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TÍTULO: “PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS CON DESGASTE 
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Tutor: PhD Gustavo Tello Meléndez 

RESUMEN 

El desgaste dental erosivo se ha convertido en uno de los principales problemas de salud 

bucal que preocupan a clínicos e investigadores en el mundo. Objetivo: Determinar la 

prevalencia y factores asociados del Desgaste Dental Erosivo (DDEr) en niños de 8 a 12 

años del norte de Quito-Ecuador.  Materiales y Métodos: El presente estudio transversal 

tuvo una muestra de conveniencia de 175 niños de ambos géneros de 8 a 12 años de las 

escuelas República de Colombia, Benigno Malo y Ricardo Ortiz del norte de Quito. Previo 

al examen clínico fue enviado a los padres el consentimiento informado y preguntas sobre 

su nivel socioeconómico, a los niños se les preguntó sobre la frecuencia, modo y temperatura 

de consumo de bebidas industrializadas. Un examinador entrenado y calibrado realizó el 

examen clínico utilizando los criterios diagnósticos de O’Brien, 1993. Antes del examen 

clínico se realizó una limpieza con gasa y agua embotellada. Los datos fueron analizados 

estadísticamente mediante la regresión logística con nivel de significancia de 5%. 

Resultados: La prevalencia de DDEr en la población fue de 53,14%, la mayoría de lesiones 

afectaron únicamente al esmalte dental. No se encontró asociación con el género, edad y el 

nivel socioeconómico (p › 0.05). Los niños que consumieron cualquier bebida 

industrializada (gaseosa, jugo o té) presentaron mayor DDEr (OR=38,13 /p=0.001) y la 

temperatura de la bebida (refrigerada) demostró ser factor de protección (p‹ 0.05). 

Conclusión: La población estudiada presentó una prevalencia alta de DDEr y se encuentra 

asociado al consumo de bebidas industrializadas. 

Palabras clave: Erosión de los dientes; Epidemiología; Odontología Pediátrica. 
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TITLE: "PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF EROSIVE TOOTH 
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ABSTRACT 

Erosive tooth wear has become one of the main oral health problems that worries clinicians 

and researchers in the world. Objective: To determine the prevalence and associated factors 

of Erosive Tooth Wear (ETW) in children from 8 to 12 years-old in the north of Quito-

Ecuador. Materials and Methods: This cross-sectional study had a convenience sample of 

175 children of both genders from 8 to 12 years of age in the Republic of Colombia, Benigno 

Malo and Ricardo Ortiz schools in the north of Quito. Prior to the clinical examination, the 

informed consent and questions about their socioeconomic level were sent to the parents. 

The children were asked about the frequency, mode and temperature of industrialized 

beverage consumption. A trained and calibrated examiner performed the clinical 

examination using the diagnostic criteria of O'Brien, 1993. Before the clinical examination, 

a cleaning with gauze and bottled water was performed. The data were analyzed statistically 

by logistic regression with a level of significance of 5%. Results: The prevalence of ETW in 

the population was 53.14%, the majority of lesions affected only the tooth enamel. No 

association was found with gender, age and socioeconomic status (p> 0.05). Children who 

consumed any industrialized beverage (soda, juice or tea) had a higher ETW (OR = 38.13 / 

p = 0.001) and the temperature of the beverage (refrigerated) proved to be a protection factor 

(p <0.05). Conclusion: The population studied showed a high prevalence of ETW and is 

associated with the consumption of industrialized beverages. 

Keywords: Tooth erosion; Epidemiology; Pediatric Dentistry. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 La erosión dental se ha convertido en la actualidad en uno de los principales problemas de 

salud bucal que afectan a los niños (1) (2), debido al aumento de la cantidad total y frecuencia 

de consumo de productos que contienen ácido esto como resultado del cambio en el estilo 

de vida. (3). 

La erosión dental fue descrita por primera vez en 1933 y fue denominada Mylolysis (4), la 

cual se define como un desgaste producido por ácidos mediante procesos químicos, mientras 

que el Desgaste Dentario Erosivo (DDEr) es la pérdida de tejido dentario mediante la 

disolución por ácidos más procesos mecánicos como la atricción y abrasión, dando como 

resultado una pérdida acelerada de la estructura dental la cual presenta etiología 

multifatorial. (5) 

La prevalencia mundial del desgaste dentario erosivo en dientes permanentes de niños y 

adolescentes es de 30,4%, existiendo estudios con datos que varían desde 7,2% a 74,0 % 

existiendo la mayor prevalencia en áfrica y medio oriente. (6) (7) (8), esto se debe a los 

diferentes índices utilizados, tipo de dientes examinados, tamaño de la muestra, la edad y 

factores geográficos. (6) (7) 

El factor extrínseco más común causante del DDEr en niños es el consumo de bebidas tanto 

carbonatadas como las gaseosas y jugos de frutas. (9). Diversos estudios nos indican que el 

DDEr se encuentra directamente relacionada con el consumo y frecuencia de bebidas 

industrializadas como jugos, gaseosas, té, excluyendo el agua, yogurt y leche. (10) (11) (12) 

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19). Los niños que consumen estas bebidas tienen 2,4 veces 

más riesgo de sufrir DDEr que aquellos que no lo consumían, esto debido a un pH bajo, una 

alta acidez titulable y propiedades calcio-quelación, al mismo tiempo los azúcares en las 

bebidas son metabolizados por microorganismos en el biofilm generando ácidos orgánicos 

que provocan la desmineralización. (10) (20) (21). 
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Con referencia a la relación del DDEr y género la mayoría de estudios no muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (22) (23) (24) (7) (25) 

(12) (26) sin embargo, algunos autores reportaron que el DDEr afecta más a niños que a 

niñas (27) (28) (29) (30) (11). 

En cuanto al nivel socioeconómico se han observado diversos resultados, algunos autores 

indican que existió mayor DDEr en niños con niveles socioeconómicos bajos (22) (19) (27) 

(31), otros indicaron que existe en niños cuyos padres contaban con mayores ingresos 

económicos y mayor nivel de educación (32) (25) (33) (34) (11) mientras que; Auad et al., 

2007 (26); Gurgel et al., 2011 (24); Vargas-Ferreira et al., 2010 (7); no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes estratos. 

Por lo descrito, el objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia y factores 

asociados al Desgaste Dental Erosivo niños de 8 a 12 años del norte de Quito-Ecuador.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Desgaste dentario erosivo 

El Desgaste Dentario Erosivo (DDEr) es considerado en la actualidad como uno de los 

principales problemas de salud bucal que afectan a los niños y adolescentes (1) (35), debido 

al consumo de productos ácidos industrializados, esto como resultado del cambio en el estilo 

de vida de la población. (3). 

En 1979, Esscles define a la erosión dental como la pérdida progresiva e irreversible de tejido 

dental producida por un proceso químico que no involucra la acción de bacterias (36).  Liñan, 

et al., 2007  (37) señalan que el término erosión deriva del latín erodere, erosi, erosum 

(corroer), este término se usa para describir el resultado físico de la pérdida patológica, 

crónica, localizada e indolora de los tejidos dentales por acción química de ácidos y/o 

quelantes, sin intervención de bacterias.  

 

La erosión dental afecta tanto esmalte como dentina dependiendo del pH al que ha sido 

expuesto; siendo el pH menor de 5.5 el que causa daño a nivel del esmalte del diente, 

mientras que un pH menor de 6.0 daña la dentina. (14) 

 

En la actualidad, se define a la erosión dental únicamente al desgaste producido por ácidos 

mediante procesos químicos, esta denominación se considera inapropiada ya que el proceso 

químico no sucede de manera aislada en la boca, por lo cual el término a ser utilizado es 

Desgaste Dentario Erosivo (DDEr) la cual se define como la pérdida de tejido dentario 

mediante la disolución por ácidos más el proceso mecánico (atricción y abrasión). (5) 
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2.2Etiología del Desgaste Dentario Erosivo 

Su etiología es multifactorial, dada por la interacción de factores químicos (ácidos de 

origen intrínseco o extrínseco), biológicos (saliva, la película adquirida, la estructura del 

diente y la posición en relación a los tejidos blandos y la lengua) y de comportamiento 

(comer y beber alimentos con bajo pH, ejercicio regular con deshidratación y disminución 

del flujo salival, estilo de vida poco saludable, por ejemplo, el alcoholismo, drogadicción) 

(38).  

2.2.1 Factores químicos 

 La erosión causada por ácidos de origen intrínseco es producida por el vómito 

(bulimia, alcoholismo, reflujo ácido) (39). Las causas extrínsecas de la erosión la constituyen 

el consumo de alimentos y bebidas con gran contenido ácido (40), exposición a determinados 

gases ácidos, medicamentos y substancias químicas (4). 

2.2.1.1 Ácidos de Origen extrínseco 

La principal fuente de ácidos de origen extrínseco está dada por las bebidas y dieta ácida. 

(40). Las personas que siguen un régimen dietético vegetariano son más susceptibles de 

sufrir DDEr, dado que su dieta incluye aproximadamente el 66% de frutas que contienen 

gran cantidad de ácidos que actúan directamente sobre el esmalte dental (14). 

La ingestión de dulces ácidos por parte de niños y adolescentes ha ido en la actualidad 

en aumento, lo cual los predispone a desarrollar DDEr debido a que estos dulces poseen un 

pH inferior de 5.5, lo cual los hace altamente erosivos por contener ácidos orgánicos simples 

como cítrico, málico y tartárico. (41) 

El factor extrínseco más común causante del DDEr en niños es el consumo de bebidas 

tanto carbonatadas como jugos de frutas. (9). Diversos estudios nos indican que el DDEr se 

encuentra directamente relacionada con el consumo y frecuencia de bebidas industrializadas 



5 
 

como jugos, gaseosas, té, excluyendo el agua, yogurt y leche. (10) (11) (12) (13) (14) (15). 

Los niños que consumen estas bebidas tienen 2,4 veces más riesgo de sufrir erosión dental 

que los que no lo consumían, esto debido a dos razones: en primer lugar el pH bajo, una alta 

acidez titulable y propiedades calcio-quelación, en segundo lugar los azúcares en las bebidas 

son metabolizados por microorganismos en la placa para generar ácidos orgánicos que 

provocan la desmineralización. (10) (20) (21). 

El potencial erosivo aumenta al aumentar la temperatura al que son consumidas las bebidas 

(14) (42) (43) (44), mientras que para otros autores no tiene significación estadística. (45). 

A mayor tiempo de contacto que tengan las bebidas con la superficie del diente mayor será 

el DDEr, por lo tanto, el consumir bebidas con potencial erosivo de forma directa (usando 

botella, vaso) causan mayor erosión que al ingerirlas indirectamente (usando sorbete). (46) 

(47) 

Ciertos medicamentos pueden causar DDEr al ser utilizados con frecuencia como: Vitamina 

C en tabletas, ácido cítrico, aspirinas por su composición de ácido acetilsalicílico y el ácido 

clorhídrico utilizado para el tratamiento de la acloridia (4) (15). Adicionalmente a estos, los 

broncodilatadores utilizados en el tratamiento de pacientes asmáticos reducen la secreción 

salival y su composición ácida aumenta el riesgo de presentar DDEr (48) (49). En 

contraposición Dugmore et al., 2004 (27) y Alves et al., 2015 (11) evidencian que la mayoría 

de fármacos recetados para el tratamiento del asma no son erosivos. 

Ciertos gases ácidos como ácido sulfúrico, fosfórico, fluorhídrico pueden causar DDEr al 

ser expuestos con gran frecuencia (14).  

Las lesiones erosivas causadas por factores extrínsecos aparecen por lo general en caras 

vestibulares de dientes superiores y en las superficies oclusales de dientes inferiores (50) . 
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2.2.1.2 Ácidos de origen intrínseco 

Las dos causas principales de erosión intrínseca son la bulimia y Enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (EERGE) (50). La EERGE es el paso involuntario del contenido 

gástrico en el esófago siendo regurgitado en la cavidad oral, exponiendo la dentición a los 

ácidos lo cual produce erosiones extensas en los dientes (39), este proceso origina la 

presencia de una mayor cantidad de ácido gástrico en la saliva, lo cual trae como 

consecuencia un Ph bajo, impidiendo el depósito de calcio en el esmalte dental (4). Algunos 

pacientes no presentan ninguna clase de sintomatología y la EERGE se mantiene de forma 

silenciosa siendo el DDEr el primer signo de la enfermedad. (14) 

Las lesiones erosivas de origen intrínseco aparecen generalmente en las superficies 

palatinas de los dientes superiores (51) (52) y las superficies oclusales de los dientes 

posteriores mandibulares. (50) 

Marsicano et al., 2013 en una revisión sistemática evidencia que el DDEr tiene 

relación directa con la EERGE (53). 

 

2.2.2 Factores Biológicos 

Los factores biológicos que poseen relación con el DDEr son: la saliva, película adquirida, 

estructura del diente y posicionamiento con relación a los tejidos blandos y lengua. (38). Las 

propiedades protectoras de la saliva y su contribución a la formación de la película se 

consideran de gran importancia, al entrar en contacto los ácidos con la cavidad oral se activan 

los mecanismos de protección salival como la disolución y eliminación de substancias 

erosivas, neutralización y capacidad buffer, proporciona Ca y fosfato necesario para la 

remineralización. Pacientes con bajo flujo salival son más susceptibles de sufrir DDEr (54) 

(38) (55) 
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La película adquirida ha demostrado tener un efecto protector contra la erosión ácida 

actuando como una barrera de difusión, evitando el contacto directo de los ácidos con la 

superficie del diente (54) (56).  

El tiempo requerido para que esta brinde protección óptima no tiene significancia estadística 

observándose estudios que van desde los 3 minutos hasta 7 días. (56) (55), existiendo un 

mayor efecto protector en esmalte que en dentina (57). 

Los movimientos de los tejidos blandos, la lengua y el patrón de deglución pueden influir en 

el DDEr (38). 

2.2.3 Factores de comportamiento 

El consumo de drogas como la anfetamina, cocaína, y éxtasis causan desgaste debido 

al efecto que produce la droga en forma directa como por los hábitos relacionados con el uso 

de las mismas (58) (59).  Estas drogas incrementan el consumo de ATP (adenosín trifosfato), 

dando como resultado una mayor tendencia al consumo de hidratos de carbono y bebidas 

gaseosas lo cual incrementa el DDEr (14). La aplicación por frotación de la cocaína o sus 

derivados es un factor de riesgo determinante en el DDEr (60) (61) y fracturas del esmalte, 

las metanfetaminas, cocaína, y éxtasis promueven la erosión por su aplicación tópica en 

fondo de vestíbulo superior y en cervical de los dientes adyacentes. (62) 

2.2.4 Prevalencia y factores socioeconómicos 

La prevalencia mundial del DDEr en dientes permanentes de niños y adolescentes varía de 

7,2 a 74% siendo considerado de 30,4%, existiendo una mayor prevalencia en África y 

Medio Oriente. (6) (7) (8), esto se debe a los diferentes índices utilizados, tipo de dientes 

examinados, tamaño de la muestra, la edad y factores geográficos. (6) (7) 
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En lo referente a la relación del DDEr y género la mayoría de estudios no muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (22) (23) (24) (7) (25) 

(12) (26) sin embargo, algunos autores reportaron que el DDEr afecta más a niños que a 

niñas (27) (28) (29) (30) (11). 

En cuanto al nivel socioeconómico se han observado resultados no concluyentes, algunos 

autores indican que existe un mayor prevalencia de DDEr en niños con niveles 

socioeconómicos bajos (22) (19) (27) (31), otros indicaron que existe mayor en niños cuyos 

padres contaban con mayores ingresos económicos y mayor nivel de educación (32) (25) 

(33) (34) (11) mientras que; Auad et al., 2007 (26); Gurgel et al., 2011  (24); Vargas-Ferreira 

et al., 2010 (7); no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes estratos socioeconómicos. 

 

2.3 Características clínicas del DDEr 

Una de las principales características del DDEr es la pérdida de la anatomía natural del 

diente, puntas de cúspides redondeadas (50) pudiendo observarse que en las restauraciones 

de amalgama existe la pérdida de esmalte alrededor de la misma dando un aspecto de isla de 

metal ya que este material no se disuelve por acción de los ácidos a diferencia del esmalte 

que si se disuelve (4). 

En una etapa inicial se observa la superficie del esmalte con apariencia sedosa, vidriada, a 

veces mate, con ausencia de periquematíes y esmalte intacto a lo largo del margen gingival, 

esto debido a que el biofilm actúa como barrera para los ácidos o la acción neutralizante del 

fluido secular (63) . 

En etapas más avanzadas se presentan pérdida de la anatomía natural del diente con 

concavidades sedosas y planas con límites redondos y superficies lisas, más anchos que 

profundos que son a menudo sin biofilm y mancha (38), con una superficie ligeramente 
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rugosa, defectuosa (64), en condiciones extremas se puede presentar  pérdida de la vitalidad 

causada por exposiciones pulpares. 

2.4 Criterios para evaluar el grado de Desgaste dentario erosivo 

Los métodos más utilizados y adecuados para la medición del grado de erosión en etapa 

temprana son: análisis químicos de la liberación de mineral y la prueba de microdureza (in 

vitro) y para evaluación de erosión avanzada clínicamente se puede medir utilizando 

perfilometría de superficie, microrradiografía (65), o visualmente utilizando índices de 

puntuación ordinal. 

No existe un índice ideal para valorar el DDEr en que se pueda utilizar en estudios 

epidemiológicos de prevalencia, por lo cual se hace necesario adoptar un índice simple que 

satisfaga los requisitos de la investigación. (66).  

Dentro de los índices para la evaluación clínica del DDEr se encuentran: 

 Clasificación de Eccles en 1979, clasificó la erosión basada en la severidad y sitio de 

la erosión por medio del examen visual de las superficies y la extensión de las 

mismas: Clase I = afecta solamente el esmalte, es una lesión superficial; ausencia de 

lóbulos de desarrollo, superficie lisa, brillante. Clase II= Afecta dentina en menos de 

un tercio de su superficie; existen dos tipos: Tipo 1 (común): ovoide - semilunares, 

cóncavos en la sección transversal de la región cervical de la superficie, tipo 2: lesión 

irregular, en la totalidad de la corona. Esmalte ausente. Clase III: afecta a la dentina 

en más de un tercio de su superficie. Clase III a: afecta a las superficies vestibulares 

de dientes anteriores. Clase III b: superficies linguales y palatinas. Los márgenes 

gingivales y el esmalte proximal tienen aspecto blanco. Clase III c: superficies 

incisales y oclusales, aparecen aplanadas, bordes incisales translúcidos, las 
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restauraciones se elevan por encima de la superficie del diente que rodea. Clase III 

d: múltiples superficies afectadas severamente (39) (67)  

 

 Índice de O’Brien (The Children´s Dental Health in the UK, 1993), clasificó la 

erosión dental de la siguiente manera: 0=Esmalte normal, 1=Pérdida de las 

características del esmalte, 2=Pérdida del esmalte con exposición de dentina, 

3=Pérdida del esmalte y dentina con exposición pulpar, 9=No es posible evaluar. 

(27). 

 La clasificación de Aine, 1993, agrupa tanto dientes temporales como permanentes 

en los siguientes grados: Grado 0=No existe erosión dental, grado 1 =presencia de 

opacidades o manchas blancas, grado 2=Pequeñas cavidades en superficies 

oclusales, grado 3=se puede observar exposición de dentina en el fondo de las 

cavidades (36). 

 El índice dado por la “National diet and nutrition surveys” (NDNS), considera los 

siguientes factores: Código 0: Normal. Código 1: solo esmalte, en los dientes 

incisivos se produce una pérdida de crestas de desarrollo que resulta en "vidrio 

esmerilado" liso, glaseado apariencia. En las superficies oclusales de las cúspides 

aparecen redondeadas y no se puede producir depresiones "ventosas".  

Código 2: En esmalte y la dentina. En los incisivos puede parecerse a una 

"preparación de hombro" paralelo al borde gingival, especialmente en superficies 

palatinas Los incisivos puede parecer más cortos y puede haber pérdida de los bordes 

incisales. En las superficies oclusales se presenta el redondeo de las cúspides.  

Código 3 =Pérdida de esmalte, dentina resultando en exposición pulpar. 

Código 9= que indican que la evaluación no se puede realizar (68). 
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 La clasificación de O’Sullivan, 2000, considera la superficie de los dientes afectadas 

(código A-F), erosión situada en cada diente; Código A, solo labial o bucal; Código 

B, sólo lingual o palatina; Código C, solo oclusal o incisal; Código D, labial y oclusal 

o incisal; Código E, lingual y oclusal o incisal; Código F, multisuperficies. La 

severidad de la erosión dental  mediante los números 0-9; Código 0:esmalte normal; 

Código 1,apariencia mate del esmalte no hay pérdida de la superficie; Código 2, sólo 

pérdida del esmalte (pérdida del contorno de la superficie); Código 3, pérdida del 

esmalte con exposición de dentina; Código 4, pérdida del esmalte y dentina más allá 

de la unión esmalte dentina; Código 5, pérdida del esmalte y dentina con exposición 

de pulpa; Código 9, no es posible evaluar(diente con corona o restauración extensa) 

3=superficie del área afectada (código +,-) Código +: Menos de la mitad de la 

superficie afectada; Código -, más de la mitad de la superficie afectada (40). 

 Indice TWI (Tooth wear index): Considera las superficies: bucal (B), lingual (L), 

cervical (C) y oclusal (O) o incisal (I): 0 (B/ L / O / I /C): No hay pérdida de las 

características superficiales del esmalte Sin pérdida de contorno. (B/ L / O / I /C) 

Pérdida de características de la superficie del esmalte. Mínima pérdida de contorno. 

(B / L / O /I /C) Exposición de dentina en menos de un tercio de la superficie. Menos 

de 1 mm de profundidad 

(B / L / O/ I /C) Pérdida sustancial de la dentina. Exposición de más de un tercio de 

la superficie de dentina, de 1-2 mm de profundidad. 

(B / L / O/ I/ C) Exposición de la dentina secundaria y exposición de pulpa. Defectos 

con más de 2 mm de profundidad 

 Índice BEWE (Examen básico de desgaste erosivo) evalúa las lesiones en todos los 

dientes y superficies con exclusión de los terceros molares. Se examinan por 

sextante, pero sólo se registra la superficie con la puntuación más alta. Se suma las 6 
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puntuaciones y resulta la puntuación total que nos indicará el nivel de riesgo en el 

que se encuentra el paciente. (69) 0: Sin desgaste dental erosivo. 1: Pérdida inicial 

de la textura de la superficie. 2: Pérdida del tejido duro -50% de la superficie. 3: 

Pérdida del tejido duro + del 50% de la superficie 

Puntuación de riesgo, sumatoria acumulada de todos los sextantes: Ninguna: Menos de 0 o 

igual a 2. Bajo: Entre 3 y 8. Medio entre 9 y 13. Alto: 14 y más 

 

 Índice de Lussi, 2014: Incluye el examen de superficies vestibulares, linguales y 

oclusales de todos los dientes, excepto terceros molares. (70) 

Superficies Vestibulares y Linguales: Grado 0: Sin erosión. Superficie con una 

superficie lisa de aspecto sedoso-brillante, ausencia de los lóbulos de desarrollo. Grado 

1: Pérdida del esmalte superficial. Esmalte intacto en cervical de la lesión, concavidad 

en el esmalte, cuyo ancho supera su profundidad, lo que la distingue de la abrasión del 

cepillo de dientes. Los bordes ondulantes son posibles. Dentina no está involucrada. 

Grado 2: Participación de la dentina menos del 50% la superficie del diente. Grado 3: 

Participación de la dentina más del 50% de la superficie del diente. 

 

Clasificación de superficies oclusales: Grado 0: Sin erosión. Superficies lisas de 

aspecto sedoso-brillante. Ausencia de crestas de desarrollo. Grado 1: Ligera erosión, 

cúspides redondeadas, bordes de restauraciones que se elevan por encima del nivel del 

diente. Dentina no está involucrada. Grado 2: erosión severa, signos más pronunciados 

que en el grado 1, la dentina está involucrada. 
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2.5 Tratamiento 

Si el diagnóstico es realizado de manera oportuna y antes de la pérdida de grandes cantidades 

de estructura dental, se indican tratamientos mínimamente invasivos (fluorización, sellantes, 

modificación de hábitos, restauraciones mínimas). Cuando el daño es más extenso se 

realizará tratamientos restauradores (50). Siendo el objetivo principal identificar al paciente 

con riesgo de DDEr y efectuar protocolos preventivos que impidan el avance de la misma. 

Se debe instituir métodos preventivos que van a actuar sobre los factores causantes del 

DDEr, con el objetivo de impedir su formación y progreso, recurriendo a métodos 

terapéuticos que buscan la restitución de la forma, función y estética de las piezas afectadas 

(4) (54), se hace necesario educar al paciente en referencia a la disminución de la ingesta de 

dietas ácidas y cambios de estilos de vida para erradicar  los factores predisponentes (71). 

Lo que concuerda con Linnet y Seow 2001 (72) quienes proponen tratar al DDEr según el 

agente causal para lo cual se debe estudiar la dieta y el uso de flúor previo a establecer el 

tratamiento restaurador. 

El flúor ayuda a que la superficie del esmalte se vuelva más resistente al desgate, por lo 

tanto, la aplicación de altas concentraciones de fluoruro, especialmente barniz se ha indicado 

para disminuir el desarrollo de la erosión del esmalte de los dientes y aumentar la resistencia 

(54). El potencial de sodio fluoruro (NaF) y estañoso (FSn) para prevenir la erosión dental 

ha sido descrito en la literatura, Otros productos distintos como la caseína,  fosfato de calcio 

fosfopéptido-amorfo (CPP-ACP), han sido estudiados para observar su efecto protector 

contra la erosión dando como resultado una mayor resistencia del esmalte a la erosión (73). 

Recientemente un estudio mostró efectividad de un barniz fluorado con Tricalcio Fosfato 

Amorfo (TCP) sobre la erosión dental (74). 
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En casos más severos se puede emplear coronas veneers de porcelana en las superficies 

palatinas e incisales de los dientes anterosuperiores debido a su gran resistencia y estética. 

Sin embargo, en pacientes que presentan hiperestesia dentinaria la conducta clínica 

dependerá de la severidad de las lesiones pudiendo realizar aplicaciones tópicas de flúor 

semanales, barnices fluorados, agentes desensibilizantes y tratamientos rehabilitadores (75). 

En los casos en los que existen trastornos nerviosos como anorexia y bulimia será 

necesaria la atención y control de tratamiento multidisciplinario, principalmente con el 

psicológico (39). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Establecer la prevalencia y factores asociados del desgaste dental erosivo en niños de 8-12 

años del norte de Quito 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la prevalencia y severidad de desgaste dental erosivo. 

 Determinar si existe relación entre desgaste dental erosivo y factores 

asociados como género, edad, y nivel socioeconómico. 

 Relacionar la presencia de Desgaste dental erosivo con la temperatura, modo, 

frecuencia y consumo de bebidas industrializadas como: gaseosa (Coca cola), 

jugo (Jugo del valle), té (Fuzetea). 
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4 HIPÓTESIS  

 

4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

Existe relación entre la presencia de desgaste dental erosivo y el consumo de bebidas 

industrializadas en niños de 8 a 12 años del norte de Quito. 

 

4.2 Hipótesis nula (H0) 

No existe relación entre la presencia de desgaste dental erosivo y el consumo de bebidas 

industrializadas en niños de 8 a 12 años de edad del norte de Quito. 

. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Tipo y Diseño de la investigación 

Se realizó un estudio observacional, analítico de tipo transversal ya que se examinó la 

presencia de desgaste dental erosivo con relación a las bebidas industrializadas de consumo 

frecuente en un tiempo determinado y en una población específica 

5.2 Población 

La población de estudio serán niños inscritos en las escuelas “Benigno Malo” (N 78=), 

“República de Colombia” (N=89) y “Ricardo Ortiz Terán” (N=111) pertenecientes a la 

parroquia de Guayllabamba durante el periodo lectivo 2012-2013. La misma que se 

encuentra ubicada en la zona norte del distrito metropolitano de Quito, Latitud -0°3’- 

Longitud -78° 19’, posee un clima cálido seco y una superficie de 53,58 km². 

5.3 Selección y tamaño de muestra 

El muestro se lo realizó a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, en el 

cual se tomó al total de la población, en base a los criterios de inclusión y exclusión el tamaño 

de muestra fue de 175 niños (as) distribuidos de manera equitativa entre el género. 

Para realizar el cálculo de muestra se utilizó el sistema Epitool calculadora epidemiológica, 

disponible en línea para acceder al enlace http://epitools.ausvet.com.au.  

El cálculo del tamaño de la muestra se basó en el meta-análisis Salas et al., que encontró una 

prevalencia de desgaste dental erosivo del 30,4% en los dientes permanentes de los niños y 

adolescentes. Considerando la población total en el grupo de edad analizada en 

Guayllabamba es de alrededor de 400 niños (de población finita) una precisión del 5% y un 

nivel de confianza del 95%, se requiere 172 niños para ser evaluados. 

 

 

http://epitools.ausvet.com.au/
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5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

5.4.1 Criterios de inclusión. 

Niños/as entre los 8- 12 años de edad cuyos padres hayan aceptado su participación 

mediante firma del consentimiento informado. 

5.4.2 Criterios de exclusión. 

Niños/as que presenten enfermedades sistémicas degenerativas y/o tratamiento 

de ortodoncia. 

5.5 Estandarización 

Previo a la recolección de los datos, se realizó la calibración para el DDEr por la PhD Ana 

Armas, con experiencia en el tema, entrenó y calibró a la observadora del estudio en el 

manejo e identificación del DDEr mediante el índice O Brien, para lo cual realizó una 

conferencia y presentación de fotografías, posteriormente se observó clínicamente a 50 niños 

de las escuelas de Guayllabamba que no fueron parte del estudio, obteniendo valores Kappa 

de 0,77. 

5.6 Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto en la que se elaboró una encuesta (Anexo F) con el objetivo de 

establecer el consumo de bebidas más frecuentes de los niños (as) que cursan en las escuelas 

de la Parroquia Guayllabamba, y así utilizar estas variables para el presente estudio. 

5.7 Metodología 

Previa presentación y subsecuente aprobación del proyecto de tesis por parte del comité de 

investigación, se procedió solicitar aprobación de las escuelas participantes en la 

investigación, se presentó el propósito de esta investigación, y los posibles efectos 

secundarios de la misma. Con ayuda de las/los profesores de cada grado se procedió a enviar 

a los padres de familia el consentimiento informado (Anexo A) y la encuesta acerca del nivel 

socioeconómico familiar (INEC Anexo B). Por medio del consentimiento informado se les 
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informó a los padres los objetivos de la investigación, el procedimiento a realizar, efectos 

secundarios y los beneficios. 

Los niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado se les aplicó la encuesta 

(Anexo C) en la cual se indagó acerca de las bebidas que ingieren, frecuencia de consumo, 

temperatura y la manera en la que son ingeridas (Fig 1), luego de esto se les realizó el 

diagnóstico clínico para observar la presencia o ausencia del DDEr, el cual se realizó con 

luz natural, se retiró el biofilm presente mediante la utilización de gasa estéril y con la ayuda 

de del equipo de diagnóstico estéril (explorador, espejo y pinza para algodón) se realizó el 

índice de O’Brien la cual considera los siguientes factores:  

Código 1= solo afecta esmalte,  

Código 2 = afecta tanto esmalte como dentina,  

Código 3 = pérdida de esmalte, dentina con proximidad pulpar,  

Código 9 = la evaluación no puede ser realizada por ausencia dentaria o presencia de corona 

completa.  

Se procedió a la examinación de las piezas dentarias número 11-12-21-22, si existiera 

diferentes grados de DDEr en los dientes señalados se tomará en consideración el mayor 

grado de DDEr que presente el niño/a. Las patologías existentes serán reportadas al padre de 

familia (Anexo E). 

 

 

Fig 1 Encuesta 
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Fig. 2 A, B y C: Exploración clínica 

 

Se consideró la evaluación de bebidas industrializadas de mayor consumo como: Gaseosa 

(Coca cola), jugo (Jugo del valle), Te (Fuztea) que fueron reportadas por medio del proyecto 

piloto, bebidas a las que se procedió a realizar la medición del pH a diferentes temperaturas 

refrigerada (4°), al ambiente (21°) obteniendo los siguientes datos (tabla 1) 

 

 

 

 

A 

C 

B 
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Cuadro 1: pH de bebidas a diferentes temperaturas 

 

GASEOSA JUGO TE 

Refrigerada Al clima Refrigerada Al clima Refrigerada Al clima 

2,98 2,57 3,39 3,03 3,28 2,98 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig 3 Medición del pH 

 

Para la evaluación del nivel socioeconómico se aplicó la encuesta de estratificación 

del nivel socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para lo cual se 

recategorizó en el presente estudio a cada participante dentro de los siguientes rangos 

económicos: medio alto (1000-696.1puntos), medio típico (696-535.1 puntos), bajo (535- 0 

puntos). 

 

5.8 Aspectos Éticos 

Previa presentación y subsecuente aprobación del proyecto de tesis por parte del 

comité de investigación, se procedió a solicitar aprobación de las escuelas participantes en 

la investigación, se presentó el propósito de esta investigación,  y posibles efectos 

secundarios de la misma, se presentó el consentimiento informado a cada uno de los padres 
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de familia, explicándoles que la participación en éste proyecto es voluntaria, luego de la 

firma del consentimiento informado se recolectó la información pertinente a este estudio. 

Los posibles efectos secundarios que pueden presentar los niños serán cansancio, fatiga 

mental y emocional en el momento de la examinación. Además se indicó a los padres si su 

hijo/a presenta alguna patología dental para que tomen las medidas de tratamiento 

correspondiente (Anexo E). 

5.9    Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico descriptivo e inferencial se realizó utilizando Stata 13.0. Se realizó 

análisis de regresión logística informar de la razón de posibilidades (odds ratio) porque en 

este caso la variable de resultado dicotómico (presenta o no presenta erosión). 
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6 RESULTADOS 

La tasa de respuesta positiva del estudio fue de 86,7%. Con el objetivo de establecer las 

características de la población se realizó el análisis estadístico descriptivo en la cual se 

observa que la media de edad fue de 9,87 años con una desviación estándar (DE) de 1,26. 

Con relación a la edad y DDEr se observó que la media de niños que presentaban DDEr 

fue de 9,68, DE 1,22. (Ver cuadro 2 y 3) 

 

Cuadro 2: Edad de la población de estudio 

 

EDAD F % 

8 AÑOS 31  17,71 

9 AÑOS 36 20,57 

10 AÑOS 55 31,43 

11 AÑOS 30 17,14 

12 AÑOS 23 13,14 

TOTAL 175 100 

 

Cuadro 3: Edad y su relación con desgaste dental erosivo (presencia / ausencia) 

 

DDEr MEDIA DE 

Ausencia 10.07317 1,293674 

Presencia 9,688925 1,222835 

 DE= Desviación estándar.  

. 
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Cuadro 4: Prevalencia de desgaste dental erosivo 

 
DDEr N % 

AUSENCIA 82 46,86% 

PRESENCIA 93 53,14% 

 

En cuanto a la prevalencia se pudo evidenciar que el 53,14% de niños presentaban DDEr, 

afectando en su mayoría únicamente al esmalte dental (Ver Cuadro 5-6). 

Cuadro 5: Género y Desgaste dental erosivo 

 

Género Ausencia 

DDEr  

N (%) 

Presencia 

DDEr 

N (%) 

N (total) 

Femenino 37 (44,58) 46 (55,42) 83 

Masculino 45 (48,91) 47 (51,09) 92 

Total 82 (46,86) 93 (53,14) 175 

 

Cuadro 6: Severidad de desgaste dental erosivo 

 

SEVERIDAD F % 

AUSENCIA 82 46,86% 

ESMALTE 88 50,29% 

DENTINA  5 2,86% 

PROXIMIDAD PULPAR 0 0% 

 

A pesar de que la prevalencia de DDEr en esta población es alta (53,14%), al analizar se 

observó que la mayoría de lesiones (94.62%) se encontraban en el esmalte mientras que 
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sólo el 5,37% (5 niños) se presentaban en la dentina. En la muestra seleccionada no se 

encontró niños con lesiones graves de DDEr (proximidad pulpa). 

 

Cuadro 7.- Consumo de bebidas industrializadas 

 

BEBIDAS 

INDUSTRIALIZADAS  

F % 

CONSUME  151 86,29% 

NO CONSUME 24 13,71% 

 

Cuadro 8.- Bebidas y desgaste dental erosivo 

 
Bebidas Sin DDEr 

N (%) 

Con DDEr 

N (%) 

Total 

Nl 

No consume 23 (95.83) 1(4.17) 24 

Gase+Jugo+Té 9 (21.95) 32 (78.06) 41 

Jugo 2 (50) 2 (50) 4 

Té 1 (50) 1 (50) 2 

Gase +Jugo 12 (32.43) 25 (67.57) 37 

Gase + Té 9 (40.91) 13(59.09) 22 

Jugo + Té 3 (42.86) 4 (57.14) 7 

Gaseosa 23 (60.53) 15 (39.47) 38 

 

Se pudo evidenciar que existía mayor DDEr en aquellos niños que consumían gaseosas+ 

té + jugos (32%), seguido por el grupo que consumía gaseosa + jugo (25%) observándose 

menor DDEr en aquellos que no consumían bebidas industrializadas. 
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Gráfica 1: Consumo de bebidas industrializadas y severidad de desgaste dental 

erosivo. 

 

 

En lo referente al consumo de bebidas industrializadas y severidad de DDEr se observó 

que se presenta mayor grado de severidad (dentina) en aquellos niños que consumían sólo 

gaseosas. Mientras que el mayor porcentaje de DDEr en esmalte la presentó el grupo que 

consumía gaseosa más jugo y el menor estuvo conformado por aquellos niños que solo 

consumían té. 
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Tabla 1.- Regresión logística entre ausencia o presencia de DDEr y factores 

asociados (N=175). 

 
Variable Sin DDEr 

n (%) 

DDEr 

n (%) 

Total OR Univariado † 

95% IC ‡ 

p OR Ajustado† 

95% IC ‡ 

p 

Identificación del Paciente 

Género 

Femenino 37 (44.58) 46 (55.42)  83     

Masculino 45 (48.91) 47 (51.09) 92 0.84 (0.46-1.52) 0.566 - - 

Edad (media ± DP) 

Continuo (8-12) 10.07±1.29 9.69±1.22 175 0.78 (0.61-1.01) 0.052 0.77 (0.59-1.00) 0.056 

Perfil Socioeconómico  

Bajo (ref) 41 (42.27) 56 (57.73) 97     

Medio 34 (54.84) 28 (45.16) 62 0.60 (0.31-1.14) 0.123 0.59(0.29-1.20) 0.147 

Alto 7 (43.75) 9 (56.25) 16 0.94(0.32-2.73) 0.912 0.81 (0.26-2.52) 0.721 

Consume bebidas industrializadas? 

No (ref) 23 (95.83) 1 (4.17) 24  

35.86 (4.71-272.70) 

 

0.001* 

 

38.13 (4.94-294.12) 

 

0.001* Si 59 (39.07) 92 (60.93) 151 

Total 82 (46.86) 93 (53.14) 175     

 

Mediante la regresión logística se evidenció que no existió relación estadísticamente 

significativa del DDEr con relación al género, la edad y el nivel socioeconómico. Los 

niños que consumieron cualquier bebida industrializada (gaseosa, jugo, té) presentaron 

38.13 veces más probabilidades de presentar DDEr en relación con los que no consumen 

(p=0.001).  
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Tabla 2. – Regresión logística entre ausencia o presencia de DDEr y bebidas 

industrializadas (consumo, frecuencia, temperatura, modo de consumo) 

 
Variable Sin DDEr 

n (%) 

DDEr 

n (%) 

Total OR † 

95% IC ‡ 

p    

 

Consumo de Gaseosa 

Consume gaseosa? 

Si 53 (38.41) 85 (61.59) 138  

0.17 (0.07-0.40) 

    

No 29 (78.38) 8 (21.62) 37 0.001*  

Frecuencia de Consumo 

1-3 x  mes 13 (40.63) 19 (59.38) 32  

1.00 (0.44-2.29) 

    

1-3x semana 36 (40.45) 53 (59.55) 89 0.986  

Todos los dias 4 (23.53) 13 (76.47) 17 2.22 (0.59-8.35) 0.237    

No consume gaseosa 29 (78.38) 8 (21.62) 37 0.18 (0.06-0.54) 0.002*    

Temperatura de la gaseosa 

Ambiente (ref) 12 (17.65) 55 (82.09) 67      

Refrigerado 41 (57.75) 30 (42.25) 71 0.15 (0.07-0.34) 0.001*    

No consume 29 (78.38) 8 (21.62) 37 0.05 (0.02-0.14) 0.001*    

Modo de Consumo 

Sorbete 3 (42.86) 4 (57.14) 7      

Envase 50 (38.17) 81 (61.83) 131 0.97 (0.22-4.24) 0.970    

No consume 29 (78.38) 8 (21.62) 37 0.14 (0.02-0.75) 0.022*    

Consume jugo?        

Si 26 (29.21) 63 (70.79) 89     

NO 56 (65.12) 30 (34.88) 86 0.22 (0.11-0.417) 0.001*   

Frecuencia de Consumo        

1-3x  mes 10 (31.25) 22 (68.75) 32     

1-3x semana 15 (27.78) 39 (72.22) 54 1.18 (0.45-3.07) 0.732   

Todos los dias 1 (33.33) 2 (66.67) 3 0.90 (0.07-11.23) 0.941   
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No toma jugo 56 (65.12) 30 (34.88) 86 0.24 (0.10-0.58) 0.001*   

Temperatura do Jugo        

Ambiente  9 (17.65) 42 (82.35) 51     

Refrigerado 18 (46.15) 21 (53.85) 39 0.25 (0.09-0.65) 0.004*   

No toma Suco 55 (64.71) 30 (35.29) 85 0.11 (0.05-0.27) 0.001*   

Modo de consumo de Jugo  

Sorbete 1 (20) 4 (80) 5     

Envase 26 (30.59) 59 (69.41) 85 0.56 (0.06-5.32) 0.620   

No toma jugo 55 (64.71) 30 (35.29) 85 0.13 (0.01-1.27) 0.081   

Consume té?  

Si 22 (30.56) 50 (69.44) 72     

No 60 (58.25) 43 (41.75) 103 0.31 (0.16-0.59) 0.001*   

Frecuencia  de Consumo  

1-3x  mes  11 (36.67) 19 (63.33) 30     

1-3x semana 11 (26.83) 30 (73.17) 41 1.57 (0.57-4.35) 0.377   

Todos los dias 0 (0) 1 (100) 1 - -   

No toma té 60 (58.25) 43 (41.75) 103 0.41 (0.17-0.96) 0.040*    

Temperatura del té 

Ambiente (ref) 6 (17.14) 29 (82.86) 35      

Refrigerado 16 (43.24) 21 (56.76) 37 0.27 (0.90-0.81) 0.019*    

No toma Té 60 (58.25) 43 (41.75) 103 0.14 (0.05-0.38) 0.001*    

Modo de Consumo 

Sorbete 1 (50) 1(50) 2     

Envase 21 (30) 49 (70) 70 2.33 (0.13-39.08) 0.556   

No toma Té 60 (58.25) 43 (41.75) 103 0.71 (0.04-11.77) 0.816   

Total 82 (46.86) 93 (53.14) 175     

  OR = Odds ratio ; IC = Intervalo de Confiança     * p < 0.05 -  95% IC 
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Con relación al desgaste dental erosivo y el consumo de bebidas industrializadas se 

observó que los niños que no consumían gaseosa tienen 83% menos probabilidades de 

desarrollar DDEr (OR=0.17 p=0.001) que aquellos que si la consumían.  

Los niños que consumían gaseosa refrigerada tienen 85% menos probabilidades de 

desarrollar DDEr (OR=0.15 p=0.001) con relación a los niños que la consumen a 

temperatura ambiente. 

Al relacionar el consumo de jugo con DDEr se evidenció que los niños que no lo 

consumen tienen 78% menos probabilidades de presentar DDEr que aquellos que lo 

consumen (OR=022 p=0.001) 

Los niños que consumen el jugo refrigerado tienen 75% menos probabilidades de 

desarrollar DDEr (OR=0.25 p=0004)  

Los niños que no consumieron té presentaron 69% menos probabilidades de tener DDEr 

que aquellos que lo consumieron (OR=0.31 p=0.001). Con respecto a la temperatura de 

consumo se evidenció que aquellos niños que lo consumen refrigerado tienen 73% menos 

probabilidades de desarrollar desgaste dental erosivo (OR=0.27 p=0.019). 
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Tabla 3.- Regresión logística entre ausencia o presencia de DDEr y gaseosa 

(frecuencia, temperatura, modo de consumo) 
 

Variable 
Sin DDEr 

(%) 
DDEr (%) Total OR †               

95% IC ‡ 
p OR ajustado †         

95% IC ‡ 
P 

Frecuencia de Consumo 

1-3x mes 13 (40.63) 19 (59.38) 32  

1.00 (0.44-2.29) 

   

1-3x semana 36 (40.45) 53 (59.55) 89 0.986   

Todos los dias 4 (23.53) 13 (76.47) 17 2.22 (0.59-8.35) 0.237   

Temperatura  

Ambiente  12 (17.65) 55 (82.09) 67     

Refrigerado 41 (57.75) 30 (42.25) 71 0.15 (0.07-0.34) 0.001* 0.18 (0.083-0.41) 0.001* 

Modo de Consumo 

Sorbete 3 (42.86) 4 (57.14) 7     

Envase 50 (38.17) 81 (61.83) 131 1.21 (0.26-5.65) 0.804   

Cómo lo bebe?  

Sólo gaseosa 23 (60.53) 15 (39.47) 38     

Gaseosa + otras bebidas 30 (30) 70 (70) 100 3.57(1.64-7.79) 0.001* 2.68 (1.15-6.21) 0.021* 

Total 53 (38.41) 85 (61.59) 138     

 

Los niños que consumen gaseosa refrigerada tienen 82% menos probabilidades de 

desarrollar desgaste dental erosivo que aquellos que los consumen a temperatura 

ambiente. 

Los niños que consumían gaseosas más otras bebidas (té, jugo) incrementa a 2,68% 

(0,021) el probabilidades de desarrollar DDEr que aquellos que solo consumen gaseosa. 
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Tabla 4. - Regresión logística entre ausencia o presencia de DDEr y jugo (frecuencia, 

temperatura, modo de consumo) 

 

Variable 
Sin DDEr 

(%) 
DDEr (%) Total OR †               

95% IC ‡ 
p 

Frecuencia de Consumo 

1-3x mes 10 (31.25) 22 (68.75) 32  

1.18 (0.45-3.07) 

 

1-3x semana 15 (27.78) 39 (72.22) 54 0.732 

Todos los dias 1 (33.33) 2 (66.67) 3 0.90 (0.07-11.23) 0.941 

Temperatura  

Ambiente  9 (17.65) 42 (82.35) 51   

Refrigerado 18 (46.15) 21 (53.85) 39 0.26 (0.10-0.69) 0.007* 

Modo de Consumo 

Sorbete 1 (20) 4 (80) 5   

Envase 26 (30.59) 59 (69.41) 85 0.59 (0.06-5.54) 0.644 

Cómo lo bebe 

Solo jugo 2 (50) 2 (50) 4   

Juco + otras bebidas 24 (28.24) 61 (71.76) 85 2.54 (0.33-19.08) 0.364 

Total 26 (29.21) 63 (70.79) 89   

 

Al analizar la temperatura a la que fue consumido el jugo se observó que aquellos niños 

que lo consumieron refrigerado tienen 74% menos probabilidades de desarrollar desgaste 

dental erosivo (OR=0.26 p=0.007) que aquellos que lo consumieron a temperatura 

ambiente. 
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Tabla 5. - Regresión logística entre ausencia o presencia de DDEr y té (frecuencia, 

temperatura, modo de consumo) 

 

Variable 
Sin DDEr n 

(%) 
DDEr (%) Total OR †               

95% IC ‡ 
p 

Frecuencia de Consumo 

1-3x mes  11 (36.67) 19 (63.33) 30  

1.57 (0.57-4.53) 

 

1-3x semana 11 (26.83) 30 (73.17) 41 0.377 

Todos los dias 0 (0) 1 (100) 1 - - 

Temperatura del Té 

Ambiente (ref) 6 (17.14) 29 (82.86) 35   

Refrigerado 16 (43.24) 21 (56.76) 37 0.27 (0.09-0.81) 0.019* 

Modo de Consumo 

Sorbete 1 (50) 1(50) 2   

Envase 21 (30) 49 (70) 70 2.33 (0.13-39.08) 0.556 

Como lo bebe 

Solo Té 1 (50) 1 (50) 2   

Té + otras bebidas 21 (30) 49 (70) 70 2.33 (0.13-39.08) 0.556 

Total 22 (30.56) 50 (69.44) 72   

 

Los niños que consumen té refrigerado tienen 73% (p=0.019) menos riesgo de presentar 

DDEr en comparación con los niños que consumen té a temperatura ambiente. Si los 

niños beben el té solo o con otras bebidas no influye en la presencia o ausencia de DDEr. 
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7 DISCUSIÓN 

El desgate dental erosivo (DDEr) constituye en la actualidad uno de los principales 

problemas de salud bucal que afectan a los niños y adolescentes 1-2, la misma tiene 

relación directa con el aumento de la cantidad total y la frecuencia de consumo de 

productos que contienen ácido esto como resultado del cambio en el estilo de vida.3 

En una revisión sistemática se observó que la prevalencia global fue de 30,4% 6, en el 

presente estudio la prevalencia encontrada fue de 53,14%, considerándose alta, lo que 

demuestra que deben iniciarse medidas preventivas desde tempranas edades para evitar 

el desarrollo de la misma. 

Al analizar la severidad de lesiones, la mayoría de ellas afectaron únicamente al esmalte 

dental (94.62%), concordando con la mayoría de estudios encontrados en la literatura.7-8, 

11-27, 100-101,102-115, 116-118  

Algunos estudios muestran que el DDEr se encuentra asociado al género masculino11-27, 

28-29, 30-100. Sin embargo, la mayoría de estudios concuerdan que no existe relación con el 

género 7-12,22-23,24-25,26-101 resultados similares a los encontrados en la presente 

investigación. 

 Las investigaciones que evalúan la relación del nivel socioeconómico con DDE son 

contradictorios. Algunos autores indican que existió mayor DDEr en niños con niveles 

socioeconómicos bajos 22-27, 31 otros indicaron que existe mayor DDEr en niños cuyos 

padres contaban con mayores ingresos económicos y mayor nivel de educación 11-25, 32-33, 

34-118 mientras que; Auad et al., 2007 27; Gurgel et al., 2011 25; Vargas-Ferreira., 2010 7; 

Sanhouri et al., 20108; no encontraron relación entre DDEr y nivel socioeconómico, lo 

que es similar a los resultados encontrados en el presente estudio. 
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El factor extrínseco más común causante del DDEr en niños es el consumo de gaseosas, 

jugos de frutas, té 9-10, 11-12, 13-14, 15-102, 118. Los niños que consumen estas bebidas tienen 

más riesgo de sufrir DDEr que los que no lo consumen, lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos en el presente estudio ya que se evidenció que los niños que 

consumían bebidas industrializadas (gaseosa, jugo, te) poseen el 38, 13 veces más 

probabilidades de desarrollar DDEr con relación a quienes no las ingieren. Además, se 

pudo observar que el consumir gaseosa+jugo+té incrementa 2,68 veces las  de tener DDEr 

en relación con los sólo consumen gaseosa. 

Un estudio realizado por Fresno et al., 2014 44 indica que la temperatura al que son 

consumidas las bebidas no tienen relación estadísticamente significativa con DDEr, sin 

embargo Barbour, et al., 2006 43 , Castañeda et al., 2009 42, Shipley et al., 201114, nos 

indica que existe mayor potencial erosivo al aumentar la temperatura al que son 

consumidas las bebidas, lo cual se muestra similar a los resultados encontrados en nuestro 

estudio, en donde consumir las bebidas refrigeradas se torna un factor de protección ante 

el  DDE (OR=0,18 p=0,001) 

A mayor tiempo de contacto que tengan las bebidas con la superficie del diente mayor 

será la erosión. El consumir las bebidas con sorbete es considerado un factor de protección 

para DDEr 45-46 en el presente estudio no se evidenció una diferencia estadísticamente 

significativa debido probablemente a que la mayoría de los escolares (95,3%) consumían 

las bebidas en forma directa. 

Dentro de las limitaciones del estudio y debido a la alta prevalencia encontrada se sugiere 

realizar investigaciones con base poblacional para conocer la prevalencia y severidad de 

DDEr y su impacto en la calidad de vida para que de esta manera en el Ecuador se 

considere dentro de las políticas de salud. 
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8 CONCLUSIONES 

 La prevalencia de DDEr en la población estudiada fue de 53,14%, afectando en 

su mayoría al esmalte dental. 

 No existe relación entre DDEr con el género, edad y nivel socioeconómico. 

 Existe relación entre el consumo de bebidas industrializadas y la presencia de 

DDEr, así como ingerir bebidas industrializadas refrigeradas actúa como factor de 

protección contra el DDEr. 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

9.- BIBLIOGRAFIA 

1. Murakami C, Butini L, Sheiham A, Nahás Pires MS, Haddad AE, Bonecker M. Risk Indicators 

for erosive Tooth wear in Brazilian Preschool Chidren. Caries res. 2011 junio; 45: p. 121-

129. 

2. Murakami C, Tello G , Oliveira L, Bonini G, Bonecker M. Trends in the prevalence of erosive 

tooth wear in Brazilian preescholl children. Int J Paediatr Dent. 2016; 20. 

3. Packer C, Stokes L. Cola-induced hypokalaemia:a super sized problem. Int.J.Clin Pract. 

2009; 63: p. 833-835. 

4. Da Silva A, Pinotti M, Nahás M. Erosión química del esmalte dental. Ibero-am 

Odontopediatr Odontol Bebé. 2004; 7(36): p. 150-158. 

5. Huysmans JM, Chew HP, Ellwood RP. Clinical studies of dental erosion and erosive wear. 

Caries Res. 2011 Mayo; 45: p. 60-68. 

6. Salas M, Nascimiento G, Huysmans M, Demarco F. Estimated prevalence of erosive tooth 

wear in permanent teeth of children and adolescents: An epidemiological systematic 

review and meta-regression analysis. J. Dent. 2015; 43: p. 42-50. 

7. Vargas-Ferreira F, Praetzel J, Ardenghi T. Prevalence of tooth erosion and associated 

factors in 11-14 years old Brazilian schoolchildren. J. Public Health Dent. 2011; 71: p. 6-12. 

8. Sanhouri NM, ziada GI, Kamis AH. Tooth surface loss, prevalence and associated risk 

factors among 12-14 years school chidren in Khartoum State, Sudan. Community Dent. 

Health. 2010; 27: p. 206-212. 

9. Torres D, Fuentes R, Bornhardt T, Iturriaga V. Erosión dental y sus posibles factores de 

riesgo en niños revisión de literatura. Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral. 2016 

Septiembre; 9: p. 19-24. 

10. Li H, Zou Y, Ding G. Dietary factors associated with dental erosion: A meta-Analysis. PLoS 

ONE. 2012; 7(8): p. 1-6. 

11. Alves L, Brusius C, Damé-Texeira N, Maltz M, Susin C. Dental erosion among 12 year old 

schoolchildren: a popullation-based cross-sectional study in South Brazil. Intl Dent. J. 

2015; 65: p. 322-330. 

12. Correr GM, Alonso C, Correa M, Campos E, Barato-Filho F, Puppin-Rontani RM. Influence 

of diet and salivary characteristics on the prevalence of dental erosion among. J. Dent 

Child. 2009; 76(3): p. 181-187. 



38 
 

13. Balladares A, Becker M. In-vitro effect of five different types of commercial carbonated 

drinks and juices available in Paraguay on the dental enamel. Mem. Inst.Investig. 

Cienc.salud. 2014 Diciembre; 12: p. 8-15. 

14. Shipley S, Taylor K, Mitchell W. Identificando causas de la erosión dental. Intra med. 2011. 

15. Lussi A, Carvalho T. Analyses of the erosive effect of dietary substances and medications 

on deciduos theeth. PLoS ONE. 2015; 10(12): p. 1-15. 

16. Pita Sobral MA, Cerqueira Luz MA, Gama Teixeira A, Garone Netto N. Influencia da dieta 

liquida ácida no desenvolvimiento de erosao dental. Pesqui. Odontol. Bras. 2000 

Oct./Dec.; 14(4): p. 406-410. 

17. Torres Paes C, Chinelatti MA, Gomes-Silva J, Rizóli F, Oliveira M, Palma R, et al. Surface and 

surface erosion of prymary enamel by acid beverages over time. Braz Dent J. 2010 Apr; 

21: p. 337-345. 

18. Gorgulho C, Araújo R, Máximo M, Carneiro M, Rogério C. Refrescos ácidos: dissolucao do 

esmalte. Odonto. 2010; 18(35): p. 14-23. 

19. López O, Cerezo M. Potencial erosivo de las bebidas industriales sobre el esmalte dental. 

Rev Cub Salud pub. 2008; 34(4). 

20. Attin T, Meyer K, Hellwig E, Buchalla W, Lennon A. Effect of mineral supplements to citric 

acid on enamel erosion. Archi Ora Biol. 2003; 48: p. 753-759. 

21. Lussi A, Carvalho T. Erosive tooth wear: A multifactorial condition of growing concern and 

increasing knowledge. Monogr Oral Sci. 2014; 25: p. 1-15. 

22. Al Dlaiga H, Smith A. Dental erosion in a group of British 14 year old schoolchildren. Par I 

And influence of differing socioeconomic backgrounds. Br. Dent. J. 2001 Febrero;: p. 189-

200. 

23. Al-Ashtal A, Johansson A, Omar R, Johansson A. Dental erosion in groups of Yemeni 

children and adolescents and the modification of an erosion partial recording system. Int. 

J. Paediatr. Dent. 2017; 27: p. 283-292. 

24. Gurgel CV, Rios D, Buzalaf AR, Da silva SB, Araujo JJ, Pauletto AR, et al. Dental erosion in a 

group of 12 and 16 year old brazilian schoolchildren. Int. J. Paediatr Dent. 2011 

January/february; 33(1): p. 23-28. 

25. Peres KG, Armenio MF, Peres MA, Traebert J, Lacerda JT. Dental erosion in 12 year old 

schoolchildren: a cross-sectional study in Southern Brazil. Int. J Paediatr. Dent. 2005; 15: 

p. 249-255. 



39 
 

26. Auad M, Waterhouse J, June N, Paula M. Dental erosion amongst 13 and 14 year old 

Brailian schoolchidren. Int. Dent. J. 2007 July; 57: p. 161-167. 

27. Dugmore C, Rock P. The prevalence of tooth erosion in 12 year old children. Br Dent J. 

2004; 196(5): p. 279-282. 

28. Truin G, Rijkom H, Hoff MA. Caries trends 1996-2002 among 6 and 12 year old children 

and erosive wear prevalence among 12 year old children in The Hague. Caries Res. 2005; 

39: p. 2-8. 

29. Milosevic A, Bardsley P, Taylor S. Epidemiological studies of tooth wear and dental erosion 

in 14 year old children in North west England. Part 2: The association of diet and habits. 

Br Dent J. 2004; 197(8): p. 479-483. 

30. El Aidi H, Bronkhorst E, Truin G. A longitudinal Study of Tooth erosion in adolescents. J 

Dent Res. 2008; 87(8): p. 731-735. 

31. Kazoullis S, Seow K, Holcombe T, Newman B, Ford D. Common dental conditions 

associated with dental erosion in schoolchildren in australia. J. Public Health Dent. 2007 

January-february; 71: p. 33-39. 

32. Mangueira D, Correia F, Feitosa A. Association between socioeconomic factors and dental 

erosion in Brazilian schoolchildren. J. Public. Health Dent. 2009; 69(4): p. 254-259. 

33. Bardsley S, Taylor S, Milosevic A. Epidemiological studies of tooth wear and dental erosion 

in 14-year-old children in North West England. Part I: the relationship with water 

fluoridation and social deprivation. Br. Dent J. 2004;: p. 413-416. 

34. Millward A, Shaw L, Smith A. Dental erosión in four year old children from differing 

socioeconomic backgrounds. ASDC J Dental Child. 1994 jul-agosto; 61(4). 

35. Andrade G, Endrup Jacoseb P, Mendes Soviero V, Haubek D. systematic review on the 

association between molar incisor hypomineralization and dental caries. Int. J. Paediatr. 

Dent. 2017; 27: p. 11-20. 

36. Fraustro F, Orduña G, Brieke S, Trejo H, Galindo M. Prevalencia de erosión dental en niños 

de uno a seis años con diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico en el 

Hospital para el niño poblano. Acad Mex Odontopediatr. 2009; 21(2): p. 46-49. 

37. Liñán Durán C, Meneses Lopez A, Delgado Cotrina L. Evaluación in vitro del efecto erosivo 

de tres bebidas carbonatadas sobre la superficie del esmalte dental. Rev Estomatol 

herediana. 2007; 17(2): p. 58-62. 

38. Lussi A, Jaeggi T. Erosion-diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig. 2008 January; 12: p. 

5-13. 



40 
 

39. Asenjo M, Dos Santos P, Franco E, Lia R. Tratamiento conservador de superficies palatinas 

en dientes aneriores con erosión dental por reflujo de ácidos gástricos perimólisis. Relato 

de un caso. Rev Odont dominicana. 2004; 10: p. 20-26. 

40. Fajardo M, Mafla A. Diagnóstico y epidemiología de erosión dental. Salud UIS. 2011; 43(2): 

p. 179-189. 

41. Aljawad A, Morgan M, Fairchild R, Rees J. Investigation of the erosive potential of sor 

novelty sweets. Br. Dent. J. 2017 Abril; 22(8): p. 613-620. 

42. Xavier AF, Calvacanti AL, Montenegro RV, Melo JB. In vitro evaluation of dental enamel 

microhardness after exposure to isotonic beverages. Pesq Bras Odontoped Clin Integr João 

Pessoa. 2010 maio/ago.; 10(2): p. 145-150. 

43. Castañeda E, De la Gara-Ramos A. Efecto erosivo por bebidas carbonatadas. Oral 

suplemento. 2009;: p. 17-18. 

44. Barbour ME, Finke M, Parker DM, Hughes JA, Allen GC, Addy M. The relatioship between 

enamel softening and erosion caused by soft drinks at a range of temperatures. J. Dent. 

2006; 34: p. 207-213. 

45. Fresno MC, Angel P, Arias R, Muñoz A. Grado de acidez y potencial erosivo de las bebidas 

energizantes disponibles en chile. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral. 2014; 

7(1): p. 5-7. 

46. Pistochini A, Pisaniak S, Marco V, Doño R. Consumo de bebidas en pre-escolares. Rev. 

Odontopediatr latinoamericana. 2011 Enero-Junio; 1: p. 11-18. 

47. Garone W, Silva VA. Lesiones no cariosas "el nuevo desafio de la odontología". 1st ed. Sao 

Paulo: Santos; 2010. 

48. Koch G, Poulsen S. Odontopediatría abordaje clínico. 2nd ed.: Amolca; 2011. 

49. Al-Dlaigan Y, Shaw L, Smith A. Is there a relationship between asthhma and dental 

erosion? A case control study. Int J Paediatri. Dent. 2002; 12: p. 189-200. 

50. Ahmed S, Donovan T, Swift E. Dental erosion: The unrecognized epidemic. J. Esthet and 

Restor Dent. 2015; Vol 27(3): p. 119-121. 

51. Ochoa L, Dufoo S, De leon C. Principales repercusiones en la cavidad oral en pacientes con 

anorexia y bulimia. Rev odont Mexicana. 2008; 12(46-54). 

52. Torres L, Torres N, Vargas G. Erosiones dentales en pacientees con diagnóstico de 

enfermedad por reflujo gastroesofágico en el hospital nacional Arzobispo Loayza. Rev 

gastroenterol Perú. 2012; 32(4): p. 343-350. 



41 
 

53. Marsicano J, de Moura-Grec P, Bonato R, Sales-Peres M, Sales-Peres A, Sale-Peres S. 

Gastroesophageal reflux, dental erosion and halitosis in epidemiological surveys: a 

systematic review. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013; 25: p. 135-141. 

54. Zero DT, Lussi. Erosion-chemical and biological factors of importance to the dental 

practitioner. Int. Dent. J. 2005; 55: p. 285-290. 

55. Buzalaf M, Hannas A, Kato M. Saliva and dental erosion. J. Appl Oral Sci. 2012; 20(5): p. 

493-502. 

56. Hannig M, Fiebiger M, Gunter M, Dobert A, Zimehi R, Nekrashevych Y. Protective effect of 

the in situ formed short-term salivary pellicle. Arch. Oral. Biol. 2004; 49. 

57. Wiegand A, Bliggenstorfer S, Magalhaes A, Sener B, Attin T. Impact of the in situ formes 

salivary pellicle on enamel and dentine erosion induced by different acids. Act odontol 

Scand. 2008; 66: p. 225-230. 

58. Farré M, Poudevida S. Éxtasis y drogas de diseño. Encuentros Nacionales sobre 

drogodependencias y su enfoque comunitario. CPD DE CÁDIZ. 2000;: p. 1-15. 

59. Silva Junios J, Monteiro Sauza C, Veloso L, Monteiro A, Lima L, Barbosa L. Oral changes for 

poly drug users: Multicenter study. Int Medical Socie. 2016; 146(9): p. 1-7. 

60. Gandara M, Freitas M, Vila P, Carrion A, Garcia A. Lesiones inducidas por aplicación tópica 

de cocaina. Med oral. 2002 Marzo; 7(2): p. 23-27. 

61. Figueiredo AG. A cocaine e suas manifestacoes orofaciais: estudo comparativo da 

legislacao sobre drogas em paises da uniao europea. Universidad Fernando Pessona. 

2015. 

62. Vázquez Gómez M, Sánchez C, Junquera Temprano M, Herrera Ureña J. Revisión de la 

literatura: lesiones cervicales. Cient. dent. 2008. Diciembre; Vol. 5(Núm. 3): p. 215-224. 

63. Lussi A, Jaeggi T, Zero D. The role of diet in the aetiology of Dental erosion. Caries 

Research. 2004; 38. 

64. Cuniberti N, Rossi G. Un punto de vista diferente en las lesiones cervicales no cariosas 

porque las lesiones cervicales en cuña no son producidas por la erosión acida. Revisa de 

opertoria dental y biomateriales. 2017 May-septiembre; 6(2). 

65. Schlueter N, Hara A, Shellis R, Gans C. Methods for the Measurement and Characterization 

of Erosion in Enamel and Dentine. Caries research. 2011 MAyo; 45. 

66. Milosevic A. The problem with an epidemiological index for dental erosion. BRITISH 

DENTAL JOURNAL. 2011 SEP ; 211(5). 



42 
 

67. Calatrava LA. Indices epidemiológicos del desgaste dental erosivo. Revista de operatoria 

dental y biomateriales. 2015 Mayo - Agosto; IV(2). 

68. Nunn J, Morris A, Pine C, Walker A. Dental erosion- changing prevalence? A review of 

British national childrens surveys. International Journal of Pediatric Dentistry. 2003;: p. 98-

105. 

69. Dixon B, Sharif M, Ahmed F, Smith A, Seyur D, Brunton P. Evaluation of the basic erosive 

wear examination (BEWE) for use in general dental practice. Br. Dent J. 2012; 213: p. 1-4. 

70. Lussi A. Dental erosion clinical diagnosis and case history taking. Eur J oral sci. 1996; 104: 

p. 191-198. 

71. lmfeld T. Dental erosion. Definition, classification and links. Eur. J oral sci. 1996; 104: p. 

151-155. 

72. Linnettt V, Seow K. Dental erosion in children: A literature review. Am. Acad Pediatr Dent. 

2000 Junio;(23): p. 37-43. 

73. Alexandria A, Vieira T, Pithon M, Fidalgo T, Fonseca-Goncalves A, Valenca A, et al. In vitro 

enamel erosion and abrasion-inhibiting effect of different fluoride varnishes. Oral biol. 

2017 julio; 77: p. 39-43. 

74. Rodriguez DV, Tello G. Evaluacion del efecto de diferentes barnices fluorados sobre el 

esmalte erosionado a traves de microscopia de fuerza atomica: in vitro. Odontologia UCE. 

2017 Enero- julio; 19(1): p. 55-73. 

75. Alvarado A, Cedillo M, Rivas G, Mora T. Bulimia. Ac. odont. Venez. 2000 Oct; 39(2). 

76. Álvarez A, Arango M, Arbelaez D, González C, Roldán A, Villegas L. Diseño y aplicación de 

un instrumento para la medición del desgaste dental en pre-escolares de 3 a 5 años del 

municipio de Sabaneta. CES. 1998;: p. 20-23. 

77. Aquino M, Bernardi M, Neto R, Tames D, Silveira E, Bottan E. Determinacao do pH, 

capacidade de tamponamento, carboidratos totais e sacarose em sucos de fruta 

industrializados "zero acucar" e light. Revodonto. 2010; 7(3). 

78. Aquino M, Bernardi M, Neto R, Tames D, Silveira E, Bottan E. Avalicao de propriedades 

erosivas de bebidas industrilizadas acrescidas de soja em sua composicao. Pesq Bras 

Odontoped. 2009; 9(3): p. 277-281. 

79. El Assad A, Netto J, Losso E, Torres M, Brancher J. Determinacao do pH, capacidade de 

tamponamento carboidratostotais e sacarosa em sucos de fruta industrializados 

"zeroacucar" e light. Revodonto. 2010; 7(3). 



43 
 

80. Cabral A, Cavalcanti A, Montenegro R, Melo J. Avalicao in vitro da microdureza do esmalte 

dentario aposexposicao a bebidas isotonicas. Pesq Bras Odontoped. 2010; 10(2): p. 145-

150. 

81. Cavalcanti A, Cabral A, Queiroga R, Costa M, Santos J, Fernandes V. Avalicao in vitro do 

potencial erosivo de bebidas isotonicas. Scielo Brazil. 2010; 16(6). 

82. Catelan A, Albuquerque A, Santos P. Erosao dental e suas implicacoes sobre a saude bucal. 

Revodonto. 2010; 15(1). 

83. Costa N, Lima A, Tornisiello C, Rosenblatt A. Dental erosion and consumption of 

industrialized beverages, in a group of children in recife/Pernambuco. Odonto Cienc. 

2009; 24(2): p. 120-123. 

84. Fushida C, Cury J. Estudo in situ do afeito da frequencia de ingestao de coca-colaa erosao 

do esmalte-dentina e reversao pela saliva. Scielo Brazil. 1999; 13(2). 

85. Resende J, Costa V, Furtado D, Pedroso C. Aspecto físico quimico ao potencial erosivo de 

bebidas ácidas. RFO, Passo Fundo. 2010; 15(3): p. 325-330. 

86. Inga B, Rúnar S, Holbrook P. Dental erosion in Icelandic teenagers in relation to dietary 

and lifestyle factors. Taylor y Francis Health Sciences. 2003;: p. 25-28. 

87. Nobrega D, Valenca A, Santiago B, Claudino L, Lima A, Vieira T, et al. Propiedades físico-

químicas da dieta liquida gaseificada un estudo in vitro. Unesp. 2010;: p. 69-74. 

88. Ping W, Huan C, Jion H, Huan Y. The prevalence of dental erosion and associated risk 

factors in 12-13 year old school children in southern China. BioMed Central. 2010. 

89. Simonetti C, Takebayashi K, Calixto F, Botazzo A, Rodriguez C. Evaluation of some 

properties of fermented milk beveraged that affect the desmineralization on dental 

enamel. Scielo Brazil. 2011; 24(1). 

90. Barbosa J, Brancher J, Duda J, Losso E. Mudancas do pH salivar em criancas apos a ingestao 

de suco de frutas industrializado. RSBO. 2008; 5(2): p. 6-11. 

91. OMS. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas Ginebra; 2003. 

92. Castañeda Valladares E, De la Garza Ramos A. Efecto erosivo por bebidas carbonatadas. 

Oral suplemento. 2010. 

93. Barbour M, Finke M, Parker D, Hughes J, Allen G. The relationship between enamel 

softening and erosion caused by soft drinks at a range of temperatures. J Dent. 

Mar;34(3):207-13.. 2006. 



44 
 

94. Yaseen SM, Togo RA, Zakirulla M, Al-Dheer M. Dental erosion among 12-15-year-old 

school boys in southern Saudi Arabia. Arabia Saudita:; 2013. 

95. Fresno M, Angel P, Arias R, Muñoz A. Grado de acidez y potencial erosivo de las bebidas 

energizantes disponnibles en Chile. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral. 2014.; Vol. 

7(1)( 5-7). 

96. De Marchi A, Dal Molin J, Maris E, Torres F, Brancher J. Determinacao do pH, capacidade 

de tamponamento, carboidratos totais e sacarose em sucos de fruta industriaizados "zero 

acúcar" e light. Sur Brasileira de Odontologia. 2010 junio-septiembre; 7(3). 

97. Jarvinen V, Rytomaa L, Heinonen O. Risk Factors in Dental Erosion. J Dent Res. 1991; 70(6). 

98. Espinoza F, Felmer V, Laborda C. Manifestaciones orales de pacientes con reflujo 

gastroesofágico. Revista dental de chile. 2013; 104(1). 

99. Torres DIniz L, Barros Lima D, Gondim Valenca M. Análise de Ph, solidos solúveis totais e 

alteracoes microestrturais em esmalte promovidaas por refrigerantes a base de Cola. R 

Bras ci Saúde. 2017; 21: p. 221-228. 

100. Arnadottir I, Holbrook P, Eggertsson H, Gudmundsdoltir H, Jonsson S, Gudlaugsson J, et al. 

Prevalence of dental erosi+on in children: a national survey. Community Dent Oral 

Epidemiol. 2010; 38(521–526). 

101. Talebi M, Saraf A, Ebrahimi M, Mahmodi E. Dental Erosion ans Its Risk Factors in 12 year-

old School Children in Mashhad. Shiraz Univ Dent J. 2009; Vol.9(1). 

102. Huew R, Waterhouse P, Moynihan P, Kometa S, Maguire A. Dental erosíon and its 

association with diet in libyan schoolchildren. Eur Arch Paediatr Dent. 2011; 12. 

103. Caglar E, Lussi A, Kargul B, Ugur K. Fruit yogurt: Any erosive potential regarding teeth. 

Quintessence Int. 2005; 37: p. 647-651. 

104. Al-Dlaigan Y, Shaw L, Smith A. Vegetarian children and dental erosion. Int. J. Paediatr Dent. 

2001; 11: p. 184-192. 

105. Caglar E, Kargul B, Tanboga I, Lussi A. Dental Erosión Among Children in an Istanbul Public 

School. J. Dent. Child. 2005; 72(1). 

106. Gouet R. Cambios en pH y flujo salival según consumo de bebidas cola en estudiantes 

2009. Rev.Colomb. Inves. Odontol. 2011; 2(4). 

107. Kunzel W, Santa Cruz M, Fischer T. Dental erosion in cuban children associated with 

excessive consumption of orange. Eur J. Oral Sci. 2000;: p. 104-109. 



45 
 

108. Nuñez P, Olate S, Sanhueza A, Nuñez G. ). Pérdida de flúor en piezas dentarias 

permanentes expuestas a refrescos: estudio comparativo en vitro. Avan. 

odontoestomatol. 2005;: p. 141-145. 

109. Peres K, Armenio M, Peres M, Traebert J, De la Cerda J. Dental erosion in 12 year old 

schoolchildren: a cross- sectional study in Southern Brazil. Int J. Paediatri Dent. 2005;: p. 

249-255. 

110. Shusma S, Ashokkumar B, Ankola A, Mamata I. Distribution and severity of erosion among 

5 year old children in a city in India. J. Dentist. childr. 2010; 77(3): p. 152-157. 

111. Waterhouse P, Auad S, Nunn J, Steen I, Moynihan P. Diet and dental erosion in young 

people in south east Brazil. J Compilation. 2008;: p. 353-360. 

112. Alidianne Fabia C, Cavalcanti AL, Montenegro RV. In vitro Evaluation of Dental Enamel 

Microhardness after Exposure to Isotonic. Pes. Bras. Odontopediatr. Clín Integr. 2010; 

10(2). 

113. Hasselkvist A, Johansson A, Johansson AK. A 4 years prospective longitudinal stud of 

progression of dental erosion associated to lifestyle in 13-14 year-old Swedish 

adolescents. J.Dent. 2016; 47(55-62). 

114. Kannan Gopinath V. The prevalence of dental erosion in 5 yer-old preschoolers in Sharjah, 

United Arab Emirates. Eur J. Dentist. 2016 Apr-Jun; 10(2). 

115. Nayak S, Ashokkumar B, Ankola A, Hebbal M. Dental Erosion among 12 year old school 

Children in Belgaum City-A cross sectional study. Pakistan Paediatric J. 2009;(33). 

116. Margaritis V, Mamai-Homata E, Koletsi-Kounari H. Evaluation of three different scoring 

systems for dental erosion: a comparative study in adolescents. J. Dent. 2011; 39. 

117. Navarro , Barrios L, Maffezzoni G. Estudio in vitro sobre los efectos de la cocaina sobre los 

tejidos duros del diente. Rev.Cub. Estomat. 2008 jul-dic; 45(3-4). 

118. Kumar S, Acharya S, Mishra P, Debnath N, Vasthare R. Prevalence and risk factors for 

dental erosion among 11 to 14 year old school children in South India. J. Oral Sci. 2013; 

Vol. 55(No. 4). 

 

 

 

  



46 
 

10 ANEXOS 

Anexo A: Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL 

Consentimiento informado 

Estimado padre de familia 

Presente: 

Informamos a Ud. que pensando en la salud de su hijo(a) queremos que forme parte de un proyecto 

investigativo el cual valora el grado de Desgaste Dentario Erosivo (DDEr) por ingesta bebidas. 

Para lo cual solicitamos a Ud. autorice se le realice a su hijo(a) un examen clínico bucal, registro 

fotográfico (exclusivamente de la cavidad bucal) y una encuesta en la que se indagará acerca de 

las bebidas que consume. 

El trabajo investigativo va a estar supervisado por la Dr. Fernando Aguilera (Especialista en 

Odontopediatría), Dra. Ana Armas (Especialista en Rehabilitación oral), la profesional a cargo 

del proyecto es Od. Johana Caraguay. La encuesta es totalmente anónima y los datos obtenidos 

de la misma (encuesta, fotografías) NO serán revelados a terceros, sin embargo, los datos 

estadísticos de la investigación servirán para evaluar si la ingesta de bebidas por parte de su hijo 

(a) es causante de DDEr. 

La evaluación tanto clínica como fotográfica y encuesta no tomará más de 15 minutos por lo que 

no interferirá en sus actividades académicas. Entre los riesgos de ser parte de esta investigación 

está el cansancio que puede presentar el niño por llenar la encuesta, estrés, resequedad de los 

labios. Además, se indica que no se realizará ningún tratamiento a su hijo (a), pero si se reportará 

la presencia de patologías (caries), para que su representante tome las medidas pertinentes. 

Yo………………………………….  con  C.I…………………………………. Por el presente 

documento comunico que he sido informado por parte del investigador el objetivo de la 

investigación y el procedimiento a realizarse en mi hijo (a), además de los riesgos y beneficios de 

ser parte de esta investigación. Autorizo a mi hijo a participar en la investigación siendo 

examinado clínicamente, fotográficamente y encuestado (a). Además, certifico que comprendo el 

contenido de lo antes mencionado y que la participación de mi hijo (a) es libre y voluntaria. 

 

………………………………………………. 

Firma del representante 
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Anexo B: Encuesta de estratificación del nivel Socioeconómico 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo C: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL 
 

La siguiente encuesta servirá para la realización del estudio sobre erosión dental. Por favor, sírvase llenar 
la misma de la manera más sincera posible. Los datos serán de uso exclusivo de los investigadores y se 
mantendrán de forma reservada y anónima.  

 

Género: F…… M………Edad: ………años    Grado………    N° lista………..  Fecha:……………..  

Escuela: ………………………… 

Coloque una x en la respuesta que usted se identifique 

1.- Ingieres todos los días Coca cola, Jugo del Valle, Fuztea ? 

SI  NO  

  

2.- ¿Ingieres alguna de las siguientes bebidas? 

 0 1 2 3 4 

 Nunca Todos los días A veces  (1-3 
veces a la 
semana) 

Raras veces 
(1-3 veces al 
mes) 

No sabe/No 
responde 

Coca Cola      

Jugo del Valle      

Fuztea      

Otros      

      

      

 

3.- ¿A qué temperatura ingieres estas bebidas? 

 0 1 2 

                               Temperatura 
Bebida 

Al ambiente (al 
clima 

Refrigeradas (heladas) Calientes 

Coca Cola    

Jugo del Valle    

Fuztea    

Otros: cuales    

    

    

 

8.- ¿De qué manera ingieres estas bebidas? 

 0 1 2 

                            Método 
Bebida 

Con sorbete En un vaso  Directamente del envase 

Coca Cola    

Jugo del Valle    
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Fuzetea    

Otros    
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Anexo D: Ficha clínica 

FICHA CLÍNICA  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL 
 
 

Sexo: F…… M………Edad:………años Grado………  Fecha:……………   Escuela: ………………………… 

 

Reporte de presencia de erosión en incisivos superiores  

 
1.- ¿Existe presencia de erosión dental? 

 SI  NO  
 
 
 

      PROFUNDIDAD 
 
 

ÁREA 

Normal  
0  
 

Esmalte  
1 

Esmalte y 
dentina 

2 

Proximidad 
pulpar 

3 

No se puede 
evaluar 

9 

Normal 
0 

          

(1/3)  
1 

          

(2/3) 
2 

          

(+ 2/3) 
3 

          

No se puede 
evaluar 

9 
          

 
 

Reporte de otras patologías   

 

PATOLOGÍA OBSERVACIONES ADICIONALES 
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Anexo E: Reporte clínico 

MODELO DE REPORTE CLÍNICO  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL 

 
 
Quito, __________________________ 
 
 

Señor padre de familia su hijo ( a)________________________________________posterior  a 

la inspección clínica presenta las siguientes patológicas: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Por lo que se recomendamos acudir al profesional odontólogo u odontopediatra para que 

tome las medidas preventivas u/o correctivas adecuadas. 

 

Agradecemos nuevamente la participación de ud. y su hijo(a) en el presente  estudio. 

 

Atentamente 

 

Johana Caraguay 

Odontóloga 
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Anexo F: Encuesta prueba piloto 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
ESPECIALIDAD ODONTOPEDIATRÍA 

ESTUDIO DE EROSIÓN DENTAL 
 

La siguiente encuesta servirá para la realización del estudio sobre erosión dental. Por favor, sírvase llenar 
la misma de la manera más sincera posible. Los datos serán de uso exclusivo de los investigadores y se 
mantendrán de forma reservada y anónima.  

 

Género: F…… M………Edad: ………años    Grado………    N° lista………..  Fecha:……………..  

Escuela: ………………………… 

Coloque una x en la respuesta que usted se identifique 

1.- ¿Tienes alguna de las siguientes enfermedades? 

Reflujo gástrico (Vómito frecuente)          Asma  

 

2.- ¿Tomas  medicamentos  para el  asma? 

 

 SI  NO  

 

3.- Ingieres bebidas industrializadas? 

SI  NO  

4.- ¿Ingieres alguna de las siguientes bebidas? 

 0 1 2 3 4 

 Nunca Todos los días A veces  (1-3 
veces a la 
semana) 

Raras veces 
(1-3 veces al 
mes) 

No sabe/No 
responde 

Coca Cola      

Jugo del Valle      

Nestea      

Fuztea      

Naranjada      

Natura       

Sprite      

Fanta      

Pulp      

Otros:      

      

      

      

 

 

 

 

SI  NO  SI  NO  
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Código 0= Normal 
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Código 1= Esmalte dental 
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Código 2=dentina 
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