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RESUMEN 

 

En los últimos años el consumo de jugo de naranja tanto natural como artificial 

se ha popularizado. La erosión dental que producen estas bebidas debido al 

ácido cítrico que presentan es de gran importancia, ya que además de bajar el 

pH este ácido es capaz de formar un complejo quelante con el calcio, es decir 

que una vez que se forma este complejo no va a devolver el calcio a la cavidad 

bucal y menos al esmalte.  

Objetivo: Este estudio pretende comparar el pH salival después del consumo 

de naranja natural o artificial a media mañana y en el almuerzo. Materiales y 

métodos: Como muestra se tomó a 45 personas que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Se dividió en tres grupos 15 tomaron jugo de 

naranja ecuatoriana, 15 jugo Thompson y 15 jugo del valle. Se midió el pH 

salival inicial tanto en entre comidas como en el almuerzo y después del 

consumo de la bebida cada 5, 10,15 y 20 min. Resultados: El pH inicial en 

entre comidas fue de 6.6 y durante el almuerzo de 6.8. Con el jugo de naranja 

ecuatoriana el 20% elevó el pH en entre comidas, con el Thompson el 46.66% 

y con el jugo del valle el 33.33%. Durante el almuerzo con el jugo de naranja 

ecuatoriana el 13.33% elevó el pH, el 20% con el jugo Thompson y el 40% con 

el jugo del valle. Del total de participantes en entre comidas que tenía un pH 

restablecido hasta los 20 min fue del 71.1%, mientras que en el almuerzo el 

64.44% tenía un pH restablecido hasta los 20 min. Conclusiones: El jugo 

Thompson mantuvo o subió pH salival a la mayoría de las personas en entre 

comidas, pero durante el almuerzo la mayoría descendió el pH salival. El jugo 

de naranja ecuatoriana en entre comidas bajo el pH salival a la mayoría de los 

participantes, no existió diferencia significativa en el almuerzo. El jugo del valle 

durante el almuerzo en la mayoría de personas subió o mantuvo el pH salival, 

en entre comidas la mayoría descendió. 

 

Palabras claves: Jugo de naranja, pH salival. 

 

 



ABSTRACT 

 

Nowadays the consumption of orange juice both natural and artificial has 

become popular. The dental erosion produced by these beverages due to the 

citric acid decrease pH and  this acid is able to form a chelating complex with 

calcium, this complex don’t return the calcium to oral cavity and less to the 

enamel. 

Objective: This study aims to compare salivary pH after consumption of natural 

or artificial orange at mid-morning and at lunch. Materials and methods: 45 

people were taken as sample, who complied inclusion and exclusion criteria. 

They were divided in three groups 15 drunk Ecuadorian orange juice, 15 juice 

Thompson and 15 valley juice. The initial salivary pH was measured at mid-

morning and at lunch and after drinking juice at 5, 10, 15 and 20 min. Results: 

The initial pH at mid-mornig was of 6.6 and during the lunch of 6.8. With the 

Ecuadorian orange juice 20% raised the pH at mid-mornig, with the Thompson 

46.66% and valley juice 33.33%. During lunch with the Ecuadorian orange juice 

13.33% raised the pH, 20% with Thompson juice and 40% with valley juice. Of 

the total participants, 71.1% restored pH to 20 min at mid-mornig, while 64.44% 

restored pH to 20 min at lunch. Conclusions: Juice Thompson maintained or 

raised salivary pH to most people at mid-mornig, but during lunch most salivary 

pH declined. Ecuadorian orange juice at mid-morning decreased salivary pH to 

the majority of participants, at luch was similar and didn´t exist a significant 

difference. The valley juice elevated or maintained the salivary pH during lunch, 

but at mid- mornig descended salivary pH of the mayority of participants.    

 

Key words: Orange juice, salivary pH. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

El aumento mundial en el consumo de jugo de naranja ha causado 

preocupación al área de odontología debido a los riesgos que produce la 

erosión dental. El jugo de naranja se obtiene por la extracción de la fruta o por 

proceso industrial. En los jugos obtenidos mediante la industria se agregan 

otros ingredientes, como el ácido cítrico, ácido ascórbico y acido butírico para 

imitar el sabor de la naranja y mantener la duración del producto. Estos 

ingredientes pueden favorecer a que exista un comportamiento más agresivo 

en la erosión dental (Lima et al, 2013, p. 11). 

 

Los ácidos como el maléico, cítrico, fosfórico, tartico, entre otros que se 

encuentran presentes en las bebidas, son significativos debido a su capacidad 

para quelar el calcio a pH altos, esto significa que pueden ser extremadamente 

erosivos para el esmalte dental. (López et al, 2008, p. 3) 

 

Los jugos de frutas hoy en día son promovidos como bebidas sanas y son 

extensamente comunes entre personas de todas las edades, principalmente en 

niños y adolescentes (Franklin et al, 2015, p. 484). 

 

La composición de la saliva varía dentro de la boca de cada persona 

dependiendo de varias condiciones, por ejemplo, cambia conforme la hora del 

día y la proximidad a las horas de las comidas. La hora del día influye 

notablemente sobre la cantidad del flujo salival en reposo. La tasa del flujo 

salival en reposo disminuye mientras se duerme e incrementa durante las 

horas en que se está despierto. La cantidad máxima del flujo salival en reposo 

sucede durante la tarde. Con un flujo en reposo característico de 0.03 ml 

/minuto, la cantidad total de saliva secretada durante las 8 horas de sueño será 

tan sólo de 15 ml, mientras que durante las comidas hay un flujo estimulado, y 
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14 horas adicionales al estar despiertos, puede añadir un flujo salival de entre 

700 a 1000 ml (Walsh, 2008, p. 2). 

 

El pH salival dentro de la cavidad oral es muy importante, ya que sin el efecto 

buffer la destrucción de todos los órganos dentales sucedería frecuentemente y 

con gran agresividad. Al pH se lo considera normal cuando se encuentra entre 

6.7 y 7.4, en el instante en que las personas ingieren jugo de naranja este 

desciende, sin embargo el flujo salival secretado en la tarde es mayor, por lo 

que se podría pensar que el jugo de naranja ingerido durante el almuerzo no 

causaría daño al esmalte dental (Ortiz et al, 2011, p. 3). 

 

El potencial de hidrogeniones es dependiente del valor de la acidez y 

alcalinidad de una sustancia específica, la misma que debe mantener el pH 

dentro de los límites normales (Torre et al, 2014, p. 2083). 

 

Cuando disminuye el pH a un estado crítico, empieza la desmineralización del 

esmalte del diente, por el proceso denominado fenómeno de DES/ RE de la 

saliva, se encuentra regulado por la concentración de iones libres de calcio, 

flúor y fosfato y en base al pH (Torre et al, 2014, p. 2085). 

 

El potencial erosivo de un jugo que contiene una fruta cítrica no solo disminuye 

el pH sino que además baja el grado de saturación con respecto a la 

hidroxiapatita y fluroroapatita, también hay captación de calcio de la saliva y 

dientes debido a presencia de quelantes en estas frutas (Scaramucci et al, 

2011, p. 474). 

 

El esmalte dental es el componente más fuerte en el cuerpo ya que contiene 

gran cantidad de minerales compuestos por hidroxiapatita. Pero cada 

hidroxiapatita no se encuentra en su forma pura, contiene impurezas como 

carbonato, magnesio, sodio, etc. Estas impurezas le hacen más soluble al 

diente durante un ataque ácido, causado por una baja de iones calcio y fosfato 

(Franklin et al, 2015, p. 483). 
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Cuando la estructura dental es agredida por ácidos, existe perdida de la 

integridad estructural de la superficie dental, dando como resultado una 

superficie suave y vulnerable a fuerzas abrasivas (Gonzales et al, 2016, p. 92). 

 

1.2. Justificación  

 

El consumo de refrescos en entre comidas se ha vuelto común, ya que 

últimamente, las frutas cítricas están cada vez más en la dieta diaria de 

muchos individuos debido a la preferencia por la comida saludable. Algunas de 

las frutas más comúnmente consumidas se encuentran la naranja, limón, 

mandarina y pomelo. El jugo de naranja usualmente servido contiene ácido 

cítrico y su acidez se dice que es parecida a la de los refrescos (Cornelius et al, 

2014, p. 30). 

 

Con el presente estudio se pretende valorar la disminución del pH a su estado 

crítico a media mañana y a la  hora del almuerzo comparando el jugo de 

naranja  artificial con el natural  con el fin de observar cuál  produce una mayor 

acidez y en qué momento del día la saliva tiene una mejor capacidad de 

normalizar los valores del pH, con el fin de que podamos recomendar y alertar 

a nuestros pacientes la mejor hora para poder consumirlo y cual presentación 

del jugo de naranja produce menos acidez.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En los últimos años los cambios en la dieta han incluido un sustancial aumento 

en el consumo de bebidas y frutas. La gente ha tomado conciencia de los 

deletéreos efectos causados por las bebidas carbónicas en los dientes y 

prefieren más productos naturales y saludables tales como zumos de frutas, ya 

que también son una buena fuente de vitaminas. El consumo de bebidas en el 

mundo ha aumentado drásticamente en todos los grupos etarios. Al mismo 

tiempo se promueven estas bebidas como si fueran saludables. Estas bebidas 

contienen sacarosa añadida junto con el azúcar del fruto natural es decir, 

glucosa y fructosa. (Mahajan et al, 2014, p. 29). 

 

En un estudio realizado el 55 % de los que fueron entrevistados eligieron el 

jugo de naranja como la bebida preferida, el 27% prefieren jugo de mora, 

seguido de la frutilla con 27% (Ponce, 2011, p. 37) 

 

2.1. Composición del jugo de naranja natural y artificial.  

 

Los ingredientes en las bebidas pueden ejercer un papel importante en la 

erosión dental. El ácido cítrico encontrado en el jugo de naranja, es un principal 

componente de las diferentes bebidas ácidas que presentan un potencial de 

desmineralización para el esmalte. Así mismo se ha verificado que el ácido 

cítrico es capaz de causar una disolución a los cristales de hidroxiapatita ya 

que forma citrato de calcio y tiene acción quelante, el calcio es retirado de la 

superficie del esmalte dental, aumentando así la tendencia a la disolución 

(Ahmad et al, 2016, p. 847). 

 

Las secuelas de los ácidos en la superficie dentinal no sólo dependen 

principalmente del valor de pH, sino también de otros factores que también son 

importantes como el tipo de ácido y su concentración, la acidez titulable, la 

temperatura y de los diferentes tipos de azúcar. Según los fabricantes, los 

principales componentes de las bebidas de fruta son agua, concentrados de 
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jugos naturales, azúcar, sustancia acidualante (ácido cítrico) y aroma natural. 

Al disolver con agua las bebidas que incluyen ácidos orgánicos en su 

composición con alta capacidad tampón tienen poco efecto en los valores de 

pH, pero reducen notablemente la acidez titulable (Leal et al, 2011, p. 69). 

 

Según los fabricantes del jugo del valle que será la bebida estudio de esta 

investigación tiene ingredientes tales como agua, jugo de naranja, 

saborizantes, acidulantes (ácido cítrico), azucares, estabilizantes 

(hexametafosfato de sodio, carboximetil celulosa, goma xantana y EDTA), 

preservantes (benzoato de sodio, sorbato de potasio), endulcorantes 

(acesulfame k y sucralosa), reguladores de la acidez (citrato de sodio), 

vitaminas (B3, B6, B12), colorantes y tartrazina.  

 

2.2. Ácido cítrico 

 

El ácido cítrico está comúnmente presente en varias bebidas, tales como jugos 

de frutas y bebidas no alcohólicas. Se conoce que el ácido cítrico presenta una 

mayor erosividad que incluso los ácidos clorhídrico y fosfórico. El potencial 

erosivo del ácido cítrico se le atribuye a la gran capacidad que tiene para 

formar complejos quelantes con el calcio. Cuando las concentraciones de iones 

están reducidas no son suficientes para aumentar el grado de saturación con 

respecto a la apatita en la solución, y los efectos erosivo producidos por las 

soluciones acidas no son capaces de reducirse. Entre más bajo sea el pH de la 

bebida o solución ácida, más calcio y fosfato se requieren para saturarlo 

(Magalhãesa et al, 2010, p. 43). 

 

La erosión dental y la cantidad de mineral que se ha disuelto del esmalte del 

diente depende en gran medida de varias condiciones: el valor pH, el efecto de 

amortiguación o la concentración de ácidos, el tiempo y la hora de la exposición 

al ácido. La presencia de concentraciones apropiadas de calcio, fosfato y 

fluoruro en la bebida pueden neutralizar la disolución. El mineral del diente se 

disuelve estrato por estrato, dejando a la sub-superficie del esmalte casi 
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inalterado. Los investigadores han llegado a diferentes resultados en cuanto al 

espesor de la capa de esmalte ablandada, variando entre 0,2 y 5 micras 

(Voronets et al, 2010, p. 255). 

 

2.3. Titularidad del ácido 

 

Es la medida de la capacidad buffer de una sustancia, y directamente está 

relacionado con la concentración de la forma indisociada del ácido en una 

sustancia dada. La forma indisociada del ácido es importante debido a que es 

capaz de difundirse sin dificultad por la capa que se encuentra cerca del 

esmalte. Una vez en el esmalte se disocia en como un protón H + llevándolo 

dentro del esmalte, y esto mantiene la acidez que promueve la disolución. 

Cuanto, más alto sea la titularidad del ácido, mayor será la forma indisociada 

del ácido, que conducen a más erosión de esmalte. El potencial erosivo de una 

amplia gama de bebidas, productos alimenticios y medicaciones normalmente 

consumidas por niños y adolescentes jóvenes, producen la disolución erosiva 

de esmalte la cual es asociada con el pH, la titularidad de la acidez y la 

concentración de calcio en la solución (Lussi et al, 2015, p. 12). 

 

Se ha mostrado que la disolución de esmalte está relacionada con la capacidad 

tampón y la titulación del ácido, pero la relación a ambas variables es 

dependiente del tipo ácido y el pH. La relación más cercana con la 

concentración de ácido indisociado es menos influenciado por el tipo y pH 

ácido, probablemente porque está actúa como una fuente fácilmente difusible 

de H + iones, debido a su falta de carga. Como esto no es fácil determinar en 

los productos dietéticos, no se usa comúnmente para predecir el potencial 

erosivo. La acidez valorable al pH 5.5 es el método más usado y preferido para 

medir la capacidad tampón al potencial erosivo (Shellis et al, 2012, p. 611). 

 

 

 

 



7 
 

2.4. Grado de saturación 

  

El grado de saturación de las bebidas con respecto a los minerales dentales 

está relacionado con la erosión. Se determina por el calcio, fosfato, la 

concentración de fluoruro y pH de la solución. El gradiente de concentración de 

estos iones se cree que es la fuerza impulsora termodinámica elemental para la 

disolución. Pero hay que tener en cuenta que dos soluciones ácidas con grado 

de saturación similar pueden tener diferente potencial erosivo. Esto se debe a 

que existen otras variables como la acción quelante, el tipo de ácido y la 

adhesividad. Otros factores que determinan el potencial erosivo de las bebidas 

son: el hábito y la hora de consumo y el uso de enjuagues bucales 

neutralizadores (Stefanski et al, 2011, pp. 281-282) 

 

2.5. Alimentos ácidos vs. Momentos del día  

 

Lo ideal sería escoger una sola vez al día para consumir este tipo de alimentos. 

La hora del almuerzo sería una buena elección, ya que la mayoría de las 

personas almuerzan fuera de casa, por esta razón, no tienen tiempo ni espacio 

para de cepillarse sus dientes. Debido a que no es adecuado cepillarse 

después de consumir alimentos ácidos, la hora del almuerzo sería un momento 

óptimo para hacerlo. Nutricionalmente, también es recomendado, pues 

comúnmente en varios países suelen almorzar frijoles y carne y el hierro de 

estos alimentos se absorben mejor en presencia de vitamina C que se 

encuentra en las frutas cítricas como el jugo de naranja. Otro atributo de 

consumir estos alimentos ácidos durante el almuerzo, es que la mezcla de 

varios alimentos reduce su potencial erosivo. Considerando esto se puede 

decir que entre las comidas seria la peor forma para consumir bebidas o 

alimentos ácidos (Garone, 2009, p. 130). 

 

La dieta del paciente ha sido considerada como un importante factor etiológico 

de la hipersensibilidad de la dentina. La ingestión frecuente de sustancias 

ácidas puede promover la pérdida de la estructura dental o eliminar la capa de 
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frotis. La evidencia en estudios in vitro indica que las sustancias ácidas pueden 

causar la pérdida de la estructura dental (erosión) o eliminar la capa de barrillo 

dentinario y exponer túbulos. Por otra parte, el efecto del cepillado de los 

dientes inmediatamente después de la exposición de la dentina a sustancias 

ácidas es objeto de controversia. Algunos estudios afirman que el cepillado en 

presencia de ácidos en la dieta puede mejorar la eliminación de la capa de 

frotis y la apertura de los túbulos, mientras que otros sugieren que el cepillado 

dental crea una nueva capa de barrillo delgado que reduce la permeabilidad de 

la dentina (Leal et al, 2008, p. 177). 

 

Dentro de las limitaciones de un estudio in vitro, se puede concluir de los 

resultados de este estudio es que el hierro es capaz de interferir en la 

disolución dental. Efecto del gel de hierro en la erosión cuando se utiliza en 

forma de gel de hierro sin flúor, aumentando la resistencia del esmalte a 

bebidas ácidas con el fin de evitar la erosión dental (Bueno et al, 2010, p. 179-

80). 

 

Estudios anteriores, muestran que el ácido cítrico es un ingrediente de bebidas 

ácidas, que demuestran desmineralización potencial severa. El potencial 

erosivo del ácido cítrico es pronunciada debido el hecho de que el ácido cítrico 

actúa como un agente quelante capaz de unirse minerales de la apatita, tales 

como el calcio. Sin embargo, como la PKA valores de ácido cítrico son 3,1, 

4,74 y 6,42 el quelante no es pertinente a pH bajo, sobre todo, no a un pH de 

2.5- 3,7, que es el intervalo de pH de la mayoría de bebidas entre ellas el jugo 

de naranja (Attin et al, 2005, p. 10). 

 

La eficiencia de la protección inducida por la película salival, depende tanto de 

tiempo de exposición y el ácido de concentración. Una comparación entre las 

modificaciones inducida por el ácido cítrico sobre el esmalte protegido por la 

película, así como de la no protegida, indica que la presencia de una película 

durante 24 horas protege las superficies contra la destrucción erosiva grave. 

(Stronoc et al, 2012, p. 274).  
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Los estudios clínicos han encontrado las bebidas carbonatadas, especialmente 

bebidas como la gaseosa, que se asocian con la erosión, lo más probable 

debido a su bajo pH. Sin embargo, estudios in vitro han demostrado que los 

zumos de frutas también pueden ser potencialmente erosivos, debido a su alto 

contenido de ácido valorable. Se especula que la dinámica del potencial 

erosivo dentro de los primeros segundos y minutos de exposición puede ser 

crítico, ya que la mayor parte de un refresco permanece en la boca durante 

unos segundos antes de ser tragado. Después de la deglución se produce, la 

cantidad residual de líquido en la boca el cual se reducirá a menos de 1 ml, 

dejando sólo una cantidad limitada en contacto con los dientes. En individuos 

sanos, el refresco se mezcla con la saliva, que a continuación se volverá a 

establecer su nivel de super-saturación con respecto a la hidroxiapatita, debido 

a la eliminación de ácido y la capacidad de amortiguación salival (Jensdottir et 

al, 2006, p. 226). 

 

También se ha demostrado que el aporte de proteínas de los alimentos 

(Caseína y ovoalbúmina) reduce la erosión del esmalte, probablemente debido 

a la adsorción de proteínas a la superficie de hidroxiapatita. Las proteínas 

pueden formar una barrera semipermeable, lo que dificulta transporte de 

protones hacia el cristal de hidroxiapatita superficie y / o iones calcio y fosfato 

de distancia de la superficie (Aykut et al, 2013, pp. 769-770). 

 

2.6. Recomendaciones para el consumo de bebidas azucaradas y jugos de 

fruta. 

 

Consumir únicamente durante las comidas, limitarlas a una sola vez por día, 

consumirlas dentro de 15 minutos, remplazar por edulcorantes artificiales o por 

bebidas sin azúcar, cepillar los dientes 20 minutos después de la ingesta de la 

bebida y enjuagar la boca con agua inmediatamente después de la ingesta del 

jugo de fruta o bebida azucarada (Marshall, 2013, p. 1151). 
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2.7. Glándulas salivales  

 

Las glándulas salivales pueden clasificarse según su tamaño o la naturaleza 

histoquímica de la saliva secretada. Las glándulas parótidas se encuentran 

detrás de la rama de la mandíbula, anterior a la oreja. Sus secreciones 

alcanzan la cavidad oral a través de conducto de Stenon. Las glándulas 

submandibulares se encuentran por debajo del cuerpo de la mandíbula y 

secretan por el conducto de Wharton que se extiende desde cada glándula a 

través el piso de la boca y se abre bajo la parte anterior de la lengua. Las 

glándulas sublinguales son las más pequeñas y se encuentran debajo de la 

lengua en el sector anterior. Algunas secciones de éstos glándulas 

desembocan en el conducto de Wharton; el resto secretan a través de un 

número de conductos pequeños llamados conductos de Bartholin (Benn et al, 

2014, p. 92). 

 

2.8. Saliva 

 

La saliva es un fluido complejo que consta de 99 % de agua y 1% restante de 

moléculas orgánicas e inorgánicas. Desempeña un papel importante en la 

desmineralización y los procesos de remineralización de los dientes. Las 

diversas funciones de los tejidos orales tales como la masticación, deglución, 

sensación de sabor, el habla y la digestión inicial de los hidratos de carbono 

serían imposibles sin las secreciones salivales (Chand et al, 2013, p. 12) 

 

También consta de un fluido biológico de gran importancia, ya que, además de 

mantener la homeostasis en la cavidad oral, es un medio perfecto para 

monitorear la salud en general, debido a que está compuesta de una variedad 

de proteínas, enzimas, hormonas, anticuerpos, constituyentes antimicrobianos 

y citosinas, muchos de los cuales pasan de la sangre a la saliva, a través de 

sistemas de transporte intra y extracelular (Lamby et al, 2013, p. 94). 
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Todos los componentes se derivan de las secreciones de la glándula principal y 

de las glándulas salivales menores, trasudado de la mucosa oral, mucosa de la 

cavidad nasal y de la faringe, las células epiteliales, suero, fluido crevicular, 

bacterias y restos de comida. La saliva está influenciada por la edad, el género, 

la hidratación individual, la postura corporal, fumar, los ritmos circadianos, y los 

medicamentos. Por ejemplo, la saliva Na, K, proteínas totales, inmunoglobulina 

A (IgA), y actividad de la amilasa se ha demostrado que aumenta linealmente 

con la edad (Liu, 2013, p. 156). 

 

2.9. Tasa de flujo salival 

 

 La tasa de flujo salival en reposo de la saliva es de 0,4 ml/min.; mientras que 

para la saliva estimulada con parafina es de 2 ml/min. Aproximadamente de 0,5 

a 1,5 litros de saliva son secretados por día, este volumen depende de factores 

como la ingesta de agua, de la dieta que consumen, así como de la hora del 

día; ya que por ejemplo por la noche, es mínima. Otros factores que influyen en 

el flujo salival son las características individuales de cada sujeto: el sexo, la 

edad, la nutrición, los hábitos o los factores genéticos. Todos ellos juegan un 

papel importante, reduciendo la velocidad de secreción de la saliva estimulada 

sin afectar la no estimulada (Fabre et al, 2009, p. 28). 

 

2.10. PH salival 

 

El pH fisiológico salival varía entre 6,5 y 7,4. Eso aumenta a medida que 

aumenta la tasa de flujo salival, y puede llegar al valor máximo de 8. Sin 

embargo, el pH salival puede alterarse, debido a la producción de ácido por los 

microorganismos orales después de fermentar los hidratos de carbono.  El 

esmalte es susceptible a la disolución ácida cuando el pH de su entorno de 

fluido es menor que el pH crítico debajo de la cual el fluido es insaturado, con 

respecto al mineral del diente. Los pacientes con una alta capacidad de 

amortiguación son a menudo bastante resistentes para el proceso de la caries, 
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debido a que una respuesta de alta anfitrión puede compensar hábitos de 

caries activas (Costa et al, 2013, p. 162). 

 

La solubilidad del esmalte es un proceso dependiente del pH y de la saliva, la 

cual contiene iones calcio y fosfato que existen en un estado sobresaturado a 

pH neutro con respecto al esmalte hidroxiapatita.  A medida que el pH de saliva 

disminuye, se cruza la línea de saturación a un punto conocido como el pH 

crítico. Dado que el pH crítico del esmalte es de aproximadamente 5,5, 

cualquier solución con un pH más bajo puede provocar la erosión, en particular 

si el ataque es largo e intermitente con el tiempo (Kaur et al, 2012, p. 20). 

 

Un uso frecuente y prolongado de una bebida acidogénica, da lugar a repetidos 

episodios de bajo pH de la placa, el cual tendrá un gran potencial de 

desmineralización (Aswinia et al, 2005, p. 238) 

 

Los resultados en la investigación de Johansson (2007, p. 355) mostraron que 

las condiciones de sequedad en la boca del pH de la placa después de 

enjuagar con Coca-Cola y zumo de naranja eran menor a 5.5 durante más de 

40 minutos y menor a 6.2 durante el período de prueba de 60 minutos. Ninguna 

de las bebidas a prueba alcanzó el valor de referencia dentro del período de 

prueba de 1 h. Esto subraya la importancia de evitar estas bebidas 

especialmente cuando se disminuye el flujo salival. En la comparación entre las 

tres bebidas, tanto en el período normal como cuando había condición de 

sequedad en la boca, la similitud en la caída de pH entre la cola regular y el 

jugo de naranja era llamativa y la carga global cariogénica era mucho mayor 

con una tasa de secreción de saliva reducida. 

 

Por otro lado, respecto de la capacidad amortiguadora de la saliva, en un 

estudio que utiliza un método distinto, que la capacidad amortiguadora salival 

es menor en sujetos con mayor número de lesiones cariosas. Dichos autores 

también observaron que se presentó un mayor número de lesiones cariosas en 
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pacientes que tenían un menor flujo salival, aunque este último se encontraba 

en el rango considerado como normal (Maed et al, 2010, p. 81). 

 

La capacidad tampón, que es una medida de los iones H + disponibles para 

mantener velocidad de reacción, parece ser un importante factor en la 

desmineralización inicial de esmalte. El esmalte con erosión muestra una 

respuesta creciente a la concentración de ácido, y por lo tanto a la capacidad 

amortiguadora con una reducción en el pH. A pH 3.9, la velocidad de disolución 

lenta no fue aumentada debido a un incremento triple en la capacidad de 

amortiguación, mientras que a pH 2,45, la capacidad tampón duplico 

produciendo un aumento del 33% en velocidad. Los resultados sugieren que la 

capacidad tampón se vuelve más importante el aumento de la velocidad de 

disolución del esmalte. A pH alto, parece que la velocidad de disolución es lo 

suficientemente lenta que incluso una capacidad tampón de baja puede 

asegurar un suministro adecuado de iones H +. A medida que el pH cae, y la 

velocidad de disolución aumenta, se requiere una mayor capacidad tampón 

para mantener más efectivamente la concentración de H + sin que se dé una 

suavización de la capa, en el sitio de la disolución (Shellis et al, 2010, p. 480). 

 

Los sujetos con una disminución de calcio inorgánico salival, fosfato, pH salival 

bajo, y tasa de flujo salival reducido están en mayor riesgo de desarrollar la 

caries dental ya que la placa es más acidogénica, que puede resultar en la 

desmineralización del esmalte (Rajesh, 2015, p. 464). 
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CAPÍTULO III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

3.1. Objetivo general  

 

Comparar el pH salival después del consumo de naranja natural o artificial a 

media mañana y en el almuerzo. 

 

3.1.1. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el pH salival de los voluntarios antes de la ingesta de bebidas 

de los diferentes momentos de evaluación.   

2. Medir el pH de las bebidas evaluadas. 

3. Determinar el tiempo de restablecimiento del pH salival en los diferentes 

grupos experimentales. 

 

3.2. Hipótesis nula 

 

No existirá diferencia significativa entre los valores de pH salival y tiempo de 

restablecimiento de los pacientes que consumen jugo de naranja natural y 

artificial a media mañana versus los que lo consumen en el almuerzo.   

 

3.2.1. Hipótesis alternativa 

 

Existirá diferencia significativa entre los valores de pH entre los pacientes que 

consumen jugo de naranja natural y artificial a media mañana al detectar un 

descenso del pH y un tiempo de restablecimiento mayor que en los pacientes 

que lo consumen durante el almuerzo.   

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de estudio  

 

El diseño del estudio es de tipo TRANSVERSAL DESCRIPTIVO ya que 

evaluará el pH salival en un corte de tiempo y en una determinada población. 

También es observacional ya que la evaluación del pH salival se limitará a 

observar y medir los distintos rangos del pH salival y el restablecimiento del pH 

a los 5, 10, 15 y 20 minutos después de la ingesta del jugo natural y artificial a 

media mañana y a la hora del almuerzo.   

 

4.2. Universo y muestra  

 

El universo estará constituido por personas mayores de 18 años que cumplan 

con los criterios de inclusión y exclusión, la muestra estará constituida por 45 

personas, que serán seleccionados aleatoriamente 15 tomarán jugo de naranja 

natural (naranja ecuatoriana), 15 tomarán jugo de naranja Thompson y 15 jugo 

de naranja artificial (jugo del valle).   

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

4.3.1. Inclusión  

 

 Personas mayores de 18 años.  

 Personas que no tengan enfermedades sistémicas que alteren el pH 

salival.  

 Personas que no presenten Xerostomía.  
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4.3.2. Exclusión  

 

 Personas fumadoras. 

 Personas que tomen fármacos que alteren el flujo salival.  

 Mujeres embarazadas.  

 Mujeres que tomen pastillas anticonceptivas.   

 

 

4.4. Descripción del método  

 

 Se realizará la medición del flujo salival en reposo a las 10 am, el 

paciente debe eliminar toda la saliva de su boca antes de empezar a 

cronometrar el tiempo. Luego sentado en posición relajada, con los 

codos apoyados en las rodillas deberá dejar gotear su saliva durante 5 

minutos en un tubo de ensayo que se le asignará. 

 

 Se medirá también el flujo salival estimulado, el paciente debe masticar 

por 30 segundos parafina de 0.3 gramos, elimina la saliva acumulada y 

continúa masticando durante 5 minutos, a medida que va acumulando la 

saliva en el tubo de ensayo asignado.  

 

 Al día siguiente después de la medición del flujo salival los pacientes 

seleccionados para la muestra se los dividirá   en 3 grupos de los cuales 

15 voluntarios tomarán jugo de naranja artificial (jugo del valle), otros 15 

voluntarios tomarán jugo de naranja natural (naranja ecuatoriana), y los 

15 tomarán jugo de naranja Thompson. Cada día se evaluará 

únicamente a 5 personas hasta completar con todos los pacientes 

seleccionados para la muestra.   

 

 A media mañana se tomará el pH salival antes del consumo de la 

bebida, el voluntario introducirá el papel pH en la boca por 20 segundos, 

después se le asignará un tipo de jugo de naranja a cada participante, 
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tendrán un tiempo de 5 minutos para consumirlo. A continuación se 

procederá a mediar el pH salival cada 5, 10, 15 y 20 minutos. 

 

 A la hora del almuerzo 1pm se medirá el pH salival antes del consumo 

de la dieta y bebida, después el paciente consumirá una dieta basada en   

arroz con fréjol y carne roja, tendrán un tiempo de 15 minutos para 

terminarlo, se medirá el pH salival después del consumo de la dieta y a 

continuación el paciente consumirá el jugo de naranja asignado en 5 

minutos. De igual forma se tomará el pH salival cada 5, 10, 15 y 20 

minutos después de su consumo.  

 

 El color resultante de la toma del pH salival será comparada en la gráfica 

que será proporcionada por el fabricante de CITOTEST.  Lo normal, es 

que los valores ácidos se representen con tonos cálidos (rojos, 

anaranjados) y los valores alcalinos, se representen con colores más 

fríos (azules, verdes).   

 

4.5. Variables  

 

 Variable independiente: Jugo de naranja  

 Variable dependiente: pH salival. 
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4.6. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variable Concepto Indicador Escala 

Jugo de naranja 

Líquido obtenido de la 
parte comestible de la 
fruta en buen estado, 
madura y fresca o 
fruta que se ha 
mantenido en buen 
estado por 
procedimientos 
adecuados. 

Tipos: 
 
Jugo natural de 
naranja 
Thompson. 
Jugo natural de 
naranja 
ecuatoriana. 
Jugo artificial del 
valle. 

1-2: 
Severamente 
ácido. 
 
2-3: 
Moderadamente 
ácido. 
 
4-5: Levemente 
ácido 

pH 
salival 

Forma de manifestar 
en términos de escala 
logarítmica las 
concentraciones de 
iones de hidrógeno en 
la saliva. 

Papel reactivo de 
pH. 

1-6  Ácido 
 
7 Neutro 
 
8-14 Alcalino 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

La muestra estuvo conformada por 45 personas las cuales estuvieron sujetos a 

criterios de inclusión y exclusión, y que participaron voluntariamente. La 

muestra fue dividida en 3 grupos cada uno conformado por 15 participantes, el 

primer grupo tomó naranja Thompson, el segundo grupo tomó naranja 

ecuatoriana y el tercer grupo tomó jugo del valle. 

 

La tabla 2 muestra la distribución por género de la población evaluada. Del total 

de los participantes el 42.22% fueron del género masculino y el 57.77% fueron 

del género femenino.  

 

Tabla 2. Distribución por género a la población evaluada.  

Género Participantes Porcentaje 

Masculino 19 42.22% 

Femenino 26 57.77% 

Total 45 100% 

 

 

Figura 1. Porcentaje de los participantes dividido por género. 

 

La tabla 3 muestra el pH de los diferentes tipos de jugos de naranja natural y 

artificial que fueron evaluados en cada grupo experimental de la investigación.  

Los jugos de naranja Thompson y ecuatoriana tuvieron un pH de 4, mientras 

42,22% 

57,77% 

Porcentaje de los participantes dividido 
por género   

Masculino Femenino
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que el jugo del valle obtuvo un pH 3 siendo así el que tenía el pH más bajo de 

todas las bebidas evaluadas.  

 

Tabla 3. pH de las bebidas evaluadas en la investigación. 

Jugo natural de naranja  
Thompson  

Jugo natural de naranja 
Ecuatoriana  

Jugo artificial del 
valle  

pH 4 pH4 pH3 

 

 

Figura 2. PH de las diferentes bebidas evaluadas. 
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5.1. Naranja Thompson en entre comidas 

 

En la tabla 4 se indica el pH salival inicial de los 15 participantes que 

consumieron naranja Thompson en entre comidas expresado en porcentajes. 

El 46.66% de los 15 participantes tuvieron un pH inicial de 6, el otro 46.66% 

tuvo un pH inicial de 7 y siendo poco representativo un 6.66% tuvo un pH inicial 

de 8. 

 

Tabla 4. pH salival inicial de los participantes que consumieron naranja 

Thompson en la entre comida. 

pH inicial Participantes Porcentaje 

pH 6 7 46.66% 

pH7 7 46.66% 

pH8 1 6.66% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 3. Porcentaje del pH salival inicial de los participantes que consumieron 

naranja Thompson en entre comidas 
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En la tabla 5 nos indica lo que sucedió con el pH en el 46,66% que tenían un 

pH inicial de 6 en la entre comida después del consumo de naranja Thompson. 

El 33.32% subió el pH a 7, el 6.63% mantuvo el pH en 6 y el 6.63% bajo el pH 

a 5. Lo que demuestra que la mayoría que tenía un pH inicial de 6 en la entre 

comida subió a pH 7. 

 

Tabla 5. Participantes con pH inicial de 6 en la entre comida. 

pH Participantes Porcentajes 

Subió a 7 5 33.32% 

Mantuvo 6 1 6.63% 

Bajo 5 1 6.63% 

Total 7 46.66% 

 

 

Figura 4. Porcentajes de los participantes con pH inicial de 6 después del 

consumo de naranja Thompson en la entre comida 

 

 

 

33,32% 

6,63% 

6,63% 

Participantes con pH inicial 6 después 
del cosumo de naranja Thompson en la 

entre comida. 

Subieron pH7 Mantienen pH6 Bajaron pH5
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En la tabla 6 nos indica lo que sucedió con el pH en el 46.66% de los 

participantes que tuvieron un pH inicial de 7 en la entre comida después del 

consumo de jugo de naranja Thompson. El 13.33% subieron a pH 8, el 13.33% 

mantuvieron el pH en 7 y el 19.99% bajaron a pH 6. 

 

Tabla 6. Participantes con pH inicial de 7 en la entre comida.  

 

pH Participantes Porcentaje 

Subieron Ph8 2 13.33% 

Mantuvieron ph7 2 13.33% 

Bajaron ph6 3 19.99% 

Total 7 46.66% 

 

 

Figura 5. Porcentajes de los participantes con pH inicial de 7 después del 

consumo de naranja Thompson en entre comidas. 
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La tabla 7 nos indica lo que sucedió con el pH después del consumo de jugo de 

naranja Thompson en el 6.66% que tenía un pH inicial de 8 en la entre comida. 

El 6.66% bajo a pH 7. 

 

Tabla 7. Participantes con pH inicial de 8 en la entre comida.  

pH Participantes Porcentaje 

Mantuvo pH 8 0 0% 

Bajo pH 7 1 6.66% 

Total 1 6.66% 

 

 

Figura 6. Porcentaje de los participantes con pH inicial de 8 después del 

consumo de naranja Thompson. 
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La tabla 8 representa la cantidad de la muestra que se restableció a los 20 min 

después del consumo de naranja Thompson en la entre comida. Del 33.33% 

que descendieron el pH el 0% se restableció a los 20 min. 

 

Tabla 8. Participantes que restablecieron el pH hasta los 20 min después del 

consumo de naranja Thompson en la entre comida. 

Total de participantes 
que bajaron el pH 

Porcentaje 
Total de participantes 
que restablecieron el 
pH hasta los 20 min 

Porcentaje 

5 33.33% 0 0% 

 

 

Figura 7. Restablecimiento del pH salival en el 33.33% que descendió el pH. 
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5.2. Naranja Thompson en el almuerzo 

 

La tabla 9 representa el pH inicial antes del almuerzo de los 15 participantes 

que consumieron naranja Thompson. El 60 % de los pacientes tenía un pH 

inicial de 7, el 20% tenía un pH inicial de 6 y el otro 20 % tenía un pH inicial de 

8. 

 

Tabla 9. PH salival inicial de los participantes que consumieron naranja 

Thompson en el almuerzo. 

pH Participantes Porcentajes 

pH inicial 6 3 20% 

pH inicial 7 9 60% 

pH inicial 8 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 8. PH salival inicial de los participantes que consumieron naranja 

Thompson en el almuerzo. 
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La tabla 10 indica que del 20% de las personas que tenían un pH inicial de 6 el 

13.33% subió su pH a 7 el 0% se mantuvo y el 6.66% bajo a pH 5. Lo que 

demuestra que la mayoría de las personas con un pH antes del almuerzo de 6 

subió el pH a 7.  

 

Tabla 10. Participantes con pH antes del almuerzo 6. 

pH inicial 6 Participantes Porcentajes 

Subió a pH 7 2 13.33% 

Mantuvo pH 6 0 0% 

Bajo a pH 5 1 6.66% 

Total 3 20% 

 

 

Figura 9. Porcentaje de los participantes con pH salival antes del almuerzo de 6 

después del consumo de naranja Thompson en el almuerzo. 
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La tabla 11 muestra que del 60 % con pH 7 antes del almuerzo, el 6.66% subió 

el pH a 8, 20% mantuvo el pH y el 33.33% bajo el pH a 6. Durante el almuerzo 

después del consumo de naranja Thompson la mayoría de los que tenían un 

pH 7 antes del almuerzo descendió su pH a 6.  

 

Tabla 11. Participantes con pH 7 antes del almuerzo  

pH Participantes Porcentajes 

Subieron pH 8 1 6.66% 

Mantuvieron pH 7 3 20% 

Bajaron pH 6 5 33.33% 

Total 9 60% 

 

 

Figura 10. Porcentaje de los participantes con pH antes del almuerzo de 7 

después del consumo de naranja Thompson. 
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La tabla 12 indica que del 20 % que tiene el pH inicial 8 antes del almuerzo, el 

20% de los pacientes descendió a pH 7 después del consumo del jugo de 

naranja Thompson en el almuerzo.   

 

Tabla 12. Participantes con pH 8 antes del almuerzo 

pH Participantes Porcentajes 

Subieron pH 9 0 0% 

Mantuvieron pH 8 0 0% 

Bajaron pH 7 3 20% 

Total 3 20% 

 

 

Figura 11. Porcentaje de los participantes con pH antes del almuerzo de 8 

después del consumo de naranja Thompson 
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La tabla 13 representa la cantidad de la muestra que se restableció a los 20 

min después del consumo de naranja Thompson en el almuerzo. Del 60% que 

descendió el pH en el almuerzo después del consumo de naranja Thompson el 

6.66% se restableció a los 15min. 

 

Tabla 13. Restablecimiento del pH salival hasta los 20 min después del 

consumo de naranja Thompson en el almuerzo. 

Total de participantes 
que bajaron el pH 

Porcentaje 
Total de participantes  
que restablecieron el 
pH hasta los 20 min 

Porcentaje 

9 60% 1 6.66% 

 

 

Figura 12. Porcentaje de restablecimiento del pH salival del 60% que descendió 

después del consumo de naranja Thompson en el almuerzo. 
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La tabla 14 muestra lo que sucedió con el pH salival de los participantes 

después del consumo de naranja Thompson. En entre comidas al 46.66% de 

los 15 participantes de este grupo subió el pH, 20 % mantuvo el pH y el 33.33% 

descendió el pH. En el almuerzo el 60% de la muestra de las 15 personas que 

consumieron la naranja Thompson bajo el pH, el 20 % subió y el 20% mantuvo 

el pH. Esto indica que la mayoría durante el almuerzo descendió el pH. 

 

Tabla 14. Comparación del pH salival en entre comidas y el almuerzo después 

del consumo de naranja Thompson  

 Entre comidas Almuerzo 

pH Participantes Porcentajes Participantes Porcentajes 

Subió 7 46.66% 3 20% 

Mantuvo 3 20% 3 20% 

Bajo 5 33.33% 9 60% 

Total 15 100% 15 100% 

 

 

Figura 13. Comparación del pH salival en entre comidas y en el almuerzo 

después del consumo de naranja Thompson. 
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La tabla 15 indica el porcentaje de restablecimiento hasta los 20 min de los 

participantes que descendieron el pH después del consumo de naranja 

Thompson en entre comidas y en el almuerzo. En entre comidas del 33.33% 

que descendió el pH el 0% se restableció, mientras que en el almuerzo del 60% 

que descendió el pH el 6.66% se restableció sin embargo no es significativo. 

 

Tabla 15. Comparación del restablecimiento del pH salival en entre comidas y 

el almuerzo después del consumo de naranja Thompson. 

 

Entre comidas Almuerzo 

Participantes % Participantes % 

% descendió el pH 5 33.33% 9 60% 

Restablecimiento 
hasta los 20 min. 

0 0% 1 6.66% 

 

 

Figura 14. Porcentaje de restablecimiento del pH salival en entre comidas y el 

almuerzo después del consumo de naranja Thompson. 
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5.3. Naranja ecuatoriana en entre comidas 

 

En la tabla 16 se indica el pH salival inicial de las 15 personas que 

consumieron naranja ecuatoriana en entre comidas expresado en porcentajes. 

El 46.66% de las 15 personas tuvieron un pH inicial de 6, el otro 46.66% tuvo 

un pH inicial de 7 y siendo poco representativo un 6.66% tuvo un pH inicial de 

8. 

 

Tabla 16. PH inicial de los participantes que tomaron jugo de naranja 

ecuatoriana en entre comidas. 

pH inicial Participantes Porcentaje 

pH 6 6 40% 

pH7 9 60% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 15. Porcentaje del pH inicial de los participantes que consumieron 

naranja ecuatoriana en entre comidas. 
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En la tabla 17 nos indica lo que sucedió con el pH en el 40% que tenían un pH 

inicial de 6 en la entre comida después del consumo de naranja ecuatoriana. El 

13.33% subió el pH a 7, el 6.66% mantuvo el pH en 6 y el 20% bajo el pH a 5. 

Lo que demuestra que la mayoría que tenía un pH inicial de 6 en la entre 

comida bajo el pH a 5 

 

Tabla 17. Participantes con pH inicial 6. 

pH Participantes Porcentajes 

Subió a 7 2 13.33% 

Mantuvo 6 1 6.66% 

Bajo 5 3 20% 

Total 6 40% 

 

 

Figura 16. Porcentaje de los participantes con pH inicial de 6 después del 

consumo de naranja ecuatoriana en entre comidas. 
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En la tabla 18 nos indica lo que sucedió con el pH en el 60% de los 

participantes que tuvieron un pH inicial de 7 en la entre comida después del 

consumo de jugo de naranja Thompson. El 6.66% subieron a Ph8, el 6.66% 

mantuvieron el pH en 7 y el 46.66% bajaron a pH 6. La mayoría que tenía un 

pH inicial de 7 en la entre comida después del consumo de naranja ecuatoriana 

su pH descendió a 6. 

 

Tabla 18. Participantes con pH inicial de 7. 

pH Participantes Porcentaje 

Subieron Ph8 1 6.66% 

Mantuvieron ph7 1 6.66% 

Bajaron ph6 7 46.66% 

Total 9 60% 

 

 

Figura 17. Porcentaje de los participantes con pH inicial de 7 después del 

consumo de naranja ecuatoriana en entre comidas. 
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La tabla 19 representa la cantidad de la muestra que se restableció hasta 20 

min después del consumo de naranja ecuatoriana en la entre comida. Del 

66.66% que descendieron el pH el 40% se restableció hasta a los 20 min. 

 

Tabla 19. Restablecimiento del pH salival después del consumo de jugo de 

naranja ecuatoriana en entre comidas. 

Total de participantes 
que bajaron el pH 

Porcentaje 
Total de participantes 
que restablecieron el 

pH a los 20 min 
Porcentaje 

10 66.66% 6 40% 

 

 

Figura 18. Porcentaje de los participantes que restablecieron el pH hasta los 20 

min después del consumo de jugo de naranja ecuatoriana en entre comidas. 
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En la tabla 20 del 40% que se restableció el 13.33% lo hizo a los 10 min, el 

6.66% a los 15 min y el 20% a los 20 min. 

 

Tabla 20. Tiempo de restablecimiento del pH salival después del consumo de 

naranja ecuatoriana en entre comidas. 

Restableció 
Cantidad de 

personas 
Porcentaje 

10min 2 13.33% 

15min 1 6.66% 

20min 3 20% 

Total 6 40% 

 

 

Figura 19. Tiempo de restablecimiento del pH salival después del consumo de 

naranja ecuatoriana en entre comidas. 
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5.4. Naranja ecuatoriana en el almuerzo 

 

La tabla 21 representa el pH inicial antes del almuerzo de los 15 participantes 

que consumieron naranja ecuatoriana. El 73.33 % de los pacientes tenía un pH 

inicial de 7, el 20% tenía un pH inicial de 6 y el 6.66 % tenía un pH inicial de 8. 

 

Tabla 21. PH antes del almuerzo de los participantes que consumieron naranja 

ecuatoriana. 

pH Participantes Porcentajes 

pH inicial 6 3 20% 

pH inicial 7 11 73.33% 

pH inicial 8 1 6.66% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 20. pH salival antes del almuerzo de los participantes que consumieron 

naranja ecuatoriana. 
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En la tabla 22 nos indica lo que sucedió con el pH en el 20% que tenían un pH 

antes del almuerzo de 6 después del consumo de naranja ecuatoriana. El 

6.66% subió el pH a 7, el otro 6.66% mantuvo el pH en 6 y 6.66% bajo el pH a 

5.  

 

Tabla 22. Participantes con pH salival antes del almuerzo de 6 

pH Participantes Porcentajes 

Subió a 7 1 6.66% 

Mantuvo 6 1 6.66% 

Bajo 5 1 6.66% 

Total 3 20% 

 

 

Figura 21. Participantes con pH salival de 6 antes del almuerzo después del 

consumo de naranja ecuatoriana. 
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La tabla 23 muestra que del 73.33 % con pH 7 antes del almuerzo, el 6.66% 

subió el pH a 8, 19.99% mantuvo el pH y el 46.66% bajo el pH a 6. Durante el 

almuerzo después del consumo de naranja ecuatoriana la mayoría de los que 

tenían un pH 7 antes del almuerzo descendió su pH a 6.  

 

Tabla 23. Participantes con pH antes del almuerzo de 7. 

pH Participantes Porcentajes 

Subieron pH 8 1 6.66% 

Mantuvieron ph7 3 20% 

Bajaron ph6 7 46.66% 

Total 11 73.33% 

 

 

Figura 22. Participantes con pH antes del almuerzo de 7 después del consumo 

de naranja ecuatoriana. 
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La tabla 24 indica que del 6.66 % que tenían el pH 8 antes del almuerzo, el 

6.66% descendió a pH 7 después del consumo del jugo de naranja 

ecuatoriana.   

 

Tabla 24. Participantes con pH antes del almuerzo de 8. 

pH Participantes Porcentajes 

Mantuvieron pH 8 0 0% 

Bajaron ph7 1 6.66% 

Total 1 6.66% 

 

 

Figura 22: Participantes con pH antes del almuerzo de 8 después del consumo 

de naranja ecuatoriana. 
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La tabla 25 representa la cantidad de la muestra que se restableció a los 20 

min después del consumo de naranja ecuatoriana en el almuerzo. Del 60% que 

descendió el pH en el almuerzo después del consumo de naranja Thompson el 

6.66% se restableció a los 15min. 

 

Tabla 25. Restablecimiento del pH salival después del consumo de naranja 

ecuatoriana en el almuerzo. 

Total de 
participantes que 

bajaron el pH 
Porcentaje 

Total de participantes  
que restablecieron el 
pH hasta los 20 min 

Porcentaje 

8 53.33% 3 20% 

 

 

Figura 23. Restablecimiento del pH salival después del consumo de naranja 

ecuatoriana en el almuerzo. 
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La tabla 26 muestra que del 20% que se restableció después del consumo de 

jugo de naranja ecuatoriana en el almuerzo, el 6.66% se restableció a los 15 

min y el 13.33% se restableció a los 20min. 

 

Tabla 26. Tiempo de restablecimiento del pH salival después del consumo de 

naranja ecuatoriana en el almuerzo. 

Restableció Cantidad de personas Porcentaje 

15min 1 6.66% 

20min 2 13.33% 

Total 3 20% 

 

 

Figura 24. Tiempo de restablecimiento del pH salival después del consumo de 

naranja ecuatoriana en el almuerzo. 
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La tabla 27 muestra lo que sucedió con el pH salival de los 15 participantes 

después del consumo de naranja ecuatoriana. En entre comidas el 20% subió 

el pH, 13.33% mantuvo el pH y el 66.66% bajo el pH. En el almuerzo el 13.33% 

subió el pH, el 26.66% mantuvo el pH y el 53.33% bajo el pH. 

 

Tabla 27. Comparación del pH salival en entre comidas y el almuerzo después 

del consumo de naranja ecuatoriana. 

 Entre comidas Almuerzo 

pH 
Cantidad de 

personas 
Porcentajes 

Cantidad de 
personas 

Porcentajes 

Subió pH 3 20% 2 13.33% 

Mantuvo pH 2 13.33% 4 26.66% 

Bajo pH 10 66.66% 8 53.33% 

Total 15 100% 15 100% 

 

 

Figura 25. Comparación del pH salival en entre comidas y el almuerzo después 

del consumo de naranja ecuatoriana. 
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La tabla 28 indica el porcentaje de restablecimiento hasta los 20 min de los 

participantes que descendieron el pH después del consumo de naranja 

ecuatoriana en entre comidas y en el almuerzo. En entre comidas del 66.66% 

que descendió el pH el 40% se restableció, mientras que en el almuerzo del 

53.33% que descendió el pH el 20% se restableció. Hubo un mayor descenso 

del pH salival en entre comidas, sin embargo más cantidad de participantes 

restablecieron su pH salival en la entre comida que en el almuerzo. 

 

Tabla 28. Comparación del restablecimiento del pH salival en entre comidas y 

el almuerzo después del consumo de naranja ecuatoriana. 

 
Participantes % Participantes % 

% descendió el pH 10 66.66% 8 53.33% 

Restablecimiento 
hasta los 20 min. 

6 40% 3 20% 

 

 

Figura 26. Comparación del restablecimiento del pH salival en entre comidas y 

en el almuerzo después del consumo de naranja ecuatoriana. 
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5.5. Jugo del valle en entre comidas 

 

En la tabla 29 se indica el pH salival inicial de los 15 participantes que 

consumieron jugo del valle en entre comidas expresado en porcentajes. El 

46.66% de las 15 personas tuvieron un pH inicial de 6, el otro 46.66% tuvo un 

pH inicial de 7 y siendo poco representativo un 6.66% tuvo un pH inicial de 8. 

 

Tabla 29. PH salival inicial de los participantes que consumieron jugo del valle. 

pH inicial Participantes Porcentaje 

pH 6 8 53.33% 

pH7 6 40% 

pH8 1 6.66% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 27: Porcentaje del pH inicial de los participantes que consumieron jugo 

del valle en entre comidas. 
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En la tabla 30 nos indica lo que sucedió con el pH en el 53.33% que tenían un 

pH inicial de 6 en la entre comida después del consumo del jugo del valle. El 

20% subió el pH a 7, el 0% mantuvo el pH en 6 y el 33.33% bajo el pH a 5. Lo 

que demuestra que la mayoría que tenía un pH inicial de 6 en la entre comida 

bajo el pH a 5. 

 

Tabla 30. Participante con un pH inicial de 6 en la entre comida. 

pH Participantes Porcentajes 

Subió a 7 3 20% 

Mantuvo 6 0 0% 

Bajo 5 5 33.33% 

Total 8 53.33% 

 

 

Figura 27. Participantes con pH inicial de 6 después del consumo del jugo del 

valle en entre comidas. 
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En la tabla 31 nos indica lo que sucedió con el pH en el 40% de los 

participantes que tuvieron un pH inicial de 7 en la entre comida después del 

consumo de jugo del jugo del valle. El 13.33% subieron a pH 8, el 20% 

mantuvo el pH en 7 y el 6.66% bajaron a pH 6. La mayoría que tenía un pH 

inicial de 7 en la entre comida después del consumo de jugo del valle su pH se 

mantuvo. 

 

Tabla 31. Participantes con pH inicial de 7 en la entre comida. 

pH Participantes Porcentaje 

Subieron pH 8 2 13.33% 

Mantuvieron pH 7 3 20% 

Bajaron pH 6 1 6.66% 

Total 6 40% 

 

 

Figura 28. Participantes con pH inicial de 7 después del consumo de jugo del 

valle en la entre comida. 
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En la tabla 32 nos indica lo que sucedió con el pH en el 6.66% de los pacientes 

que tuvieron un pH inicial de 8 en la entre comida después del consumo de 

jugo del valle. El 6.66% bajaron a pH 7.  

 

Tabla 32. Participantes con pH inicial de 8 en entre comidas. 

pH Participantes Porcentaje 

Mantuvieron ph8 0 0% 

Bajaron ph7 1 6.66% 

Total 1 6.66% 

 

 

Figura 29. Participantes con pH inicial de 8 después del consumo de jugo del 

valle en la entre comida. 
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La tabla 33 representa la cantidad de la muestra que se restableció hasta 20 

min después del consumo de jugo del valle en la entre comida. Del 46.66% que 

descendieron el pH el 20% se restableció hasta a los 20 min. 

 

Tabla 33. Participantes que restablecieron el pH salival hasta los 20 min en 

entre comidas después del consumo de jugo del valle. 

Total de 
participantes que 

bajaron el pH 
Porcentaje 

Total de participantes 
que restablecieron el 

pH a los 20 min 
Porcentaje 

7 46.66% 3 20% 

 

 

Figura 31: Porcentaje de restablecimiento del pH después del consumo del 

jugo del valle en entre comidas. 
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La tabla 34 muestra que del 20% que se restableció el 6.66% lo hizo a los 15 

min y el 13.33% a los 20 min. 

 

Tabla 34. Tiempo de restablecimiento del pH después del consumo de jugo del 

valle en entre comidas. 

Restableció Participantes Porcentajes 

15min 1 6.66% 

20min 2 13.33% 

Total 3 20% 

 

 

Figura 30. Tiempo de restablecimiento del pH después del consumo de jugo del 

valle en entre comidas. 
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5.6. Jugo del valle en el almuerzo 

 

La tabla 35 representa el pH inicial antes del almuerzo de los 15 participantes 

que consumieron jugo del valle. El 73.33 % de los pacientes tenía un pH inicial 

de 7, el 20% tenía un pH inicial de 6 y el 6.66 % tenía un pH inicial de 8. 

 

Tabla 35. PH antes del almuerzo de los participantes que consumieron jugo del 

valle. 

pH Cantidad de personas Porcentajes 

pH inicial 6 7 46.66% 

pH inicial 7 7 46.66% 

pH inicial 8 1 6.66% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 31. Porcentaje del pH salival antes del almuerzo en los pacientes que 

consumieron jugo del valle. 
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En la tabla 36 nos indica lo que sucedió con el pH en el 46.66% que tenían un 

pH inicial de 6 en el almuerzo después del consumo de jugo del valle. El 6.66% 

subió el pH a 7, el otro 6.66% mantuvo el pH en 6 y 6.66% bajo el pH a 5. La 

mayoría que tiene un pH inicial de 6 subió su pH a 7. 

 

Tabla 36. pH salival antes del almuerzo de 6. 

pH Participantes Porcentajes 

Subió a 7 4 26.66% 

Mantuvo 6 2 13.33% 

Bajo 5 1 6.66% 

Total 7 46.66% 

 

 

Figura 32. Participantes con pH salival de 6 antes del almuerzo después del 

consumo de jugo del valle. 
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La tabla 37 muestra que del 46.66 % con pH salival de 7 antes del almuerzo, el 

13.33% subió el pH a 8, 13.33% mantuvo el pH en 7 y el 20 % bajo el pH a 6. 

Durante el almuerzo después del consumo de naranja ecuatoriana la mayoría 

de los que tenían un pH 7 antes del almuerzo descendió su pH a 6.  

 

Tabla 37. Participantes con pH salival de 7 antes del almuerzo. 

pH Participantes Porcentajes 

Subieron pH 8 2 13.33% 

Mantuvieron pH7 2 13.33% 

Bajaron pH6 3 20% 

Total 7 46.66% 

  

 

Figura 33. Participantes con pH 7 antes del almuerzo después del consumo de 

jugo del valle. 
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La tabla 38 indica que del 6.66 % que tiene el pH inicial 8 antes del almuerzo, 

el 6.66% de los pacientes con un pH antes del almuerzo de pH 8 mantuvo 

después del consumo del jugo del valle en el almuerzo.   

 

Tabla 38. Participantes con pH salival de 8 antes del almuerzo.  

pH Participantes Porcentajes 

Subieron pH 0 0% 

Mantuvieron pH 8 1 6.66% 

Bajaron pH 7 0 0% 

Total 1 6.66% 

 

 

Figura 34. Participantes con pH 8 salival antes del almuerzo después del 

consumo de jugo del valle. 
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La tabla 39 representa la cantidad de la muestra que se restableció a los 20 

min después del consumo del jugo del valle en el almuerzo. Del 26.66% que 

descendió el pH en el almuerzo después del consumo de jugo del valle el 

13.33% se restableció hasta los 20 min. 

 

Tabla 39. Restablecimiento del pH después del consumo de jugo del valle en el 

almuerzo. 

Total de participantes 
que bajaron el pH 

Porcentaje 
Total de participantes 
que restablecieron el 
pH hasta los 20 min 

Porcentaje 

4 26.66% 2 13.33% 

 

 

Figura 35. Porcentaje de restablecimiento del pH salival después del consumo 

de jugo del valle en el almuerzo. 
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La tabla 40 muestra que del 13.33% que se restableció el 6.66% fue a los 

15min y el 6.66% a los 20 min. 

 

Tabla 40. Tiempo de restablecimiento del pH salival de los participantes que 

consumieron jugo del valle en el almuerzo. 

Restableció Participantes Porcentaje 

15min 1 6.66% 

20min 1 6.66% 

Total 2 13.33% 

 

 

Figura 36. Tiempo de restablecimiento del pH salival después del consumo de 

jugo del valle. 
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La tabla 41 muestra lo que sucedió con el pH salival de los 15 participantes 

después del consumo de jugo del valle. En entre comidas el 20% subió el pH, 

13.33% mantuvo el pH y el 66.66% bajo el pH. En el almuerzo el 13.33% subió 

el pH, el 26.66% mantuvo el pH y el 53.33% bajo el pH. 

 

Tabla 41. Comparación del pH salival en entre comidas y el almuerzo después 

del consumo de jugo del valle. 

 Entre comidas Almuerzo 

pH 
Cantidad de 

personas 
Porcentajes 

Cantidad de 

personas 
Porcentajes 

Subió pH 5 33.33% 6 40% 

Mantuvo pH 3 20% 5 33.33% 

Bajo pH 7 46.66% 4 26.66% 

Total 15 100% 15 100% 

 

 

Comparación del pH salival en entre comidas y el almuerzo después del 

consumo de jugo del valle. 
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La tabla 42 indica el porcentaje de restablecimiento hasta los 20 min de los 

participantes que descendieron el pH después del consumo de jugo del valle en 

entre comidas y en el almuerzo. En entre comidas del 66.66% que descendió el 

pH el 40% se restableció, mientras que en el almuerzo del 53.33% que 

descendió el pH el 20% se restableció. Hubo un mayor descenso del pH salival 

en entre comidas, sin embargo más cantidad de participantes restablecieron su 

pH salival en la entre comida que en el almuerzo. 

 

Tabla 42. Comparación del restablecimiento del pH salival en entre comidas y 

el almuerzo después del consumo de naranja ecuatoriana. 

 Entre comidas Almuerzo 

 Participantes % Participantes % 

% descendió el pH 7 46.66% 4 26.66% 

Restablecimiento 

hasta los 20 min. 
3 20% 2 13.33% 

 

 

Figura 37. Comparación del restablecimiento del pH salival en entre comidas y 

el almuerzo después del consumo del jugo del valle. 
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5.7. Comparación del pH salival después del consumo de las diferentes 

bebidas experimentales en la entre comida. 

 

La tabla 43 muestra que en entre comidas del 100% de la muestra (15 

personas que tomaron jugo de naranja ecuatoriana), el 66.66% descendió el 

pH, en el jugo del valle del 100% (15 personas que consumieron jugo del valle), 

el 46.66% bajo el pH, el jugo Thompson del 100% de la muestra (15 personas 

que tomaron jugo Thompson), tan solo el 33.33% bajo el pH. El jugo que 

menos descendió el pH salival de las personas en la entre comida fue el jugo 

Thompson, mientras que el jugo de naranja ecuatoriana fue el que más 

personas descendió el pH salival.  

   

Tabla 43. Comparación del pH salival después del consumo de las diferentes 

bebidas experimentales en la entre comida. 

pH 
Jugo 

Thompson 
% 

Jugo 
Ecuatoriano 

% 
Jugo 
del 

valle 
% 

Subió 7 46.66% 3 20% 5 33.33% 

Mantuvo 3 20% 2 13.33% 3 20% 

Bajo 5 33.33% 10 66.66% 7 46.66% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 

 

 

Figura 38. Comparación del pH salival después del consumo de las diferentes 

bebidas experimentales en la entre comida. 
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5.8. Comparación del pH salival después del consumo de las diferentes 

bebidas experimentales en el almuerzo. 

 

La tabla 44 muestra que del 100% de la muestra (15 personas que 

consumieron jugo de naranja Thompson), el 60% descendió el pH salival, en el 

caso del jugo de naranja natural del 100% (15 personas que consumieron jugo 

de naranja ecuatoriana) el 60% descendió el pH salival, el jugo del valle del 

100%( 15 personas que tomaron jugo del valle) el 26.66% de la muestra 

descendió el pH salival. El jugo que menos descendió el pH salival de las 

personas fue el jugo del valle, mientras que el jugo de naranja ecuatoriana y 

Thompson en el almuerzo fueron los que más descendieron el pH salival.  

  

Tabla 44. Comparación del pH salival después del consumo las diferentes 

bebidas experimentales en el almuerzo. 

pH 
Jugo de 
naranja 

Thompson 
% 

Jugo 
Ecuatoriano 

% 
Jugo 
del 

valle 
% 

Subió 3 20% 2 13.33% 6 40% 

Mantuvo 3 20% 4 26.66% 5 33.33% 

Bajo 9 60% 9 60% 4 26.66% 

Total 15 100% 15 100% 15 100% 
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Figura 39. Comparación del pH salival después del consumo de las diferentes 

bebidas experimentales en el almuerzo. 

5.9. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en entre comidas. 

 

La tabla 45 indica que del 33.33% que descendió el pH salival con el jugo de 

naranja Thompson, el 0% restableció el pH hasta los 20 min, del 66.66% que 

descendió el pH con el jugo de naranja ecuatoriana el 40% se restableció hasta 

los 20 min, el 46.66% que descendió el pH salival con el jugo del valle el 20% 

se restableció hasta los 20min. El jugo de naranja Thompson no se restableció 

hasta los 20 min en ninguno de los casos, mientras que los participantes que 

descendieron el pH con el jugo de naranja ecuatoriana y el jugo del valle se 

restablecieron en iguales porcentajes hasta los 20 min. 

 

Tabla 45. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en entre comidas. 

 

Jugo de 
naranja 

Thompson 
% 

Jugo 
Ecuatoriano 

% 
Jugo del 

valle 
% 

Descendió 
el pH 

5 33.33% 10 66.66% 7 46.66% 

Restableció 
el pH hasta 
los 20 min 

0 0% 6 40% 3 20% 
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Figura 40. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en entre comidas. 

5.10. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en el almuerzo. 

 

La tabla 46 indica que del 60% que descendió el pH salival con el jugo de 

naranja Thompson, el 6.66% restableció el pH hasta los 20 min, del 60% que 

descendió el pH con el jugo de naranja ecuatoriana el 20% se restableció hasta 

los 20 min, el 26.66% que descendió el pH salival con el jugo del valle el 

13.33% se restableció hasta los 20min. El jugo de naranja Thompson se 

restableció hasta los 20 min en un solo caso, mientras que de los participantes 

que descendieron el pH salival con el jugo del valle, la mitad de ellos 

restablecieron el pH salival hasta los 20 min, con el jugo de naranja ecuatoriana 

algunos de los participantes restablecieron el pH pero en menor cantidad que 

con el jugo del valle. 

 

Tabla 46. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en el almuerzo. 

  
Jugo de 
naranja 

Thompson 
% 

Jugo 
Ecuatoriano 

% 
Jugo 
del 

valle 
% 

Descendió 
el pH 

9 60% 9 60% 4 26.66% 

Restableció 
el pH hasta 
los 20 min 

1 6.66% 3 20% 2 13.33% 
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Figura 41. Comparación del restablecimiento del pH salival después del 

consumo de las diferentes bebidas experimentales en el almuerzo. 

Nota: a. Del total de participantes en entre comidas que tenía un pH 

restablecido hasta los 20 min fue del 71.1%, mientras que en el almuerzo el 

64.44% tenía un pH restablecido hasta los 20 min. 

 

5.11. Análisis de varianza de los valores de pH salival 

 

Para analizar las variaciones que se presentan en el pH salival por el consumo 

de jugo de naranja entre comidas y después del almuerzo aplicaremos el 

análisis de varianza a un criterio de clasificación, comparando los valores 

obtenidos al inicio, luego de 5 minutos, de 10 minutos, 15 minutos y 20 

minutos.  Bajo este diseño se encuentran los estudios que tienen igual número 

de observaciones cada tratamiento, es decir, se ha tomado el mismo número 

de observaciones por cada tipo de jugo.  

 

 El análisis se realiza bajo el supuesto de que todos los promedios de los pH 

salivales encontrados en los diferentes tipos de jugos son iguales en relación al 

tiempo transcurrido. Se rechazará la hipótesis nula si el valor del estadístico F 

calculado  F tabulado (valor crítico). 
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Tabla 47. Análisis de varianza de los valores de pH salival entre comidas del 

jugo de naranja natural ecuatoriano. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Antes 10 AM 15 99 6,6 0,26 

5 MIN 15 93 6,2 0,74 

10MIN 15 93 6,2 0,31 

15MIN 15 93 6,2 0,46 

20 MIN 15 97 6,47 0,84 

Análisis de varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fc Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2,13 4 0,53 1,02 0,4 2,5 

Dentro de los 
grupos 

36,53 70 0,52 
   

Total 38,67 74 
    

Nota: En la tabla No. 47, se presenta los valores de F c= 1,02 y el valor crítico 

F = 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo de naranja natural 

ecuatoriano entre comidas.  
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Tabla 48. Análisis de varianza de los valores de pH salival entre comidas del 

jugo artificial del valle. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  

Antes 10 AM 15 99 6,6 0,4 
  

5 MIN 15 95 6,33 1,1 
  

10MIN 15 97 6,47 1,12 
  

15MIN 15 99 6,6 0,97 
  

20 MIN 15 98 6,53 0,55 
  

Análisis de varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0,75 4 0,19 0,23 0,92 2,5 

Dentro de los 
grupos 

58 70 0,83 
   

Total 58,75 74 
    

Nota: En la tabla No. 48, se presenta los valores de F c= 0,23 y el valor crítico 

F = 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo artificial del valle 

entre comidas.  
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Tabla 49. Análisis de varianza de los valores de pH salival entre comidas del 

jugo natural de naranja Thompson. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  

Antes 10 AM 15 99 6,6 0,4 
  

entre5 MIN 15 103 6,87 0,7 
  

entre10MIN 15 102 6,8 0,46 
  

entre15MIN 15 97 6,47 0,41 
  

entre20 MIN 15 95 6,33 0,38 
  

Análisis de varianza 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2,99 4 0,75 
1,5
9 

0,19 2,5 

Dentro de 
los grupos 

32,8 70 0,47 
   

Total 35,79 74 
    

Nota: En la tabla No. 49, se presenta los valores de F c= 1,59 y el valor crítico 

F = 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo natural de naranja 

Thompson en entre comidas.  
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Tabla 50. Análisis de varianza de los valores de pH salival después del 

almuerzo del jugo de naranja natural ecuatoriano. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
  

Antes 1PM 15 103 6,87 0,27 
  

5MIN 15 103 6,87 0,41 
  

10MIN 15 98 6,53 0,55 
  

15MIN 15 97 6,47 0,7 
  

20MIN 15 98 6,53 0,27 
  

Análisis de varianza 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrado
s 

F Probabilidad 
Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 2,32 4 0,58 1,32 0,27 2,5 

Dentro de los 
grupos 

30,67 70 0,44 
   

Total 32,99 74 
    

Nota: En la tabla No. 50, se presenta los valores de F c= 1,32 y el valor crítico 

F = 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo natural de naranja 

ecuatoriano después del almuerzo.  
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Tabla 51. Análisis de varianza de los valores de pH salival después del 

almuerzo del jugo artificial del valle. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Antes 1PM 15 100 6,67 0,52 

5MIN 15 103 6,87 0,84 

10MIN 15 99 6,6 0,83 

15MIN 15 98 6,53 0,7 

20MIN 15 99 6,6 0,4 

Análisis de varianza 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0,99 4 0,25 
0,3
8 

0,83 2,5 

Dentro de 
los grupos 

46 70 0,66 
   

Total 46,99 74 
    

Nota: En la tabla No. 51, se presenta los valores de F c= 0,38 y el valor crítico 

F = 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo artificial del valle 

después del almuerzo.  
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Tabla 52. Análisis de varianza de los valores de pH salival después del 

almuerzo del jugo natural de naranja Thompson. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Antes 1PM 15 105 7 0,43 

5MIN 15 103 6,87 0,41 

10MIN 15 101 6,73 0,5 

15MIN 15 97 6,47 0,55 

20MIN 15 97 6,47 0,41 

Análisis de varianza 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 3,41 4 0,85 1,86 0,13 2,5 

Dentro de 
los grupos 

32,13 70 0,46 
   

Total 35,55 74 
    

Nota: En la tabla No. 52, se presenta los valores de Fc= 1,86 y el valor crítico F 

= 2,50, al contrarrestar estor valores, encontramos que no existe diferencia 

significativa del pH salival que produce el consumo de jugo del jugo natural de 

naranja Thompson después del almuerzo.  
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5.12. Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 53. Análisis de varianza del pH restablecido en pacientes que consumen 

jugo de naranja natural y artificial a media mañana y en el almuerzo. 

Resumen 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Entre 
comidas 

45 290 6,44 0,57 

Después 
almuerzo 

45 294 6,53 0,35 

Análisis de varianza 

Origen de 
las 

variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
Fc Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 0,18 1 0,18 0,39 0,53 3,95 

Dentro de 
los grupos 

40,31 88 0,46 
   

Total 40,49 89 
    

 

5.13. Modelo: análisis de varianza 

 

5.13.1. Formulación de hipótesis 

 

Ho: No existirá diferencia significativa entre los valores de pH salival y tiempo 

de restablecimiento de los pacientes que consumen jugo de naranja natural y 

artificial a media mañana versus los que lo consumen en el almuerzo.   

 

Ha: Existirá diferencia significativa entre los valores de pH entre los pacientes 

que consumen jugo de naranja natural y artificial a media mañana al detectar 

un descenso del pH y un tiempo de restablecimiento mayor que en los 

pacientes que lo consumen durante el almuerzo.   
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5.14. Estadística de prueba 

 

Fc =  
CME

CMR
                                                                                     (Ecuación 1) 

 

5.15. Criterio de decisión 

 

Rechazar la hipótesis Ho si: 𝐹𝑐 ≥ 𝐹𝛼 

 

5.16. Decisión 

 

El criterio de decisión propuesto indica que se rechazará la hipótesis Ho si se 

cumple: Fc ≥ Fα; remplazando tenemos que 0,39 ≤ 3,95. 

 

Estadísticamente dado que la desigualdad no se cumple, se acepta Ho y se 

concluye que no existe diferencia significativa entre los promedios del pH 

salival luego del tiempo de restablecimiento de los pacientes que consumen 

jugo natural o artificial a media mañana con los que consumen en el almuerzo.  
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

 

Balladares y colaboradores (2014) realizaron un estudio donde midieron el pH 

de las siguientes bebidas, el pH de las bebidas fueron para coca cola (2,47), 

pulp pomel  (3.44), niko naranja (2, 89), frugos naranja (3.32)  y pro sol (3.52) 

con un promedio de 3.16, siendo así bebidas potencialmente erosivas para los 

dientes. En este estudio la bebida con menor pH fue el jugo del valle con 3, 

mientras que el jugo de naranja Thompson y ecuatoriano presentaron un pH de 

4, siendo no tan diferentes a los presentados en otras investigaciones.  

 

De acuerdo Aguirre y colaboradores (2012) el pH salival tiende a la neutralidad 

con un valor promedio de 6.7 que varía entre 6.2 y 7.6. Coincide con el 

presente estudio donde los participantes presentaron un pH inicial promedio de 

6.6 en la entre comida y antes del almuerzo un pH de 6.8, siendo así se 

encuentra en un pH neutro considerado normal antes del consumo de cualquier 

sustancia.  

 

Garone (2009) afirma que los alimentos ácidos deben ser consumidos durante 

el almuerzo ya que es una comida más completa y la combinación de los 

diferentes alimentos disminuye su potencial erosivo, las entre comidas es el 

peor momento para ingerir una bebida o alimento ácido. Jensdottir (2006) 

mostró que los efectos protectores de las proteínas aumentaron al incrementar 

el potencial erosivo dentro de los primeros minutos de exposición a las bebidas. 

Dentro de este tiempo, el potencial erosivo de la cola con un pH bajo es 

reducido por las proteínas, pero encontraron que en el zumo de naranja con 

valores de pH más alto el efecto fue limitado. En esta investigación se pudo 

evidenciar que con el jugo de naranja Thompson (pH 4) la mayoría de los 

participantes en entre comidas elevaron o mantuvieron su pH, sin embargo a la 

hora del almuerzo el pH salival descendió en la misma cantidad de 

participantes que con el jugo de naranja ecuatoriano, esto contradice lo dicho 

por Garone.  El jugo de naranja ecuatoriano (pH 4) descendió el pH salival de 

la mayoría de las personas en entre comidas y en el almuerzo, en el almuerzo 
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existió menos personas que descendieron el pH salival después de su 

consumo sin embargo no fue significativo. Con esta bebida lo dicho por Garone 

no es significativo ya que si existe menos personas que descienden el pH en el 

almuerzo, pero no existe grandes porcentajes.  Con el jugo del valle (pH 3) en 

entre comidas la mitad de los participantes descendieron el pH salival, los otros 

mantuvieron e incluso subieron el pH. En el almuerzo el pH salival de la 

mayoría de los participantes subió el pH. Con el jugo del valle si se confirma lo 

dicho por Garone ya que en el almuerzo hay menos personas que descienden 

el pH a valores críticos.  

 

Según Gómez de ferraris (2002) al ingerir ácidos hay aumento del flujo salival 

por lo que se eleva el pH permitiendo diluirlas y manteniendo el pH bucal. Esto 

coincide con la elevación de pH salival de las personas que consumieron jugo 

Thompson en entre comidas, y con los que consumieron jugo del valle en el 

almuerzo donde a pesar de que el pH del jugo del valle es 3 el pH de la saliva 

de los participantes en su mayoría se elevaron o mantuvieron. No así el jugo de 

naranja ecuatoriana donde el pH salival de las personas en su mayoría 

descendió tanto en el almuerzo como en entre comidas.  

 

Marshall recomienda cepillar los dientes después de los 20 minutos de 

consumida la bebida, en este estudio del total de participantes en entre 

comidas que tenía un pH restablecido hasta los 20 min fue del 71.1%, mientras 

que en el almuerzo el 64.44% tenía un pH restablecido hasta los 20 min.  

 

En el estudio de Azrak (2008) las bebidas de estudio disminuyeron 

significativamente el pH salival entre los 5 y 10 min. En este estudio en entre 

comidas el pH salival más bajo con la naranja ecuatoriana estuvo entre los 

5min y 15min, con el jugo del valle entre los 5min y 10 min, mientras que con el 

jugo el jugo Thompson fue entre los 15min y 20 min. En el almuerzo el pH 

salival más bajo con la naranja ecuatoriana y el jugo del valle fue a los 15min y 

con el jugo Thompson entre los 15min y 20 min. 
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Saeed (2010) Dice que los jugos de fruta puros tenían un pH inicial más alto 

que las bebidas gaseosas, pero que se requieren más hidróxido de sodio para 

elevar el pH. En este estudio se pudo verificar que el jugo de valle (artificial), 

que presenta el pH más bajo fue en el almuerzo el que más participantes tuvo 

con un pH salival alto o que mantuvo, a diferencia del jugo Thompson (natural) 

o jugo de naranja ecuatoriana (natural) que la mayoría descendió.  
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones. 

 

 El jugo Thompson es la bebida que mantuvo o subió pH salival a la 

mayoría de las personas en entre comidas, sin embargo esto no se 

observó en el almuerzo. 

 

 El jugo de naranja ecuatoriana en entre comidas bajo el pH salival a la 

mayoría de los participantes, sin existir diferencia significativa durante el 

almuerzo. 

 

 El jugo del valle durante el almuerzo a la mayoría le subió o mantuvo el 

pH salival. 

 

 El jugo de naranja Thompson consumido en entre comidas a ninguno 

participante se le restableció el pH hasta los 20 min y en el almuerzo fue 

insignificante el porcentaje de personas que restablecieron hasta los 20 

min, ya que entre los 15 min y 20 min empezaba a descender el pH. 

 

 El pH salival después del consumo de naranja Thompson entre los 5 min 

y 10 min se encontraba elevado respecto al pH inicial de los 

participantes sin embargo entre los 15min y 20 min el pH salival 

descendía.  

 

 Con el jugo de naranja ecuatoriano en entre comidas y en el almuerzo 

en la mayoría de los participantes se restableció el pH dentro de los 20 

min. 
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 Con el jugo del valle en entre comidas la mayoría de los que 

descendieron lo restableció a los 20 min. Durante el almuerzo la mitad 

restableció el pH a los 15min y la otra mitad a los 20 min. 

 En entre comidas el pH inicial promedio fue de 6.6 mientras que en el 

almuerzo el pH inicial promedio fue de 6.8.   

 

 Con el jugo Thompson en entre comidas los que presentaron pH 7 inicial 

la mayoría lo mantuvo o subió, en el almuerzo las personas que tuvieron 

un pH inicial de 7 la mayoría descendió a pH 6 y ya no se encontraban 

en un pH neutro ideal. 

 

 Los que tenían un pH inicial de 6 después del consumo de jugo de 

naranja Thompson la mayoría subió el pH a 7 durante la entre comida y 

el almuerzo. 

 

 Con el jugo de naranja ecuatoriana de los participantes que tuvieron un 

pH inicial de 7 a la mayoría le bajo a 6 en entre comidas y en el 

almuerzo. Los que tenían un pH inicial de 6 en entre comidas bajo a 5 la 

mayoría, sin embargo en el almuerzo también descendieron a 5 pero en 

menor cantidad debido a que durante el almuerzo el pH inicial de las 

personas fue más alto. 

 

 Con el jugo del valle de los participantes con pH inicial de 7 en entre 

comidas y en el almuerzo la mayoría se mantuvo o subió el pH salival. 

Los que tenían pH inicial de 6, en la entre comida la mayoría bajo a pH 

5, mientras que en el almuerzo la mayoría subió o mantuvo el pH.   

 

7.2. Recomendaciones 

 

 El jugo de naranja Thompson se recomienda consumirlo en entre 

comidas. 
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 El jugo de naranja ecuatoriano tiende a descender el pH en entre 

comidas como en el almuerzo por lo que sería el menos recomendado 

para consumirlo. 

 

 El jugo del valle después del almuerzo es el más recomendado para 

consumirlo. 

 

 Se recomienda que el cepillado después del consumo de naranja 

Thompson sea entre los 5min y 10 min ya que es donde el pH salival se 

encontró más alto, en lugar de los 15 o 20 min en donde el pH salival 

descendió.  

 

 En una próxima investigación se recomienda realizar un análisis 

bioquímico de las bebidas utilizadas en este estudio. 
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Tabla 54. Cronograma 

  
Mes 

1 2 3 4 

Inscripción del tema (inicio de TIT) X       

Planificación (revisión de texto con tutor) X       

Prueba Piloto X X     

Recolección definitiva de la muestra   x.     

Análisis de resultados   X X   

Redacción de la discusión      X   

Redacción del texto final     X   

Presentación del borrador a los correctores       x 

Entrega del empastado       x 

Segunda entrega a los profesores correctores       x 

 

Tabla 55. Rubros 

Rubros Valor 

Equipos  ------ 

Materiales y Suministros  $ 180 

Viajes Técnicos $ 2.50 

Subcontratos y servicios   $ 100.00 

Recursos Bibliográficos y Software $ 00.00 

Entrega final de la tesis  $ 80.00 

Transferencia de resultados  $ 60.00 

Total $ 422.50 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Anexo 1. Tipos de jugos de naranja               Anexo 2. Jugo de naranja 

ecuatoriana 

 

 

            Anexo 3. Jugo del valle                   Anexo 4. Jugo de naranja Thompson  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5. Tasa de flujo saliva. 

 

 

  

Anexo 6. Medición del pH saliva 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7. Preparación del almuerzo. 

 

 

 

Anexo 8. Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Encuesta 

 

TEMA: Comparación del pH salival después del consumo de jugo de naranja natural o 

artificial a media mañana y en el almuerzo. 

Nombre: ……………………………………………………. 

Edad: …………………………… 

Teléfono: ………………………………… 

Marque con una X 

 

¿Tiene alguna enfermedad de importancia? 

Si     ………….                                 No …….. 

Si respondió si ¿Cuál? ……………………………………………………..  

¿Toma algún medicamento?  

Si   ……………                                  No …….. 

Si respondió si ¿Cuál? ……………………………………………………… 

En caso de que sea mujer ¿usted se encuentra embarazada?  

Si…….                                           No………… 

En caso de que sea mujer ¿Toma pastillas anticonceptivas?  

Si….....                                         No……… 

¿Usted fuma? 

Si   ……….    Rara vez……………       Únicamente en reuniones sociales…………     

Nunca……….. 

 

Fecha: ……………………………………. 

Responsable: …………………………………… 

 

 

 

 



 

Anexo 10 Consentimiento Informado 

 

pH salival después del consumo de jugo de naranja a media mañana y en el almuerzo.  

Responsables: Dra. María Fernanda Larco   Estudiante Gabriela Ladino  

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono: 0992855529 

Email:    m.larco@udlanet.ec    gladino@udlanet.ec  

Título del proyecto: ´´ Comparación del pH salival después del consumo de jugo de naranja natural o 

artificial a media mañana y en el almuerzo.´´ 

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario para una valoración del pH salival después 

de que usted haya consumido jugo de naranja natural o artificial según sea el caso, el cual será 

supervisado por un especialista y un estudiante.  

PROPÓSITO 

El objetivo de este estudio es comparar el pH salival después del consumo de jugo de naranja tanto 

artificial como natural a media mañana y a la hora del almuerzo en personas mayores de 18 años. 

PROCEDIMIENTOS 

Para participar como paciente voluntario en este estudio, usted debe ser mayor de 18 años y no 

tomar ningún medicamento o presentar alguna enfermedad sistémica que altere su pH salival.  

1. A las 10 am se medirá la tasa de flujo salival en reposo. Luego masticará parafina por un tiempo 

de 5 minutos y se procederá a medir la tasa de flujo salival estimulado.   

2. A las 10 de la mañana del día siguiente se procederá a tomar la medida de su pH salival antes 

del consumo de cualquier alimento o bebida. 

3. Consumirá durante un tiempo de 5 minutos jugo de naranja artificial o natural según se haya 

asignado aleatoriamente. 

4. Después de los 5 minutos se tomará el pH salival a los 5, 10, 15,20 minutos el cual se ira 

anotando en Excel. 

5. A la 1 de la tarde se procederá a tomar nuevamente su pH salival antes del consumo de los 

alimentos. 

6. Consumirá en un tiempo de 20 minutos un almuerzo el cual constará de arroz con frejol y carne 

roja y jugo de naranja artificial o natural  

7. Después de los 20 minutos se volverá a tomar el pH salival a los 5, 10, 15, 20 minutos el cual 

será anotado en Excel.  

 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este estudio son escaso a 

menos que usted tenga alergia a alguno de los alimentos antes mencionados. Usted debe entender 

que todos los procedimientos serán realizados por profesionales calificados y con experiencia, 

utilizando procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica odontológica.  

 

 

mailto:@udlanet.ec
mailto:gladino@udlanet.ec


 

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la investigación, no le 

proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo, no recibirá ninguna compensación monetaria por 

su participación. Sin embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por la Facultad 

de Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán 

compartidos con terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted 

no será jamás identificado por nombre. Los datos no serán utilizados para ningún otro propósito.  

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede decidir no 

participar si así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su atención odontológica 

presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe 

saber que los responsables del curso tienen la libertad de excluirlo como paciente voluntario del 

curso si es que lo consideran necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a su plena 

satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este momento antes de firmar el presente documento o 

en cualquier momento en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, 

puede contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de correo electrónico 

o llamando a los números telefónicos que se encuentran en la primera página de este documento. 

 

ACUERDO 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior de las 

páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información proporcionada en este 

documento y que está de acuerdo en participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su 

participación, recibirá una copia firmada de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente  Fecha 

 

Nombre del Clínico Responsable  Firma del Clínico 

Responsable 

 Fecha 

(dd-mmm-

aaaa) 


