dentista de profesión, identificada con DNI. N° 41109704, 

COP N° 17406, con domicilio actual en la Av. Salaverry 314, Lara Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

Con el debido respeto me dirijo a Ud. A fin de solicitar permiso para desarrollar mi proyecto de 

investigación, en el personal del GAC N° 113 Belisario Cáceres, titulado: “EFECTO DEL COLUTORIO CON 

BICARBONATO DE SODIO PARA AMORTIGUAR LA DISMINUCIÓN DEL PH SALIVAL PRODUCIDO POR UNA 

BEBIDA CARBONATADA”.  El cual se encuentra inscrito y aprobado para su realización por la Escuela de 

Posgrado de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, cumpliendo con los estándares de 

investigación requeridos como son: 40 personas de 18 a 20 años de edad que cumplan requisitos 

establecidos en el proyecto, firma del consentimiento informado, no perjurio a las personas que se 

someten a la investigación y sobre todo brindando un beneficio a los participantes el cual consiste en dar 

a conocer su Ph. salival sin costo alguno; en un tiempo máximo de 45 minutos en un solo día. Por lo 

expuesto, ruego a Ud. Acceder a mi solicitud. 

Adjunto una copia del proyecto de Investigación y la carta de Inscripción y aprobación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Arequipa, 06 de mayo del 2016 

 

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

NADIA PAOLA VICENTE RAMOS 

DNI. 41109704 
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ANEXO 2 

Nombre:_____________________________________________________  

Edad:_________  Sexo: ( F )  (M) fecha de nacimiento: ___________________________ 

¿Tiene alguna enfermedad actualmente? ( SI )  (NO)  Si es afirmativa ¿cuál?______________ 

¿Toma algún medicamento?          ( SI )  (NO) Si es afirmativa ¿cuál?___________________ 

¿Ud. Fuma?           ( SI )  (NO) 

      Índice de  Higiene Oral 

  

      

 

Estudio de muestra de saliva: 

PH salival normal pH salival post-ingesta 

de bebida carbonatada 

pH salival post 

enjuague de colutorio  

pH salival sin enjuague 

con el colutorio 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pieza 

dentaria 

Medición 

16   

11   

26   

36   

31   

46   

Total   

Índice individual CPO-D 

Individual 

Cariados     (C)  

Perdidos     (P)  

Obturados (O)  

Total  
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El objeto del este documento, es dar toda la información acerca del estudio del que Ud. Tomará parte. 

El objetivo de este estudio es determinar las variaciones que produce el ingerir una bebida carbonatada 

(Coca cola) y el bicarbonato de sodio en el pH. Es por ello que lo(a) invitamos a participar de la siguiente 

manera: 

 La Charla informativa, es para dar a conocer los pasos a seguir. 

 Recolección de datos, llenado de odontograma (inspección visual), 

 Índice de Higiene Oral (tinción con pastillas de placa reveladora). 

 Toma de muestra de saliva. 

Recomendaciones: 

 No realizar ejercicios extenuantes un día antes. 

 Después de desayunar cepillarse los dientes. 

 No ingerir alimentos una hora antes de la toma de muestras. 

La evaluación de la saliva se realizará entre las 8 y 9 de la mañana será en 03 tiempos cada uno de 

duración de 15 minutos, donde se tomaran las muestras en un lapso máximo de 60 minutos. Se procederá 

de la siguiente manera: 

1. Toma de muestra de saliva basal. 

2. Toma de muestra de saliva post ingesta de 500 ml de bebida carbonatada (gaseosa). 

3. Toma de muestra de saliva post enjuague con 250 ml de colutorio con bicarbonato de sodio. 

La evaluación es sencilla, tiene un alto beneficio a ustedes, ya que le informaremos cuantas caries tienen, 

si encontramos sarro y el resultado de su PH salival. 

Durante el estudio solicitamos permiso para tomar fotografías, solo de interés para el profesional. 

Los datos obtenidos son personales, el investigador responsable se compromete a no decir a terceras 

personas los resultados del estudio. 

Su participación es totalmente voluntaria, para que Ud. Pueda ser parte del estudio, rogamos firmar el 

presente documento y devolverlo en señal de aceptación. 

 

ATTE: 

C.D. Nadia Paola Vicente Ramos 

 

Firma: ---------------------------------------- 

DNI: ---------------------------------------- 
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ANEXO 4 

 

ASIGNACIÓN ALEATORIA ALTERNA 

 

 

Número de 

Participante 

Tratamiento Tratamiento Participante 

Alterno 

1 A B 2 

3 B A 4 

5 B A 6 

7 A B 8 

9 B A 10 

11 A B 12 

13 B A 14 

15 A B 16 

17 B A 18 

19 A B 20 

21 B A 22 

23 B A 24 

25 A B 26 

27 B A 28 

29 B A 30 

31 B A 32 

33 A B 34 

35 A B 36 

37 B A 38 

39 B A 40 

Dónde:  

A: personas que usarán colutorio de bicarbonato de sodio. 

B: personas que no usarán nada. 
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ANEXO 5 

 

Tercera Brigada de Artillería “Crl. Francisco Bolognesi” 

 

ANEXO 6 

 

 

Selección de la muestra Odontograma y despistaje de placa. 
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ANEXO 7 

 

 

GCO N° 113 “Belisario Cáceres” muestra seleccionada para el estudio 

 

ANEXO 8 

 

 Recolección y medición de pH salival basal 
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ANEXO 9 

 

 

Participantes bebiendo la bebida carbonatada 

 

ANEXO 10 

 

Participantes realizando enjuague con el colutorio de bicarbonato de sodio 
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ANEXO 11 

 

 

Recolección y medición final del grupo de estudio y grupo control 

 


