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RESUMEN 

 

El pH salival de la cavidad bucal oscila entre 6,7 y 7.5, si el pH es demasiado 

alcalino durante un período de tiempo prolongado, la hidroxiapatita aumenta 

rápidamente, lo que favorece la aparición de sarro o cálculo dental. La enfermedad 

periodontal se define como “una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte 

de los dientes causada por microorganismos específicos que producen destrucción 

progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsas, 

recesión o ambas.  

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el nivel de pH salival y la 

enfermedad periodontal en los pacientes adultos de la Clínica de la Universidad 

José Carlos Mariátegui de Moquegua, 2015. Estudio relacional, comparativo y 

analítico. La muestra estuvo conformada por 70 adultos de ambos sexos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Para medir el nivel de pH 

salival se utilizó como instrumento un potenciómetro digital, para medir el grado de 

enfermedad periodontal se utilizó el índice Examen Periodontal Básico (EPB) de 

Lindhe. Se determinó que el pH salival promedio del total de personas examinado 

es de 7.368, los valores más altos corresponden al sexo masculino (7.385), 

encontrando una diferencia de 0.026 respecto al femenino. Los grados de 

enfermedad periodontal más frecuentes corresponden al grado de periodontitis 

moderado y leve, no se encontraron diferencias significativas para el sexo y la 

edad. Los adultos sanos presentaron niveles más bajos de pH salival (7.058), los 

pacientes con periodontitis severa son los que presentaron valores más altos 

(8.011). Se concluyó que existen diferencias significativas entre el pH salival y los 

grados de enfermedad periodontal (p valor = 0.000). 

 

 

PALABRAS CLAVE: pH salival, enfermedad periodontal 
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ABSTRACT 
 

Salivary pH of the oral cavity is Between 6.7 and 7.5, if the pH is too alkaline for a 

Prolonged period, Hydroxyapatite Increases Rapidly, Which favors the appearance 

of tartar or dental calculus. Periodontal disease is defined as "an inflammatory 

disease of the supporting tissues of the teeth Caused by specific microorganisms 

That causes progressive destruction of the periodontal ligament and alveolar bone 

With pocket formation, recession or both. The aim of esta study was to determine 

the relationship Between the level of salivary pH and periodontal disease in adult 

Patients of the Clinic of the University of Moquegua Jose Carlos Mariategui, 2015. 

relational, comparative and analytical study. The sample consisted of 70 adults of 

Both Sexes WHO met the inclusion and exclusion criteria. To measure the level of 

salivary pH was used as a digital potentiometer instrument to measure the degree 

of periodontal disease Periodontal Exam Basic index (EPB) of Lindhe was used. It 

was determined to That the average of the total salivary pH is Examined 7,368 

people, the highest values are male (7,385), finding a difference of 0.026 to the 

female. The degrees of periodontal disease correspond correspondence faq 

frequently mild to moderate periodontitis and not significant for sex and age 

Differences were found. Healthy adults HAD lower levels of salivary pH (7,058) 

Patients With severe periodontitis are Those Who Had higher values (8,011). It was 

Concluded That there are significant Differences Between salivary pH of periodontal 

disease and degrees (p value = 0.000) 

 

 

Keywords: Salivary pH, periodontal disease. 

 

 

 

 

  


