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RESUMEN 

 

Antecedentes: Evaluar la efectividad de la fase higiénica de tratamiento 

periodontal mediante el análisis de los cambios en los niveles de pH salival en 

pacientes con periodontitis crónica que se atienden en la Clínica Integral de 

Odontología de la UDLA. Materiales y métodos: Cuarenta pacientes 

agrupados en función de su estado periodontal de acuerdo al PSR. Cada grupo 

conformado por 20 pacientes como grupo control (PSR: 0,1 y 2)  y 20 pacientes 

como grupo de estudio (PSR: 3, y 4). Se recogió la saliva y se anotó el valor de 

pH inicial antes del tratamiento y pH final después del mismo. Para medir el pH 

se utilizó un medidor de pH digital Hanna HI98103. Para el análisis estadístico 

se utilizó análisis de frecuencia y test de significación estadística. Resultados: 

La variación de pH final de los participantes del grupo control y grupo con 

periodontitis crónica después del tratamiento tuvieron un promedio de cercanía 

de 0.187 y de 0,092 respectivamente con lo que se demostró que el grupo de 

estudio tuvo un promedio de cercanía mayor a la neutralidad que los pacientes 

del grupo control. En la medición del pH salival se observó una variación en los 

pacientes del grupo control que pasaron de un promedio de pH de 7,08 a 7,19 

y los pacientes del grupo con periodontitis de promedio de 7,10 a 7,09 después 

del tratamiento. Conclusión: Las condiciones óptimas para que los  dientes y 

periodonto se mantengan saludables se encuentran en un pH neutro; por ello el 

objetivo del tratamiento periodontal después de una correcta eliminación de 

posibles factores etiológicos debería ser llevar al pH salival lo más cerca 

posible a la neutralidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: To evaluate the effectiveness of the hygienic phase of 

periodontal treatment by analyzing changes in salivaly pH levels in ptients with 

chronic periodontitis who are treated at the UDLA Integral Dentistry Clinic. 

Materials and methods: Forty patients were grouped according to their 

periodontal status according to PSR. Each group consisted of 20 patients as a 

control group (PSR: 0,1 and 2) 20 patients as a study group (PSR: 3 and 4). 

The saliva was collected and the initial pH value was recorded before treatment 

and final pH after the treatment. A Hanna HI98103 digital pH meter was used to 

measure the pH. For statistical analysis, frequency analysis and statistical 

significance test were used. Results: The final pH variation of patiens in the 

control group and study group after treatment had an average closeness of 

0.187 and 0.092 respectively, which showed that the study group had an 

average closeness greater than neutrality than patiens in the control group. In 

the salivary pH measurement, a variation was observed in patiens in the control 

group who went from an average pH of 7.08 to 7.19 and patients in the group 

with periodontitis averaging 7.10 to 7.09 after treatment. Conclusion: The 

optimal conditions for the teeth and perdiodontium to remain healthy are at a 

neutrl pH therefore the objective of periodontal treatment after a correct 

elimination of possible etiological factors should be to bring salivary pH as close 

as possible to neutrality. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La saliva es un fluido que se deriva principalmente de glándulas salivales 

mayores y menores; contiene una variedad de enzimas, hormonas, 

anticuerpos, componentes antimicrobianos y factores de crecimiento, ha sido 

reconocida como un espejo de la salud del cuerpo. (Deepa, 2010) 

 

Así se ha verificado que tiene funciones importantes en la lubricación, 

digestión, protección, capacidad buffer, en el mantenimiento de la integridad 

dental y en la percepción gustativa; constituye una gran promesa como medio 

eficaz de diagnóstico precoz, pronóstico y para el seguimiento posterior de 

distintas patologías (Malathi, Mythili y Vasanthi, 2014) 

 

El fluido crevicular y la saliva tienen un rol decisivo en la prevención y 

paradójicamente en la inducción de la patología periodontal; ambos factores 

han sido objeto de muchos estudios sin embargo existe poca literatura acerca 

del uso del pH salival como marcador de diagnóstico en enfermedad 

periodontal. (Baliga, Muglikar y Kale, 2013) 

 

El rango normal de pH salival es de 6.2-7.6 con un promedio de pH de 6.7. En 

la cavidad oral el pH se mantiene cerca de la neutralidad 6.7-7.3 por la saliva. 

El pH en la boca no cae por debajo de 6.3; estos valores cambian en 

presencia de patologías en cavidad bucal. (Gupta, Chitkara, Singh, Gambhir y 

Kaur, 2016). 

 

La periodontitis modifica negativamente las estructuras de inserción del diente 

como respuesta a una acumulación bacteriana específica, así como de sus 

productos y componentes celulares desencadenando procesos inflamatorios 

provocando la destrucción de encía, hueso alveolar y la posible pérdida dental 

que podrían estar relacionados a los cambios de pH salival. (Macín, 2010) 
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La importancia de determinar la presencia de factores de riesgo mediante un 

diagnóstico correcto basado en la entrevista del paciente, el examen clínico 

periodontal, examen radiográfico y exámenes de laboratorio si fuesen 

necesarios, es indispensable para el pronóstico y la planificación del 

tratamiento adecuado. La terapéutica inicial deberá ser orientada a eliminar los 

factores predisponentes presentes cuyo objetivo será restituir la salud 

periodontal modificando así los valores de pH salival y llevándolos lo más 

cerca posible a la neutralidad.  (Espinosa, 2012) 

 

Diferentes estudios de las correlaciones existentes entre pH y enfermedad 

periodontal afirmaron que los cambios químicos en la saliva de los pacientes 

con trastornos a nivel del periodonto podrían ser significativos en el 

diagnóstico y progresión de la enfermedad. (Shaila, 2012) 
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JUSTIFICACIÓN   
 

Como resultado de la alta prevalencia de enfermedad periodontal se eleva el 

interés de los estudiantes y profesionales de odontología por conocer las 

evidencias clínicas iniciales de ésta patología y los factores de riesgo que 

inciden en su evolución. 

 

La presencia de saliva es vital para mantener la salud bucal debido a su 

estrecha relación e influencia en la formación de la placa bacteriana y su 

importancia en la homeostasis de la cavidad bucal es posible que el estudio de 

éste fluido orgánico, a través de uno de sus valores como es el pH, agregue 

información relevante.   

 

Si bien es cierto que parámetros clínicos de diagnóstico como el índice gingival, 

profundidad de sondaje, nivel de inserción son los métodos usuales que 

ayudan a determinar la destrucción periodontal sería importante la detección 

clínica de la periodontitis en los estados iniciales a través de un indicador de 

fácil acceso y recolección, no invasivo y de bajo costo como medio de 

diagnóstico y pronóstico auxiliar que permita reconocer precozmente cambios e 

implementar tratamientos específicos o estrategias de prevención y aporte 

información acerca de la respuesta del paciente al tratamiento inicial. 

 

La presente investigación pretende determinar cambios en el pH salival en 

individuos que tienen periodontitis crónica y que son sometidos a la fase 

higiénica de tratamiento periodontal para evaluar la respuesta del paciente al 

mismo y determinar si el tratamiento utilizado es efectivo o no. El estudio se 

realizará en pacientes que asisten a la Clínica de Odontología de la UDLA. 

. 
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MARCO TEÓRICO  

 

1. CAPÍTULO I: ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

La enfermedad periodontal se refiere a la inflamación que afecta a los tejidos 

que rodean al diente (periodonto) como resultado de la aglomeración 

bacteriana específica que provoca la pérdida progresiva de la unión de 

colágeno del diente al hueso alveolar. (Loesche, 2001)   

 

Las bacterias son el principal factor etiológico en la iniciación de la periodontitis 

sin embargo existen una serie de factores relacionados con el húesped que 

influyen en su evolución. (Tonetti y Claffey, 2005)  

 

1.1 GINGIVITIS:  

 

La gingivitis se puede dividir en grupos: uno que tiene como causa primaria la 

colonización bacteriana en el surco gingival del diente y otro grupo en la que la 

gingivitis no está relacionada con la placa que suele tener una expresión más 

generalizada porque las causas son sistémicas o se distribuyen sin relación 

con el surco o borde gingival. (Ranney, 1993) 

 

Existen características frecuentes en todas las enfermedades que afecta a al 

tejido gingival e incluyen signos evidentes de inflamación, con sintomatología 

que se limita a la encía, reversibilidad de la enfermedad si se eliminan los 

factores etiológicos: placa que se relaciona con la severidad de la lesión y 

precede la pérdida de inserción en los  tejidos que rodean al diente. (Mariotti, 

1999)  

 

1.2 PERIODONTITIS CRÓNICA 

 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa resultante de la modificación de 

tejidos de soporte dental con pérdida progresiva de tejido y hueso alveolar; está 
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caracterizada por la formación de bolsas y recesión gingival, afecta a un 

número variable de dientes, se inicia por acumulación de placa bacteriana pero 

la respuesta inmunológica tiene un papel primordial en su origen y desarrollo. 

(Júnior et al., 2010) 

 

1.2.1 ASPECTOS CLÍNICOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

La periodontitis crónica se puede encontrar en un amplio rango de edades y 

afecta a niños, jóvenes y adultos comprometiendo tanto la dentición primaria 

como secundaria. La cantidad de destrucción es consistente con la presencia 

de factores locales y es frecuente encontrar cálculo subgingival, puede estar 

asociada con un patrón variable de microorganismos, la velocidad de 

progresión va de lenta a moderada pudiendo presentar periodos de progresión 

rápida, es clasificada en base a la extensión y gravedad y  se asocia  a factores 

predisponentes locales; puede ser modificada por factores asociados con el 

desarrollo de enfermedades sistémicas y por factores como el tabaquismo y 

estrés emocional. (Lindhe et al., 1999) 

  

1.2.2 PERIODONTITIS CRÓNICA CON LIGERA PÉRDIDA DE TEJIDOS 

PERIODONTALES DE SOPORTE: CARACTERÍSTICAS 

 

Se caracteriza por la pérdida de hasta 1/3 de los tejidos de soporte 

periodontales; lesión de furcación que no debe exceder de Clase I, hay una 

leve a moderada destrucción con profundidades de sondaje de hasta 6mm y 

niveles de inserción de hasta 4mm con evidencia radiográfica de pérdida ósea 

y aumento de movilidad dental.  Puede ser localizada o generalizada con la 

participación de varios dientes o toda la dentición, áreas de salud o con 

periodontitis leve, destrucción moderada y avanzada; puede incluir inflamación 

y enrojecimiento, sangrado al sondaje y secreción. (J Periodontol, 2000) 

 

1.2.3 PERIODONTITIS CRÓNICA CON PÉRDIDA AVANZADA DE TEJIDOS 

PERIODONTALES DE SOPORTE: CARACTERÍSTICAS 

 

Existe la combinación de varios signos y síntomas sangrado al sondaje, 

supuración, inflamación, pérdida avanzada mayor de 1/3 de periodonto de 



6 
 

soporte, pérdida de inserción clínica destrucción avanzada en general, si está 

involucrada la furca de molares debe exceder de Clase I, profundidades de 

sondaje mayores de 6mm, pérdida de inserción de más de 4mm , evidencia 

radiográfica de pérdida ósea evidente, mayor movilidad dental, puede ser 

localizada o generalizada y un paciente puede tener áreas de salud y otras con 

periodontitis crónica leve, moderada y severa. (J Periodontol, 2000) 

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN 

 

Los sistemas de clasificación proporcionan un marco de referencia que permite 

estudiar la etiología, patogenia y tratamiento de las enfermedades de forma 

ordenada permitiendo orientar soluciones de acuerdo a las necesidades de los 

pacientes. (Armitage, 1999) 

 

La clasificación sencilla de esta forma de periodontitis es de acuerdo a su 

extensión y por el grado de severidad. Por su extensión: A. Localizada: si ≤30% 

de sitios se ven afectados. B. Generalizada: > 30% de sitios se ven afectados. 

Por su severidad: se puede categorizar de acuerdo a la cantidad de pérdida de 

inserción clínica: a. Leve: pérdida de inserción va de 1 a 2 mm, b. Moderada: 

pérdida de inserción de 3 a 4mm, c. Severa: pérdida es ≥ 5mm. (Lindhe et al., 

1999) 

 

1.2.5 ESPECIES BACTERIANAS ASOCIADAS A LA PERIODONTITIS 

CRÓNICA 

 

Se han realizado muchas investigaciones para identificar a las bacterias 

patógenas responsables de la periodontitis con el uso de medios de cultivo y 

métodos de identificación molecular. (Kumar et al., 2003)  

 

En 1998 se hizo un esfuerzo para definir asociaciones de especies que se 

producen en los biofilms subgingivales en vivo. Las especies que conforman 

los complejos parecen estar distribuidas en regiones diferentes del surco 

gingival. (Socransky y Haffajee, 2005) 
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El propósito del estudio de Sockansky fue intentar definir dichas comunidades 

utilizando un gran número de muestras de placa y diferentes técnicas de 

ordenación y agrupamiento. Se observaron cinco grandes complejos. Un 

complejo formado por el grupo T.forsythia, P. gingivalis y T. denticola. El 

segundo grupo incluye miembros de subespecies F. nuc. nucleatum, F. 

periodonticum, F. nuc. vincentii, P. nigrescens. P. intermedia, P. micros, F. nuc 

polymorphum; las especies de este grupo incluyen  E. nodatum, C.rectus, C. 

gracilis, C. showae, S. constellatus. El tercer complejo consiste en S. sanguis, 

S. oralis, S. mitis S. gordonii, S. intermedius y Streptococcus sp.  El cuarto 

complejo se compone de tres especies C. concisus, E. corrodens y A. actino. a. 

El quinto complejo V. parvula y A. odontolyticus, A. actino. B, Selenomonas y A. 

naeslundii. El primer complejo está fuertemente relacionado a las medidas 

clínicas de la enfermedad periodontal en particular con el sangrado y  

profundidad de la bolsa. (Socransky, Haffajee, Cugini, Smith y Kent, 1998) 
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Figura 1. Representación esquemática de las relaciones de las especies 

dentro de los complejos microbianos y entre los complejos microbianos. 

Tomado de: (Socransky y Haffajee, 2005) 

 

Especies de T. forsythus, P. gingivalis y T. denticola son considerados como 

los patógenos periodontales principales; estos tres microorganismos son 

miembros de “complejo rojo”. A. actinomycetemcomitans se ha relacionado con 

las formas de aparición temprana de la enfermedad periodontal y periodontitis 

agresiva, mientras que los microorganismos del complejo rojo se asocian con la 

periodontitis crónica. (Taba, Kinney, Kim y Giannobile, 2005) 
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2. CAPITULO II: VALORACIÓN DEL RIESGO CLÍNICO 
 

La evaluación del riesgo clínico reduce la necesitad de terapia periodontal 

compleja, disminuye el costo de la atención de la salud oral y mejora el 

resultado del paciente al tratamiento; involucra al profesional de atención dental 

que identifica a pacientes y poblaciones con mayor riesgo de desarrollar 

enfermedad periodontal basándose en un diagnóstico preciso, en la eliminación 

o reducción de agentes causales y corrección de efectos nocivos de la 

enfermedad. Es importante definir los diferentes elementos que predisponen al 

individuo a la enfermedad periodontal o que pueden influenciar en su 

progresión. (Koshi, Rajesh, Koshi y Arunima, 2012) 

 

2.1 DEFINICIONES: 
 

- Factor de riesgo: se define a cualquier característica, exposición 

ambiental o factor conductual o biológico que estando presentes 

incrementa la probabilidad de provocar enfermedad periodontal y que si 

no están presentes o se controlan reducen la posibilidad de ser 

elementos causales de la misma; para que sea identificado como factor 

de riesgo, la exposición debe ocurrir antes de que se inicie la 

enfermedad periodontal. (Burt, 2001) 

 

- Determinantes de riesgo: son factores de riesgo que no se modifican. 

(Saraswati, 2014) 

 

- Indicadores de riesgo: factores supuestos que están asociados con la 

enfermedad pero que se han identificado solamente en estudios 

transversales, pero no confirmados a través de estudios longitudinales. 

(Avasthy, Govila, Verma, Pant y Sharma, 2015) 

 

- Predictores de riesgo: factores asociados al incremento de 

probabilidad de tener enfermedad periodontal que indican la presencia 

de la enfermedad pero que no son factores causales. (Burt, 2001) 
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2.1.1 FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1.1.1 FUMAR TABACO 
 

Fumar tabaco es un factor significativo, que afecta la prevalencia y progresión 

de la periodontitis debido a que inhibe la función inmunológica e incrementa la 

pérdida de inserción y hueso alveolar; su severidad depende de la dosis. (Van 

Dyke y Dave, 2005) 

 

La nicotina produce vasoconstricción provocando disminución en el flujo 

sanguíneo, modifica la respuesta de las células de defensa aumentando la 

susceptibilidad a la acción de bacterias patógenas presentes en la placa. 

(AlJehani, 2014) 

 

Cuando se suprime el hábito de fumar ocurren cambios favorables en el 

sistema inmune, se puede detener la progresión de la enfermedad periodontal 

mejorando el resultado del tratamiento y pronóstico. El estado periodontal de ex 

fumadores es intermedio entre los que nunca han fumado y los fumadores 

actuales  (Alvear, Vélez y Botero, 2010) 

 

2.1.1.2 DIABETES 

 

La diabetes mellitus es un factor de riesgos que se caracteriza por inflamación 

sistémica, que en la cavidad oral se manifiesta en los tejidos periodontales. La 

diabetes mal controlada (tipo 1 y tipo 2) promueve la alteración en la función de 

los neutrófilos. La hiperglucemia induce a la disminución de quimiotaxis, 

fagocitosis y actividad bacteriana intracelular. (Daniel, Gokulanathan, 

Shanmugasundaram, Lakshmigandhan y Kavin, 2012) 

 

Los pacientes con diabetes muestran un índice gingival superior, incremento en 

el porcentaje de sangrado al sondaje y pérdida de hueso interproximal y 

pérdida de inserción periodontal en el examen radiográfico. La diabetes 

aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedad periodontal.  (Flávia y Nilce, 

1999). 
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2.1.1.3 DEPÓSITOS MICROBIANOS DENTALES Y BACTERIAS 

PATÓGENAS. 
 

Establecer una relación causal entre la acumulación de placa y periodontitis, ha 

sido difícil, la cantidad de placa no es de gran importancia en el proceso de la 

enfermedad porque puede no indicar el riesgo, pero se ha demostrado que la 

calidad de la biopelícula es importante (Carranza, 2014) 

 

Se han identificado tres especies bacterias específicas importantes en la 

patogénesis de la enfermedad periodontal: P. gingivalis, T. forsythia y T. 

denticola; aunque su presencia es necesaria para que se presente la 

enfermedad no es suficiente, lo que explica por qué individuos albergan 

microorganismos sin desarrollar la enfermedad. (Saraswati, 2014)  

 

2.1.2 DETERMINANTES DE RIESGO 

  

2.1.2.1 FACTORES GENÉTICOS 

 

La mayoría de investigaciones genéticas acerca de los factores de 

susceptibilidad  se han centrado en los polimorfismos genéticos que 

desempeñan un papel en la regulación inmune, como las citoquinas, receptores 

de superficie celular, enzimas, quimiocinas y otros relacionados con el 

reconocimiento de antígenos.  (Gandhi y Kothiwale, 2012) 

 

Las citoquinas IL-1 α, IL-1 β, IL-10 e IL-6, son factores que median la 

inflamación durante la progresión de la periodontiis, cumplen un papel en la 

activación, proliferación y diferenciación de las células B que son las células 

infliltrantes en las lesiones de periodontitis avanzadas. (Carinci, Palmieri, 

Girardi, Cura y Lauritano, 2015) 

 

Evidentemente los pacientes responden de manera diferente ante la 

acumulación de placa; unos son más susceptibles y desarrollan periodontitis y 

otros nunca la presentan; hay situaciones en que la enfermedad progresa 

paulatinamente y la pérdida dental es mínima y en otros se produce pérdida 
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dental generalizada en poco tiempo. (Gómez, Calatayud, Rosado y Martínez, 

2007) 

 

2.1.2.2. EDAD 

 

Los cambios degenerativos acumulados relacionados con el envejecimiento 

probablemente pueden aumentar la susceptibilidad a la enfermedad 

periodontal, sin embargo, la edad avanzada por sí sola no es un factor 

importante en su desarrollo, por lo que es esencial tener factores de riesgo 

adicionales para iniciar y tener progresión de la enfermedad. (Tawse-Smith, 

2007) 

 

2.1.2.2 GÉNERO 
 

Estudios demuestran una asociación entre el género y pérdida de inserción en 

adultos; existe mayor destrucción periodontal en los hombres que en las 

mujeres debido a que tienen una higiene oral deficiente, acumulación alta de 

placa y cálculo y actitudes menos positivas hacia la salud oral. Los datos 

sugieren que este hallazgo puede estar relacionado con factores 

predisponentes genéticos dependientes del género u otros factores 

socioeconómicos. (Hatem, 2012) 

2.1.2.3 ESTRÉS 
 

El estrés crónico y la depresión pueden intervenir en la severidad de la 

periodontitis debido a que modifican la respuesta inmune del huésped frente a 

los patógenos permitiendo la progresión de las infecciones en el periodonto. 

(Warren et al., 2014) 

 

Los posibles mecanismos por los que estos factores psicosociales actúan 

sobre los tejidos son negligencia de la higiene oral, cambios en la dieta, fumar, 

bruxismo, alteración del componente y flujo salival y cambios hormonales. 

(Bansal,J., Bansal, A.,  Shahi, Kedige y Narula, 2014) 
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2.1.2.4 ESTADO SOCIOECONÓMICO 

 

Individuos con mayor nivel socioeconómico presentan mejor estado 

periodontal, esto se debe a su aventajada condición de vida, mayor acceso a 

visitas odontológicas y a planes preventivos en comparación con la población 

de estado socioeconómico bajo que por sus bajos ingresos no realizan visitas 

frecuentes al odontólogo y mantienen un nivel de higiene bucal deficiente. 

(Gundala y Chava, 2010) 

 

2.1.3 INDICADORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1.3.1 OSTEOPOROSIS 

 

La pérdida ósea sistémica puede ser considerada como un factor de riesgo 

debido a que la destrucción del hueso alveolar, la disminución de la masa ósea 

periodontal y pérdida dental sería más rápida y agresiva en comparación a 

pacientes con hueso sano. (Marques, Silva y Barros, 2015) 

 

2.1.3.2 VIH / SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

 

Las enfermedades periodontales son un signo evidente de esta infección 

puesto que la inmunosupresión y susceptibilidad pueden alterar las respuestas 

tanto de los tejidos orales como de la microflora. Las enfermedades en 

pacientes seropositivos para VIH incluyen gingivitis, periodontitis, infecciones 

por bacterianas, virus, hongos, neoplasias como el linfoma no Hodgkin o 

sarcoma de Kaposi que afectan al periodonto.  (Holmstrup y Westergaard, 

1994) 

 

2.1.4 PREDICTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.1.4.1 SANGRADO AL SONDAJE (BOP) 
 

El sangrado al sondaje se presenta como respuesta inflamatoria de los tejidos 

a los patógenos bacterianos; y su ausencia es un predictor clínico de 

estabilidad periodontal que asociado con un aumento en la profundidad 
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sondaje es un predictor de pérdida de inserción futura. (Checchi, L.,  

Montevecchi, Checchi, V. y Zapulla, 2009) 

 

2.1.4.2 ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

La historia previa de enfermedad periodontal es un buen predictor clínico de 

riesgo de enfermedad futura. Los pacientes actualmente libres de periodontitis 

tienen menor riesgo de desarrollar pérdida de inserción en comparación con los 

pacientes con pérdida de inserción existente. (Peter, Mute, B. y Mute, W., 

2012) 
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3. CAPÍTULO III: PSR 

 

El Periodontal Screening and Recording (PSR) utiliza un plan de evaluación 

basado en tres indicadores de enfermedad periodontal: sangrado al sondaje, 

acumulación de cálculo y profundidad de sondaje. (Corbet, 1998)  

 

Los parámetros se evalúan utilizando la sonda periodontal who; la punta de la 

bola distribuye la fuerza aplicada durante el sondaje reduciendo el riesgo de 

lesión en la unión epitelial. La banda de color permite hacer una estimación 

rápida de la profundidad de la bosa y el grado de recesión gingival. (Landry y 

Jean, 2002) 

 

La dentición se divide en sextantes: primer sextante: incluye dientes 17 a 14, 

segundo sextante: 13 a 23, tercer sextante: 24 a 27; cuarto sextante: 37 a 34, 

quinto sextante: 33 a 43, sexto sextante: 44 a 47. Cada diente en un sextante 

se examina en seis sitios diferentes: mesiobucal, bucal, distobucal y los 

correspondientes sitios linguales y palatinos. (Khocht, Zohn, Deasy y Chang, 

1995) 

 

Basándose en el sitio con peor profundidad de sondaje, cálculo y sangrado las 

puntuaciones se asignan a cada sextante. Para los individuos con enfermedad 

periodontal leve o que no tienen enfermedad periodontal (puntajes de 0 a 2), 

los puntajes de PSR pueden ser suficientes como registros periodontales, 

mientras que los puntajes PSR de 3 (profundidad de sondaje de 3,5 a 5,5) en 

dos o más sextantes o una puntuación PSR de 4 (profundidad de sondaje 

mayor a 5,5) justificaría una evaluación periodontal adicional. (Primal, Esther y 

Boehm, 2014) 

 

Los exámenes periodontales recomendados para los códigos 3 y 4 deben 

incluir radiografías de las regiones afectadas y medidas de los siguientes 

parámetros: profundidad de sondaje, recesión gingival, niveles de inserción y 

problemas mucogingivales. (Landry y Jean, 2002) 
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Tabla 1. PERIODONTAL SCREENING AND RECORDING (PSR) 

 
Código Signo Clínico 

 
0 

 
No presenta sangrado, cálculo, ni bolsas periodontales al introducir la sonda. 

 
1 

 
Al introducir la sonda suavemente se presenta sangrado y no hay presencia 
de cálculo ni bolsas periodontales.   

 
2 

 
Presencia sangrado y cálculo supragingival y subgingival. Se presentan 
bolsas periodontales; sin embargo la zona obscura de la sonda es 
completamente visible. 

 
3 

 
Presencia sangrado y cálculo supragingival y subgingival. Se presentan 
bolsas periodontales; sin embargo la zona obscura de la sonda es 
parcialmente visible. 

 
4 

 
Presencia sangrado y cálculo supragingival y subgingival. Se presentan 
bolsas periodontales; sin embargo, la zona obscura de la sonda no es 
visible. 

Tomado de: (Ambadi y Pudukulangara, 2015) Adaptado por: (Karina García, 

2016) 
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4. CAPÍTULO IV: OTROS BIOMARCADORES DE 

DIAGNÓSTICO PERIODONTAL EN SALIVA. 
 

Un biomarcador es una sustancia que se mide y evalúa como un indicador de 

procesos biológicos usuales, procesos patológicos o como respuesta 

farmacológica a una terapéutica. Los avances en la investigación de 

diagnóstico en la enfermedad periodontal se están moviendo hacia métodos 

por los cuales el posible compromiso periodontal pueda ser identificado y 

cuantificado por medidas objetivas. Los biomarcadores han empezado a asumir 

un papel importante en el diagnóstico, seguimiento de los resultados del 

tratamiento, y el descubrimiento de fármacos. (Taba et al., 2005) 

 

Estudios de la inmunopatogénesis de la periodontitis y el análisis de 

mediadores en la saliva han permitido la identificación de biomarcadores 

potencialmente útiles cuyo reto es permitir una detección más temprana de la 

evolución de la enfermedad y medidas terapéuticas más eficaces debido a que 

los métodos tradicionales de diagnóstico no reflejan la actividad de la 

enfermedad actual y tampoco identifican a los individuos susceptibles que 

podrían estar en riesgo de desarrollar periodontitis futuras.  (Taylor, 2014) 

(Taba et al., 2005) 

 

Diferentes estudios se han realizado para encontrar una correlación de 

diferentes biomarcadores salivales con la periodontitis. (Baliga et al., 2013) 

 

Biomarcadores ideales de periodontitis deben 1. Diagnosticar la presencia de 

enfermedad periodontal. 2. Reflejar la severidad de la enfermedad. 3. Controlar 

la respuesta de la enfermedad al tratamiento. 4. predecir el pronóstico y 

progreso de la enfermedad; estos biomarcadores pueden originarse a partir de 

las bacterias y del anfitrión. Los biomarcadores que satisfacen tres de los 

cuatro requisitos en al menos tres estudios independientes se clasifican como 

fuertes biomarcadores (S). Cuando el número de estudios no mostraron 

diferencia o los resultados contradictorios son iguales o mayores que aquellos 

con resultados de apoyo son clasificados como cuestionables (Q). Los 
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biomarcadores restantes son clasificados como potenciales (P). (Ji y Choi, 

2015) 

 

4.1 BIOMARCADORES DERIVADOS DE LAS BACTERIAS 
 

Incluyen derivados de ADN y proteínas. P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia 

han sido probados por numerosos estudios como biomarcadores fuertes de 

periodontitis al dirigirse a un área específica del gen del ARNr 16S. La actividad 

de dipeptidil peptidasa IV en saliva que contribuye a la degradación del 

colágeno y que puede originarse de las bacterias y del huésped ha demostrado 

estar asociado a la periodontitis y a la presencia de P. gingivalis. (Aemaimanan 

et al., 2009) 

 

4.2 BIOMARCADORES INFLAMATORIOS DERIVADOS DEL 

ANFITRIÓN 

 

Como marcadores de inflamación en saliva, diversas enzimas, proteínas 

antimicrobianas, citoquinas inflamatorias y proteínas que median la inflamación 

han sido estudiadas; particularmente IL-1β y MIP-1α, arginasa son 

biomarcadores fuertes que se relacionan con parámetros inflamatorios de la 

periodontitis como el índice gingival o BOP. Además de los biomarcadores de 

proteínas, óxido nítrico, 8-hydroxydeoxyguanosine, factor activante de 

plaquetas y metabolitos de ácido graso han sido identificados también como 

fuertes. (Ji y Choi, 2015) 

 

4.3 BIOMARCADORES DERIVADOS DEL ANFITRIÓN 

ASOCIADOS CON LA DESTRUCCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS 

 

Con el progreso de la periodontitis los tejidos blandos se destruyen y liberan 

enzimas y proteínas en la saliva: MMP-8, MMP-9, HGF, lactato 

deshidrogenasa, TIMP-2 y aspartato aminotransferasa que son considerados 

fuertes o potenciales biomarcadores de la periodontitis y un aumento de 

metabolitos originados de la degradación macromolecular como proteínas, 

polisacáridos, lisolípidos, ácidos grasos en periodontitis. (Ji y Choi, 2015) 
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4.4 BIOMARCADORES DERIVADOS DEL ANFITRIÓN 

ASOCIADOS CON DESTRUCCIÓN DE HUESO 

 

Los biomarcadores salivales de remodelación ósea se pueden usar como 

indicadores de destrucción periodontal: fosfatasa alcalina, osteonectina, calcio 

y RANKL. (Ji y Choi, 2015) 

 

TABLA 2.  BIOMARCADORES SALIVALES DE PERIODONTITIS 

Principales biomarcadores salivales de periodontitis; S, Fuerte; P, Potencial. 
Tomado de: (Ji y Choi, 2015) Adaptado por: Karina Garcia, 2016 

 

 

Biomarcadores salivales Fuerza 
Biomarcadores salivales derivados de las bacterias 

DNA Porphyromonas gingivalis S 
 Prevotella intermedia S 
 Tannerella forsythia S 
Proteína Dipeptidil peptidasa IV P 

Biomarcadores inflamatorios derivados del anfitrión 
Proteína IL-1β S 
 MIP-1α S 
 Arginasa S 
Metabolitos Óxido nítrico S 
 8-hydroxydeoxyguanosine S 
 Factor activante de plaquetas  P 
Biomarcadores derivados del anfitrión asociados con la destrucción de 

tejidos blandos 
Proteína MMP-8 S 
 HGF S 
 Aspartato aminotransferasa P 
 Lactato deshidrogenasa P 
 TIMP-2 P 
 MMP-9 P 
Metabolitos Dipéptido, aminoácidos, hidratos 

de carbono, lípidos y metabolitos 
de nucleótidos 

P 

Biomarcadores derivados del anfitrión asociados con destrucción de 
hueso 

Proteínas Fosfatasa alcalina P 
 Osteonectina P 
 RANKL P 
Metabolitos Calcio P 
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La combinación de biomarcadores puede ser útil para diagnosticar no sólo la 

presencia de periodontitis sino el grado de progresión y la respuesta al 

tratamiento. Sin embargo, la concentración de biomarcadores puede ser 

afectada por la tasa de flujo salival, edad, estado fisiológico, el ritmo circadiano 

y otros factores lo que plantea preocupación sobre la exactitud y 

reproductibilidad de diagnósticos utilizando biomarcadores salivales. (Nový, 

2014) 
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5. CAPÍTULO V: SALIVA Y pH 

 

La saliva es fundamental para mantener y preservar la salud de los tejidos 

orales y sirve como fuente de investigación no invasiva del metabolismo y 

eliminación de fármacos; contiene una variedad de factores de defensa del 

huésped, influye en la iniciación de la placa, formación de cálculos y en la 

enfermedad periodontal; sin embargo, recibe poca atención hasta que su 

cantidad disminuye o su calidad se altera. En la actualidad la saliva representa 

un método auxiliar útil de diagnóstico. (De Almeida, Gregio, Machado, De Lima 

y Azevedo, 2008) 

 

5.1 COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA SALIVA  

 

La saliva se compone de 99% de agua y 1% de una variedad de electrolitos: 

sodio, calcio, potasio, bicarbonato, fosfatos y magnesio. Podemos encontrar 

además inmunoglobulinas, enzimas, proteínas, mucinas y productos 

nitrogenados como amoniaco y urea; estos componentes se producen en 

cantidades mínimas que varían con las variaciones en el flujo salival. 

(Humphrey y Williamson, 2001) 

 

La saliva ayuda a mantener la salud oral proporcionando un equilibrio ecológico 

y cumpliendo con las funciones de: 1. Lubricación y protección, 2.  Operación 

amortiguadora y de limpieza, 3. Mantenimiento de la integridad del diente, 4. 

Acción antibacteriana, 5. Gusto y digestión. (Humphrey y Williamson, 2001) 

 

5.1.1 LUBRICACIÓN Y PROTECCIÓN 

 

La saliva forma una cubierta seromucosa que protege y lubrica los tejidos 

orales contra agentes irritantes esta función la cumple gracias a las mucinas 

que son proteínas con alto contenido de hidratos de carbono que protegen de 

la deshidratación, lubrican  y mantienen la visco elasticidad salival; además 

modulan la adhesión selectiva de microorganismos a las superficies de tejidos 

orales y controla la colonización de hongos y bacterias, la masticación, 
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deglución y habla son ayudados por los efectos lubricantes de las mismas. (De 

Almeida et al., 2008) 

 

5.1.2 ACCIÓN AMORTIGUADORA Y DE LIMPIEZA 

 

El sistema tampón de la saliva actúa evitando la colonización de 

microorganismos potencialmente patógenos negándoles las condiciones 

ambientales óptimas para su reproducción y neutraliza y limpia los ácidos 

producidos por microorganismos mediante la acción de iones calcio, fosfato, 

hidroxilo, fluoruros previniendo la desmineralización del esmalte. (Antunes, de 

Melo Marinho, Garakis y Bresciani, 2015) 

 

5.1.3 MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL DIENTE 

 

La saliva tiene interviene en la regulación de los procesos de remineralización y 

desmineralización. Los elementos que controlan la composición de la 

hidroxiapatita del esmalte son  iones de calcio, fluoruro y fosfato en la solución 

y el pH de la saliva. (De Almeida et al., 2008) 

 

5.1.4 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

La saliva actúa como primera línea de defesa contra microorganismos 

patógenos a través de sus propiedades antifúngicas, antivirales y 

antibacterianas. El flujo salival elimina mecánicamente microorganismos de la 

cavidad oral. La lisozima salival que es un antibacteriano de origen natural 

interfiere con la formación de la pared celular bacteriana y neutraliza ciertos 

virus. El hierro se une a la lactoferrina evitando la multiplicación bacteriana 

actuando como bacteriostático. La mucina y las inmunoglobulinas ejercen su 

acción antimicrobiana por inhibición de la adherencia de bacterias a las 

superficies de la cavidad oral. (Dost y Farah, 2013) 
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5.1.5 GUSTO Y DIGESTIÓN 

 

La presencia de saliva es esencial para la percepción del gusto porque las 

partículas de alimento deben estar en solución con el fin de estimular las 

células receptoras del gusto en el paladar dentro de las papilas linguales. 

(Pedersen, Bardow, Jensen y Nauntofte, 2002)  

 

La saliva es responsable de la asimilación de almidón ayudando a la formación 

del bolo alimenticio, esto por la presencia de la enzima digestiva α-amilasa en 

la saliva; su función es dividir el almidón en maltosa, dextrinas y maltotriosa; la 

mayor parte de esta enzima se sintetiza en las glándulas parótidas y el resto en 

las submandibulares. (De Almeida et al., 2008) 

 

5.2 pH SALIVAL: UN BIOMARCADOR DE DIAGNÓSTICO 
 

El pH salival muestra cambios significativos y por tanto relevancia a la 

severidad de la enfermedad periodontal, puede ser analizado y utilizado como 

una prueba rápida en el sillón para detectar cambios. (Baliga et al., 2013) 

  

Se conoce que las enfermedades periodontales en seres humanos están 

asociadas predominantemente con microorganismos anaerobios Gram-

negativos y para iniciar la enfermedad deben colonizar justo debajo del margen 

gingival. Una investigación realizada por Takahashi et al. Mostró que P. 

gingivalis crece a un pH de 6.5-7.0, P. intermedia crece a un pH de 5.0-7.0 y F. 

nucleatum crece a un pH de 5.5-7.0. (Seethalakshmi, Reddy, Asifa y Prabhu, 

2016) 
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6. CAPÍTULO VI: OBJETIVOS 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL:  
 

Evaluar la efectividad de la fase higiénica de tratamiento periodontal mediante 

el análisis de los cambios en los niveles de pH salival en pacientes con 

periodontitis crónica que se atienden en la Clínica Integral de Odontología de la 

UDLA. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Medir el nivel de pH presente en saliva de los pacientes del grupo 

control antes y después de la profilaxis. 

• Medir el nivel de pH presente en saliva de los pacientes con enfermedad 

periodontal crónica antes y después de la fase higiénica del tratamiento. 

• Determinar si los valores de pH salival de los pacientes con enfermedad 

periodontal crónica son ácidos o alcalinos antes y después del 

tratamiento terapéutico inicial. 

• Establecer de acuerdo a la medición de los niveles de pH la respuesta 

del paciente a la fase higiénica del tratamiento periodontal  

 

6.3 HIPÓTESIS 

 

Los pacientes con periodontitis crónica sometidos a la fase higiénica de 

tratamiento periodontal presentarán modificaciones en los niveles de pH salival 

llevándolos lo más cerca posible a la neutralidad como respuesta a la 

eliminación de factores de riesgo con la terapéutica inicial. 
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7. CAPÍTULO VII: MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO: 
 

 Observacional prospectivo 

 

7.2 UNIVERSO DE LA MUESTRA: 
 

 Pacientes que acuden a consulta a la clínica odontológica de la UDLA. 

 

7.3 MUESTRA 
 

 Se realizó la medición de los niveles de pH salival antes y después de la 

fase higiénica de tratamiento periodontal a pacientes con periodontitis 

crónica. 

 

7.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

7.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Pacientes adultos de entre 18 y 70 años de cualquier sexo. 

 Pacientes con enfermedad periodontal crónica. 

 Grupo control incluyó pacientes con encía clínicamente sana con una 

profundidad de sondaje de hasta 3mm. 

 Grupo de estudio incluyó pacientes con pérdida de inserción con la 

profundidad de bolsa de ≥ 4mm. 

 

7.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Pacientes que hayan recibido tratamiento periodontal anteriormente. 

 Pacientes con alguna enfermedad sistémica. 

 Pacientes fumadores. 

 Pacientes bajo tratamiento de antibióticos, corticoesteroides u hormonal. 

 Pacientes desdentados totales. 
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7.4 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 

El estudio se realizó en pacientes que acudieron para ser atendidos a la Clínica 

Odontológica de la UDLA cuyas edades oscilaron entre los 18 a 70 años. 

 

Se seleccionó una muestra conformada por 20 pacientes con enfermedad 

periodontal crónica; y 20 pacientes como grupo control; se utilizó el índice PSR 

para evaluar el estado periodontal de cada paciente y se estableció la 

presencia o ausencia de periodontitis. 

 

Se consideraron criterios de PSR de 0, 1 y 2 para pacientes que formaron parte 

del grupo control y criterios de PSR 3 y 4 para pacientes periodontales que 

conformaron el grupo de estudio. 

 

Se procedió a explicar al estudiante tratante y al paciente el propósito del 

estudio y se les pidió su colaboración; a continuación, se solicitó el llenado del 

consentimiento informado al paciente; una vez firmado se tomó la muestra. 

 

La muestra de saliva se recolectó en vasos plásticos estériles pidiéndole al 

paciente que haga hacia delante la cabeza y recolecte su saliva para que luego 

la escupa en el vaso; inmediatamente se tomó el valor del pH.  

 

En los pacientes del grupo control la muestra de saliva se tomó antes y 

después de realizar la profilaxis. En los pacientes con periodontitis se tomó la 

muestra antes de cualquier procedimiento de profilaxis y tratamiento de fase 

higiénica (fisioterapia oral, instrucción para el control de placa, raspaje supra e 

infragingival y alisado radicular); una vez concluido el tratamiento periodontal 

inicial se tomó la muestra de saliva y se midieron los valores de pH 

nuevamente. 

 

Se utilizó el medidor de pH digital de bolsillo modelo HI 98103 de HANNA para 

medir los valores de pH de la saliva; se calibró el instrumento antes del primer 

uso de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entre la toma de 

muestra y muestra se lavó la punta del instrumento con agua destilada.  
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Los datos del paciente, el número de historia clínica, así como las medidas de 

pH inicial y final y PSR se registraron en tablas, una para el grupo control y otra 

para los pacientes del grupo con periodontitis. 

 

A partir del estudio de pH salival se determinaron los valores iniciales y finales 

de los pacientes con enfermedad periodontal y pacientes del grupo control 

observando si existen modificaciones en los mismos como respuesta a la fase 

higiénica de tratamiento periodontal.  
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8. CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS.  
 

El tipo de análisis que se utilizó para obtener los resultados fue análisis de 

frecuencia. El estudio se realizó en pacientes entre los 18 a 70 años; se 

seleccionó una muestra conformada por 20 pacientes con enfermedad 

periodontal crónica; y 20 pacientes como grupo control.  La información se 

presentó mediante gráficos elaborados en Microsoft Excel. 

 

RESULTADOS GRUPO CONTROL 

 

 

 

Interpretación Figura 2: 

 

Se observó que el valor final del pH salival de 6 pacientes que corresponde al 

30% de participantes del grupo control bajó con respecto al valor de pH de la 

toma inicial mientras que el valor final del pH salival de 14 pacientes que 

corresponde al 70% de participantes del grupo control subió con respecto al 

valor del pH de la toma inicial.  
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Interpretación Figura 3: 

 

El promedio de diferencia de los valores de pH salival inicial y final en los 

pacientes del grupo control cuyo valor bajó fue de -0,58. El promedio de 

diferencia de los valores de pH salival inicial y final en los pacientes del grupo 

control en los que el valor subió fue de 0,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

Interpretación Figura 4: 

 

Se determinó que la diferencia mínima en las variaciones de pH inicial y final en 

los pacientes del grupo control en los que el valor de pH bajó fue de -0,16. La 

diferencia máxima en las variaciones de pH inicial y final en estos mismos 

pacientes fue de -0,96. 

 

La diferencia mínima en las variaciones de pH inicial y final de los pacientes del 

grupo control en los que subió el valor de pH inicial con respecto al final fue de 

0,13 y se observó que la diferencia máxima en las variaciones de pH inicial con 

respecto al valor final de en estos pacientes fue de 0,81. 
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RESULTADOS GRUPO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Figura 5: 

 

Se observó que el valor final del pH salival de 10 pacientes que corresponde al 

50% de participantes del grupo de estudio bajó con respecto al valor de pH de 

la toma inicial; así mismo el valor final del pH salival de 10 pacientes que 

corresponde al 50% de participantes del grupo de estudio subió con respecto al 

valor del pH de la toma inicial. 
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Interpretación Figura 6: 

 

Se observó que el promedio de diferencia de los valores de pH inicial y final en 

los pacientes cuyo valor bajó fue de -0,524 mientras que el promedio de 

diferencia de los valores de pH inicial y final en los pacientes en los que el valor 

subió fue de 0,5. 
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Interpretación Figura 7: 

 

La diferencia mínima en las variaciones de pH inicial y final en los pacientes en 

los que el valor de pH bajó fue de -0,15. La diferencia máxima en las 

variaciones de pH inicial y final en estos mismos pacientes fue de -0,92. 

La diferencia mínima en las variaciones de pH inicial y final de los pacientes en 

los que subió el valor de pH inicial con respecto al final fue de 0,17. La 

diferencia máxima en las variaciones de pH inicial con respecto al valor final fue 

de 0,81. 

 

 

COMPARACIÓN RESULTADOS GRUPO CONTROL Y GRUPO ESTUDIO 

CON RESPECTO AL pH. 
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Interpretación Figuras 8 y 9: 

 

Se observó que el pH inicial del grupo de estudio antes de realizar el 

procedimiento de la fase higiénica se dividió de la siguiente manera: 7 

pacientes que corresponden al 20% del grupo de estudio tuvieron un pH ácido; 

1 paciente que corresponde al 5% del grupo presentó un pH neutro y 12 

pacientes que corresponden al 60% mostraron un pH alcalino. 

Asimismo, se determinó que el pH de la muestra salival inicial del grupo control 

antes de realizar el procedimiento de profilaxis se dividió de la siguiente 

manera: 8 pacientes que corresponden al 40% del grupo control presentaron 

un pH ácido y 12 pacientes que corresponden al 60% manifestaron un pH 

alcalino. 
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Interpretación Figuras 10 y 11: 

 

Se determinó que el pH final del grupo de estudio después de concluir la fase 

higiénica de tratamiento periodontal se dividió de la siguiente manera: 9 

pacientes que corresponden al 45% del grupo de estudio tuvieron un pH ácido 

y 11 pacientes que corresponden al 55% mostraron un pH alcalino. 

 

De la misma forma se observó que el pH de la muestra salival final del grupo 

control después de realizar el procedimiento de profilaxis se dividió de la 

siguiente manera: 7 pacientes que corresponden al 40% del grupo de control 
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presentaron un pH ácido y 13 pacientes que corresponden al 65% manifestaron 

un pH alcalino. 

 

RESULTADOS COMPARACIÓN DE PH SALIVAL ANTES Y DESPUÉS DEL 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

Interpretación Figura 12: 

 

En la medición del pH salival antes del tratamiento se encontró que el grupo 

control presentaba un pH promedio de 7,08 y el grupo con periodontitis crónica 

un valor promedio de 7,10. Después del tratamiento se observó una variación 

del pH salival. En los pacientes del grupo control pasaron de un promedio de 

pH de 7,08 a 7,19 y los pacientes del grupo con periodontitis un promedio de 

7,10 a 7,09.  

 

RESULTADOS PROMEDIO DE CERCANÍA AL pH NEUTRO DEL GRUPO 

CONTROL Y GRUPO DE ESTUDIO. 
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Interpretación Figura 13: 

 

Se observó que la variación de valores de pH final de los pacientes del grupo 

control después de la profilaxis dental tuvo un promedio de cercanía de 0.187 

con respecto al valor de pH neutro. Se determinó que la variación de los 

valores de pH final de los pacientes del grupo de estudio después de la fase 

higiénica del tratamiento periodontal presentó un promedio de cercanía de 

0,092 con respecto al valor de pH neutro.  

 

 



38 
 

 

 

Interpretación Figura 14:  

El promedio de mínima cercanía al valor pH 7 del grupo control fue de 0,9 y el 

promedio de mínima cercanía al pH 7 del grupo de estudio fue de 0.79. 

 

 

 

Interpretación Figura 15:  

El promedio de máxima cercanía al valor pH 7 del grupo control fue de 0,1 y el 

promedio de máxima cercanía al pH 7 del grupo de estudio fue de 0,08. 

 

Se determinó que la respuesta de los pacientes que tenían enfermedad 

periodontal crónica y que fueron sometidos a la fase higiénica de tratamiento 
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fue positiva puesto que los valores de pH salival final presentaron  mayor 

cercanía a la neutralidad. 

 

Se concluyó de acuerdo a la fórmula del test de significación estadística que la 

relación de las variaciones de pH salival de los pacientes del grupo control 

sometidos a profilaxis y la variación del valor del pH de los pacientes del grupo 

de estudio después de ser sometidos a la fase higiénica de tratamiento fue 

estadísticamente significativa. 

 

Se comprobó la hipótesis de que los pacientes con periodontitis crónica 

sometidos a la fase higiénica de tratamiento periodontal si presentaron 

modificaciones en los niveles de pH salival llevándolos lo más cerca posible a 

la neutralidad como respuesta a la eliminación de factores de riesgo con la 

terapéutica inicial. 
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9. CAPÍTULO IX: DISCUSIÓN 
 

El presente estudio de investigación pretende evaluar la efectividad de la fase 

higiénica de tratamiento periodontal mediante el análisis de los cambios en los 

niveles de pH salival en pacientes con periodontitis crónica para demostrar la 

relación existente entre el pH y la periodontitis. 

 

Se postuló que los pacientes con periodontitis crónica sometidos a la fase 

higiénica de tratamiento periodontal presentarían modificaciones en los niveles 

de pH salival llevándolos lo más cerca posible a la neutralidad como respuesta 

a la eliminación de factores de riesgo con la terapéutica inicial. Al concluir el 

estudio se encontró que la premisa era correcta. 

 

Uno de los datos principales que se obtuvieron fue que la variación de pH final 

de los pacientes del grupo control y grupo de estudio después del tratamiento 

tuvieron un promedio de cercanía de 0.187 y de 0,092 respectivamente con lo 

que se demostró que el grupo de estudio tuvo un promedio de cercanía mayor 

a la neutralidad que los pacientes del grupo control. Un pH neutro indica 

dientes y periodonto saludables porque existe una baja incidencia de caries y 

poco o nada de cálculo. Un pH por debajo de 7,0 indica acidemia y si existe 

una condición crónica la boca es susceptible a caries, halitosis y periodontitis. 

Un pH por encima de 7,0 indica alcalinidad y si es excesiva produce las 

mismas condiciones anaerobias que la acidemia. Por lo tanto, las condiciones 

estables se encuentran en un pH neutro como lo indica Baliga et al. (2013) 

 

Fiyaz, et al. (2013) concluyeron en su estudio que el grupo con periodontitis 

crónica y el grupo control tenían un pH ácido. Los resultados de este sondeo 

fueron que previo al tratamiento el 60 % de pacientes del grupo de estudio y el 

60 % de participantes del grupo control presentaron un pH alcalino y después 

del tratamiento el 55% del grupo con periodontitis y el 65% de pacientes del 

grupo control mostraron también un pH alcalino.  
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Júnior et al. (2010) encontraron que el grupo con periodontitis crónica presentó 

un valor de pH más alcalino que el grupo control antes del tratamiento lo cual 

concuerda con el estudio en el que el pH del grupo con enfermedad periodontal 

tuvo un pH ligeramente más alcalino que el grupo control previo a la fase 

higiénica. 

 

En la medición del pH salival se observó una variación en los pacientes del 

grupo control que pasaron de un promedio de pH de 7,08 a 7,19 y los pacientes 

del grupo con periodontitis de promedio de 7,10 a 7,09 después del tratamiento 

en contraste del estudio de Linares et al. (2008) en el que el valor del pH de los 

pacientes del grupo control se mantuvo y el pH de los pacientes del grupo de 

estudio presentó una disminución en los niveles de pH salival. 

 

La proximidad al pH neutro después de la fase higiénica de tratamiento 

periodontal debería ser el objetivo a lograr en los pacientes con periodontitis 

crónica puesto que la diversidad de estudios que se pueden encontrar con 

respecto a la acidez o alcalinidad del pH en la enfermedad periodontal en el 

que el tamaño de la muestra y el instrumento de cálculo de pH utilizado para 

cada estudio es diferente no proporcionan información exacta pues no 

coinciden sobre si el medio es ácido o alcalino.  

 

Luego de analizar los resultados del estudio se puede decir que el pH salival y 

la modificación de sus valores como respuesta al tratamiento tienen relación 

con la enfermedad periodontal; con estos conocimientos se podría usar la 

modificación del valor de pH como instrumento evaluador de la respuesta a la 

terapéutica.  
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10. CAPÍTULO X: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 

10.1 CONCLUSIONES: 
 

 El pH de la saliva constituye un indicador de fácil acceso que al no 

ser invasivo evita traumatismos innecesarios agilizando la 

colaboración de los pacientes para su recolección; además aporta 

información acerca del estado de salud general  y bucal orientando a 

un diagnóstico y sirviendo también como medio evaluador de la 

respuesta al tratamiento. 

 

 Las condiciones óptimas para que los  dientes y periodonto se 

mantengan saludables se encuentran en un pH neutro; por ello el 

objetivo del tratamiento periodontal después de una correcta 

eliminación de posibles factores etiológicos debería ser llevar al pH 

salival lo más cerca posible a la neutralidad.  

 

 Los pacientes con periodontitis crónica sometidos a la fase higiénica 

de tratamiento periodontal presentaron modificaciones en los niveles 

de pH respuesta positiva a la eliminación de posibles factores 

predisponentes con la terapéutica inicial. 

 

 
 

10.2 RECOMENDACIONES: 
 

 Para obtener datos reales acerca del estado periodontal de los 

pacientes se sugiere un mayor control en el llenado del PSR en la 

historia clínica ya que se observó que algunos estudiantes 

tratantes no lo realizaban correctamente algunos por falta de 

tiempo y otros por falta de conocimiento acerca de los códigos y 

signos clínicos correspondientes. 

 

 Implementación en la clínica de una tabla con los códigos y 

signos clínicos del Periodontal Screening and Recording en un 

espacio adecuado para que los estudiantes tengan fácil acceso 

como una herramienta de ayuda para el diagnóstico. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 
Mes  

8 9 10 11 12 1 3 

Inscripción 
Tema 

X     
  

Prueba piloto   X     

Recolección 
de la muestra 

  X   
  

Análisis de 
Resultados 

   X  
  

Discusión y 
Conclusiones 

    X 
  

Entrega del 
borrador 

    X 
  

Revisión del 
borrador y 
corrección 

     X 
 

Entrega tesis 
empastada 

      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS VALOR 

Medidor pH digital de bolsillo 
modelo HI 98103 de HANNA y 
soluciones para calibrar 

150.00 

Vasos desechables 4.00 

Botellas agua destilada 4.00 

Guantes y mascarillas 10.00 

Jeringas desechables 0.50 

Impresión y empastado 50 

Total 218.50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Tema de estudio: “EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FASE HIGIÉNICA 

DE TRATAMIENTO PERIODONTAL MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN 

LOS NIVELES DE PH SALIVAL EN PACIENTES CON PERIODONTITIS CRÓNICA”. 

 

Evaluador: Karina Maricela García Estévez. 

Tutor: Dr. Pablo Quintana 

 

Yo, …………………………………..… con CI: …………………., he sido 

informado del objetivo y metodología del estudio por parte de la estudiante 

responsable de la investigación Karina Maricela García Estévez, estudiante de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas y acepto 

participar en el mismo con la muestra de saliva solicitada por la estudiante; mi 

participación es voluntaria y la  información obtenida de mis datos personales 

es de tipo confidencial y podrá ser utilizada unicamente para el estudio. 

 

 

Fecha: …………………………… 

  

Firma: …………………………… 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: TABLA GRUPO CONTROL Y GRUPO ESTUDIO 

PACIENTES GRUPO CONTROL 

No.  Nombre del paciente CI: Paciente Edad Sexo No. Historia Clínica 
 pH 

INICIAL 
pH 

FINAL 

1 Deisi Casa 1714306147 36 F 33643 6,46 7,15 

2 Alejandro Mejía 1723793541 20 M 33641 7,16 7,75 

3 Juan Pablo Cadena 1716203847 31 M 33644 6,93 7,63 

4 David Correa 1721476929 28 M 33652 6,58 7,39 

5 Yomaira Maspud 401678490 19 F 33648 6,75 7,27 

6 Karen Guaña 172521889 19 F 33649 7,05 7,19 

7 Adolfo Santana 200513505 55 M 33654 7,68 6,72 

8 Juan Carlos Quiroz 1721291008 22 M 33662 7,38 6,9 

9 María Mejía 1715790547 37 F 33661 8,06 7,9 

10 Nicolas Estrella 1726333212 18 M 33665 7,2 6,6 

11 Diana Torres 1727188821 18 F 33668 7,01 7,27 

12 Geovanny Veintimilla 1103451371 37 M 33659 6,43 6,6 

13 Victoria Vizuete 50267563 31 F 32899 7,36 6,7 

14 Stalin Jumbo 1106046210 22 M 33741 7,47 6,85 

15 Denisse Castro 1718576067 19 F 33695 7,21 7,45 

16 Cristina Sanchez 1711924066 27 F 33699 7,55 7,76 

17 Carmen Alvear 1704852050 57 F 33700 6,67 6,8 

18 Geovana Morcillo 1716442270 36 F 27352 6,7 7,1 

19 Lenin Guerra 50200805 38 M 33773 7,05 7,3 

20 Brian Martínez 401878632 21 M 33765 6,91 7,42 

 

PACIENTES GRUPO ESTUDIO ENFERMEDAD PERIODONTAL 

No.  Nombre del paciente CI: Paciente Edad Sexo No. Historia Clínica 
 pH 

INICIAL 
pH 

FINAL 

1 Mónica López 604146761 31 F 33240 7,47 6,88 

2 Raisa Alcazar 1717651630 28 F 25432 7,11 7,77 

3 Marco Villamar 1718895491 33 M 32602 7,35 6,76 

4 Edith Socasi 1706942057 50 F 32563 6,58 7,27 

5 Sandra Haro 1712154499 42 F 33231 6,51 7,12 

6 Marco Hidalgo 502163868 38 M 26866 7,12 7,41 

7 Dario Burbano 1751771534 18 M 28196 7,4 6,9 

8 Carlos Valencia 1703764439 63 M 33179 7,2 6,62 

9 Helen Cotacachi 1002769352 25 F 33944 7,34 7,79 

10 Alexandra Silva 1900322817 38 F 30954 6,8 7,39 

11 Nancy Pereira 1756371629 59 F 27065 6,63 6,8 

12 Rubén Duque 1707091805 54 M 12047 7,22 6,68 

13 Victor Quintero 1706722707 65 M 31945 6,82 7,29 

14 Digna Proaño 500657564 64 F 33213 7 6,58 

15 Franklin Condor 1704895786 59 M 25288 7,48 7,12 

16 Rosa Carrera 1800512632 65 F 33435 6,56 7,37 

17 Laura Flores 1702967868 67 F 33346 6,82 7,08 

18 David Dorado 1716683915 36 M 31995 7,77 6,85 

19 Henry Herrera 1710111390 44 M   7,4 7,25 

20 Flavio Garcia 170493869 60 M 3968 7,5 6,91 



 
 

 


