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TEMA: Evaluación comparativa sobre la erosión producida en piezas dentales por el 

consumo de tres frutas ácidas limón, grosellas, mango en asociación con NaCl al 99,5% y 

99,6%. Estudio in vitro 

 

Autor: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comparar el grado de desgaste dental producida 

por 3 frutas ácidas: limón, grosellas y mango, en asociación con NaCl al 99,5% y 99,6% en 

45 minutos con el cambio de color del esmalte en un estereoscopio, la investigación es de 

tipo experimental in vitro, aplicado sobre 30 incisivos definitivos, extraídos por motivos 

ortodóncicos o periodontales a los cuales se les realizo un corte en sentido longitudinal 

obteniendo dos fases dentarias paralelas, vestibular y palatina, obteniendo 60 muestras, las 

cuales fueron divididas en tres grupos de control: Grupo A: 20 muestras a extracto de 

limón; Grupo B: 20 muestras a extracto de grosellas; Grupo C: 20 muestras a extracto de 

mango, completando las 60 muestras, midiendo el pH inicial de cada grupo. A la vez cada 

grupo se dividió en dos subgrupos de 10 muestras correspondientes al, Grupo A.1 10 

muestras de extracto de limón + NaCl al 99,5%, Grupo A.2 10 muestras de extracto de 

limón + NaCl al 99,6%, Grupo B.1 10 muestras de extracto de grosellas + NaCl al 99,5%, 

Grupo B.2 10 muestras de extracto de grosellas + NaCl al 99,6% y Grupo C.1 10 muestras 

de extracto de mango + NaCl al 99,5%, Grupo C.2 10 muestras de extracto de mango + 

NaCl al 99,6%.Se expuso las muestras a los extractos durante 45 minutos a una 

temperatura de 37ºC, siguiendo cada exposición a lavado con suero fisiológico. Las 

mediciones se realizaron al quinto día hasta completar un mes.   

 

 

PALABRAS CLAVE: COLOR / EROSIÓN DENTAL / ESMALTE DENTAL / 
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TOPIC: Comparative evaluation on the erosion produced in dental pieces by the consumption 

of three acidic fruits: lemons, currants, and mangoes in association with 99.5% and 99.6% 

NaCl. In vitro study 

 

Author: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

Tutor: Dr. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

   

 

The following work aims to compare the degree of tooth wear produced by 3 acidic fruits: 

lemon, currants and mango, in association with NaCl 99.5% and 99.6% in 45 minutes with 

the change of enamel color in a stereoscope, the research is experimental in vitro, applied 

to 30 definitive incisors, extracted for orthodontic or periodontal reasons to which a 

longitudinal cut was made, obtaining two parallel dental phases, vestibular and palatal, 

obtaining 60 samples, which They were divided into three control groups: Group A: 20 

samples of lemon extract; Group B: 20 samples to currant extract; Group C: 20 samples to 

mango extract, completing the 60 samples, measuring the initial pH of each group. At the 

same time each group was divided into two subgroups of 10 samples corresponding to, 

Group A.1 10 samples of lemon extract + 99.5% NaCl, Group A.2 10 samples of lemon 

extract + 99.6 NaCl %, Group B.1 10 samples of currant extract + 99.5% NaCl, Group B.2 

10 samples of currant extract + 99.6% NaCl and Group C.1 10 samples of mango extract + 

NaCl 99.5%, Group C.2 10 samples of mango extract + 99.6% NaCl. The samples were 

exposed to the extracts for 45 minutes at a temperature of 37ºC, following each exposure to 

washing with physiological serum. Measurements were made on the fifth day until one 

month was completed. 

 

KEY WORDS: COLOR / DENTAL EROSION / DENTAL ENAMEL / STEREOSCOPE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La erosión dental se relaciona con diversos factores de riesgo que se asocian con la 

presencia de nuevos hábitos y estilos de vida, considerando que cada vez es más frecuente, 

especialmente en la población más joven, el consumo de frutas ácidas, tal como limón, 

mango y grosellas, generalmente en combinación con cloruro de sodio (NaCl) o sal de 

mesa, lo cual origina una evidente pérdida de estructura dental, circunscrita generalmente 

al esmalte, como consecuencia de la continua desmineralización de los dientes por la 

exposición prolongada a este tipo de alimentos (1).     

 

Diversos estudios realizados en laboratorio han permitido verificar que el consumo 

frecuente de alimentos ácidos origina un proceso de destrucción gradual de la superficie 

dental, debido a procesos electrolíticos o químicos, evidenciando que cuando el esmalte es 

expuesto a un pH ácido queda grabada en la superficie dando inicio a una lesión con la 

misma apariencia macro y microscópica que la erosión natural, por lo tanto, puede ser 

demostrado este efecto por medio de la evaluación de la degradación del esmalte y cambio 

de color a nivel de dentina, considerada una prueba suficientemente sensitiva para analizar 

lesiones superficiales debido que permite detectar el grado de erosión que posee la pieza 

dental afectada (2). 

 

El presente estudio se planteó con el objetivo de determinar el grado de afectación que 

producen ciertas frutas ácidas: limón, grosellas y mango, en asociación con NaCl al 99,5% 

y 99,6% a 45 minutos de exposición con el cambio de color del esmalte en un 

estereoscopio, permitiendo los resultados alcanzados determinar el grado de erosión dental 

que producen estas frutas ácidas en combinación con la sal de mesa (NaCl), con el fin de 

establecer medidas preventivas sugiriendo a los paciente minimizar el consumo de estos 

alimentos, conjuntamente con tratamientos de aplicación clínica y propiciando cambios 

saludables en los hábitos orales que mejoren y mantengan la salud bucal de la población.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se ha observado significativamente la comercialización y el consumo de alimentos ácidos 

tales como: frutas acidas denominadas como cítricos, extractos de fruta fresca en los 

alrededores de planteles educativos, el consumo frecuente de éste tipo de frutas, más la 

combinación con el cloruro de sodio, produce a nivel del esmalte dentario una pérdida de 

sustancia, el consumo frecuente representaría efectos dañinos, como efectos erosivos, 

sensibilidad y  desmineralización de los dientes (1). 

 

Varios estudios realizados plantean que el consumo frecuente de alimentos ácidos conlleva 

a un proceso continuo de destrucción de la superficie de un cuerpo, por lo general debido a 

procesos químicos o electrolíticos. Experimentos en laboratorio han demostrado que 

cuando el esmalte está expuesto a un pH de 4,5 5,0 la superficie del esmalte queda grabada 

dejando una lesión con la misma apariencia macro y microscópica que la erosión natural, 

una manera de demostrar este efecto es a través de la evaluación de la degradación del 

esmalte y cambio de color a nivel de dentina ya que se ha demostrado que es un test 

suficientemente sensible cuando se trata de lesiones superficiales debido a que se puede 

detectar el grado de erosión que posee la pieza dental (2). 

 

La erosión dental se asocia a diversos factores de riesgo que tienen relación con la 

presencia de estilos de vida y nuevos hábitos adquiridos. Estos factores han sido 

clasificados en factores intrínsecos y extrínsecos (3,4). Entre los factores intrínsecos 

encontramos el reflujo de ácidos gástricos, vómitos recurrentes y regurgitación como 

causantes principales de erosión dental en pacientes que sufren estas enfermedades o 

signos. Por otra parte, en los factores extrínsecos se ha reportado el consumo de bebidas 

carbonatadas y de diversos alimentos que contienen ácido cítrico, ácido acético o bebidas 

alcohólicas (5). 

 

En la dieta los ácidos más consumidos y responsables de la erosión son: la fruta, zumos de 

fruta (especialmente cítricos) comidas con vinagre, bebidas carbonatadas, bebidas 
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isotónicas, hipotónicas e hipertónicas por ende la erosión se define como la pérdida parcial 

de tejido dental duro debido a un proceso químico en el cual no intervienen las bacterias 

(5). 

 

Por lo expuesto anteriormente y debido a que existe poca información sobre los efectos 

erosivos y perjudiciales que producen las frutas ácidas en combinación con condimentos 

como la sal.  

 

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación:   

 

¿Cuál será el grado de afectación que producen las frutas ácidas, tales como el limón, 

grosellas y mango en asociación con el cloruro de sodio (NaCl) de acuerdo al cambio de 

color que sufre el esmalte por daños a nivel dentinario con un estereoscopio? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el grado de afectación que producen ciertas frutas ácidas: limón, grosellas y 

mango, en asociación con NaCl al 99,5% y 99,6% a 45 minutos con el cambio de color del 

esmalte en un estereoscopio.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

i. Establecer el grado de erosión dental que producen las frutas ácidas (limón, grosellas y 

mango) con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% a 45 minutos de exposición. 

 

ii. Evaluar el grado de erosión dental que producen las frutas ácidas (limón, grosellas y 

mango) en asociación con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,6% a 45 minutos de 

exposición.  

 

iii. Comparar el cambio de coloración por la erosión dental producido por frutos ácidas 

(limón, grosellas y mango) a 45 minutos en combinación con el cloruro de sodio 

(NaCl) al 99,5% y 99,6%. 
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1.3. Justificación 

 

El estudio que se realizó tiene como fin observar los primeros inicios de erosión en piezas 

dentales por el consumo de frutas acidas añadiéndoles sal en la dieta diaria, el proyecto 

investigativo sirve al profesional de la salud oral para mejorar su eficacia en el diagnóstico 

diario al paciente.  

 

Es muy común observar en las afueras de los establecimientos estudiantiles, primarios, 

secundarios y universitarios, el expendio de alimentos que incluyen principalmente frutas 

cítricas en combinación con sal común. Es por esto que resulto importante determinar el 

efecto que produce este consumo en la estructura dentaria de los niños, adolescentes y 

jóvenes. Fue importante el determinar los efectos, para poder extrapolar los resultados de 

la investigación y socializar a través del Ministerio de Salud para prevenir el desgaste 

dentario. 

 

La investigación propuesta se realizó en dientes extraídos previamente que se sometieron a 

un pH bajo de frutas ácidas y se verifico cuál de las frutas ácidas produce mayor daño a 

nivel dental, el estudio fue de mayor aporte y beneficio a nivel público para realizar 

campañas de alimentación balanceada sana.  

 

La utilidad del proyecto in vitro tiene como fin  facilitar la prevención temprana de signos 

erosivos en el tejido dentario que propicia la disminución del nivel de sensibilidad dental y 

de fracturas dentales, el factor de riesgo primario para la aparición y prevalencia de la 

erosión dental es el hábito alimenticio, especialmente la ingesta de bebidas con pH bajo, 

costumbre popularizada entre jóvenes donde el consumo de bebidas carbonatadas y 

variadas bebidas, tal como gaseosas energizantes, rehidratantes, jugos cítricos y bebidas 

con sabores artificiales cítricos, causan un efecto negativo a la estructura dental lo cual se 

ha comprobado en diversos estudios (6,7). Sin embargo, esta pérdida de tejido es de difícil 

detección hasta que son referidos síntomas de sensibilidad o de fractura de los bordes 

incisales por el propio paciente (8). 
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La investigación propuesta puede ser modificada con otros parámetros lo que cambiaría 

sería el tiempo, el efecto erosivo, los dientes, en la cual el estudio puede modificar sus 

variables y proyectar procesos investigativos a futuro (5) . 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

La exposición de las piezas dentarias a las frutas ácidas asociadas con cloruro de sodio 

(NaCl) al 99,5% y 99,6% produce mayor nivel de erosión a 45 minutos. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La exposición de las piezas dentarias a las frutas ácidas asociadas con cloruro de sodio 

(NaCl) al 99,5% y 99,6% no produce mayor nivel de erosión a 45 minutos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Esmalte dental 

  

El esmalte dentario se forma partiendo del germen dentario, siendo los ameloblastos las 

células productoras de este tejido (9). El aporte vascular del órgano está garantizado por 

diversas variaciones y modificaciones propiciadas por la formación del tejido, 

ameloblastos y las capas de órgano, así como también la deposición de la sustancia 

orgánica y la posterior mineralización donde intervienen las proteínas ameloblastin, 

amelogenin, colágena tipo X y enalemin (10).  

 

El esmalte representa el tejido calcáreo más duro del organismo, siendo esto consecuencia 

de la alta composición de sales minerales y disposición cristalina, debido a la función 

primordial de constituir una cubierta resistente para la dentadura, haciéndolos adecuados 

para la masticación (10,11).  

 

El proceso que involucra la formación del esmalte es conocido como amelogénesis y se 

caracteriza por producir una matriz orgánica en cuyo interior ocurre la deposición de sales 

minerales (12). 

 

2.1.1. Propiedades del esmalte dental 

 

Color: El color vario notablemente de su espesor dependiendo de cuanto sea su 

mineralización. Los dientes tienen un color amarillento en las zonas que se pueden 

observar la dentina subyacente expuesta. En áreas más abultadas el esmalte es más opaco y 

se muestra azulado o gris (6). 

 

Radioopacidad: Es muy alta ya que es la estructura más radiopaca del organismo debido a 

su alto grado de mineralización, “Descrito por Roentgen es la oposición al paso de rayos de 

luz” (8). 
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Dureza: Es una propiedad física superficial el cual tiene resistencia a ser rayada o padecer 

deformaciones de cualquier índole bajo la acción por presión de fuerzas. El esmalte como 

principio esencial es la dureza esta se encuentra en quinto lugar de la escala de Mohs (es 

una escala del uno al diez que determina la dureza de ciertas sustancias) y equivale a la 

apatita ya que esta tiene una variación dependiendo de la orientación de los cristales (8,13).  

 

Los valores de dureza del esmalte de contenido mineral y densidad, disminuyen 

gradualmente de la superficie en la dirección al límite amelodentinario, lo que sugiere que 

la dureza mantiene una relación con el contenido mineral del esmalte sano y la profundidad 

de la superficie del esmalte (1). 

 

Elasticidad: El esmalte contiene una alta medida de elasticidad. Esta se equilibra a la 

afinidad que tiene con la dentina por la presencia de colágeno subyacente la cual colabora 

en la masticación en la resistencia mediante la acción elástica (2). 

 

Permeabilidad: Es la captación que contiene el esmalte el cual permite la entrada y salida 

de sustancias, influyendo como membrana semipermeable (14). 

 

2.1.2. Propiedades químicas del esmalte  

 

Las propiedades químicas del esmalte son únicas, permitiendo que sea clasificado como el 

tejido más duro del cuerpo humano. Entre estas propiedades destaca que es un cuerpo 

sólido y microporoso, compuesto por un 95% de material mineral, fundamentalmente 

hidroxiapatita y un 5% de tejido orgánico y agua. En relación al volumen contiene 

minerales en un 86%, 2% de material orgánico y agua en 12%, relacionándose la 

composición química de manera directa con las propiedades estructurales (14).  

 

Por otra parte, las características de translucido y propiedades mecánicas del esmalte se 

mantienen siempre que los cristales de hidroxiapatita estén fuertemente empaquetados y el 

volumen de poros no supere el 1%, con evidencia que un esmalte mineralizado de manera 

óptima posee un índice refractivo de 1,62, índice que disminuye en la medida que se 

incrementa el volumen de poros, como es el caso de las hipo mineralizaciones o 

desmineralizaciones, pudiendo observarse clínicamente en ambos casos alta opacidad (3). 
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Esta disminución en la translucidez generalmente viene acompañada de una superficie sin 

brillo, mate o una superficie extremadamente brillante del esmalte (3). La apariencia será 

mate en caso de la hipo mineralización, por defecto de desarrollo, se extienda hasta la 

superficie, o si hay desmineralización, como puede ser el caso de erosión o caries, y el 

proceso está activo. En diferentes condiciones, la superficie del esmalte tendrá una 

apariencia brillante (4,5).  

 

2.2. Dentina 

 

La dentina representa el mayor componente de la estructura de los dientes, debido a las 

propiedades y microestructura que posee, los cuales son determinantes primordiales en 

prácticamente la mayoría de los procedimientos odontológicos de restauración (15). 

 

Es por ello que es fundamental conocer las propiedades, tanto físicas como mecánicas, de 

la dentina con el fin de comprender la manera cómo se distribuyen y absorben las fuerzas 

que se producen durante el proceso masticatorio, así como para predecir modificaciones o 

alteraciones que puedan sufrir los dientes de acuerdo a la patología y edad del paciente, 

como consecuencia de los procedimientos restauradores aplicados (16). 

 

2.2.1. Propiedades de la dentina 

 

Desde el punto de vista de la composición química la dentina se compone de 

aproximadamente un 50% de material contenido mineral, básicamente cristales de 

hidroxiapatita, ricos en carbonatos y bajos en calcio, 30% del volumen lo conforma la 

matriz orgánica, principalmente colágena tipo 1 y el 20% restante corresponde a un fluido 

semejante al plasma sanguíneo, aunque posee funciones distintas (15). 

 

La estructura de la dentina a nivel micro se compone principalmente de túbulos 

dentinarios, los cuales están envueltos por un área peritubular híper mineralizada y al 

mismo tiempo está área se mantiene sumergida en una matriz intertubular conformada 

básicamente por colágeno tipo I que la rodea, configurando esta estructura un entramado 

de cristales de hidroxiapatita y fluido dentinario, extendiéndose los túbulos desde la 

cámara pulpar hasta la unión amelodentinaria (15,17).  
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Esta red de canales son variables en cuanto al número y representan aproximadamente el 

1% de la superficie de la dentina (0,8 mm de diámetro), conjuntamente con la unión 

amelodentinaria, incrementando en la vía a la pulpa hasta el 22% (2,5 mm de diámetro) de 

la misma área total (18). 

 

La orientación tubular es la medida de la resistencia de la dentina, en consecuencia, será 

mayor en la medida que la carga sea aplicada de manera perpendicular al eje axial de los 

túbulos (19). Aunque se desconoce porque sucede este efecto diversos estudios señalan que 

quizás se relacione con la estructura de la dentina y la distribución de las fuerzas durante 

los ensayos. Por otra parte, Kinney et al. (1996 y 1999) (20,21) comprobó que la dureza de 

la dentina peritubular es más mayor con respecto a la dentina intertubular (15,17). 

 

La microdureza de la dentina posee valores que oscilan entre los 250 y 800 Pascales, de 

acuerdo a estudios realizados, siendo estos valores dependientes de la localización de la 

medida con respecto al esmalte y a la pulpa. Asimismo,  Pashley et al. (1995) (22) y 

Pashley et al. (1985) (23) observaron una relación inversamente proporcional entre la 

dureza de la dentina y la densidad tubular (17). 

 

Otro aspecto a considerar de la dentina es la elasticidad que posee, debido a la importancia 

funcional al permitir compensar la rigidez del esmalte, mediante la amortiguación de los 

impactos producidos en el proceso masticatorio, variando la elasticidad dentinaria de 

acuerdo al nivel de materia orgánica y al agua que la conforma (24). 

 

Además, se ha demostrado a través de la microscopía de fuerzas atómicas que la dentina 

peritubular posee mayor rigidez con respecto a la dentina intertubular, presentando un 

módulo más uniforme, mientras que el módulo de la dentina intertubular sufre variaciones 

en función de la distribución de la apatita dentro de la matriz de colágeno (25). 

 

2.3. Erosión dental 

 

2.3.1. Definición  

 

Se define la erosión dental como la pérdida localizada, patológica y crónica del tejido duro 

de los dientes, originada por el contacto con soluciones y sustancias químicas. Cuando 
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existe erosión en los dientes estos presentan una apariencia suave, sedosa y brillante, en 

ocasiones mate y la superficie del esmalte carece de periquimatíes, mostrándose intacto en 

el margen gingival (26). 

 

Estudios como el de Kumar y Jain (2008)  (27) han señalado que la banda de esmalte que 

se conserva por todo lo largo del margen vestibular y lingual puede ser originado por 

ciertos remanentes de placa que actúan a manera de barrera de difusión para los ácidos. 

 

Las consecuencias de la erosión dental sobre la salud oral son diversas, se puede 

mencionar principalmente sensibilidad o dolor debido a la pérdida de tejido, mientras que a 

nivel estético presenta una apariencia negativa, encontrando que otro inconveniente tiene 

que ver con el tratamiento, el cual puede ser de difícil ejecución por el insuficiente e 

inadecuado tejido coronal remanente que minimiza el éxito de los procedimientos 

restaurativos adhesivos (26,27). 

 

La erosión dental representa una de las manifestaciones más recurrentes de desgaste dental, 

tanto en la dentición temporal como en la permanente, afectando cualquier superficie 

dental, aunque con mayor frecuencia se presenta en las superficies oclusales de molares 

inferiores y superficies palatinas de dientes anteriores superiores (28). 

 

2.3.2. Factores de riesgo 

 

Se puede decir que la erosión dental es el resultado de un conjunto de factores de riesgo 

interrelacionados, los cuales son de origen químico, biológico y alimentarios. Dentro de 

estos factores se encuentran los factores intrínsecos, que corresponden a causas que se 

relacionan de forma directa con la salud del individuo, y factores extrínsecos, que 

corresponden a factores externos al individuo con capacidad de producir un importante 

impacto en el resultado final (28,29). 

 

2.3.3. Factores intrínsecos 

 

En los factores intrínsecos intervienen elementos propios de la fisiología y/o fisiopatología 

del organismo, como por ejemplo bajo flujo salival o anomalías en el tracto 
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gastrointestinal, traducido en falta de enjuague y amortiguación de ácidos en la cavidad 

oral, lo cual origina desmineralización de la superficie de los dientes (29). 

 

La desmineralización superficial del esmalte da inicio a la erosión dental produciendo 

posteriormente la disolución de las capas superficiales y la pérdida continua y progresiva 

de la estructura dental subyacente (29). 

 

Por otra parte, la saliva está compuesta de fosfato e iones de calcio, que al mantenerse el 

pH bucal neutro, mantiene un estado súper saturado con relación a la hidroxiapatita del 

esmalte, impidiendo la pérdida mineral (30).  

 

Comienza a evidenciarse un deterioro en la acción buffer cuando disminuye el flujo salival, 

por lo que el ion fosfato desempeña un papel fundamental, debido que por encima de un 

pH 6 la saliva se sobresatura de fosfato con respecto a la hidroxiapatita (HA), cuando el pH 

baja hasta sobrepasar el nivel de saturación, lo que se conoce como pH crítico, establecido 

en pH 5,5 para el esmalte y pH 6,5 para la dentina (30). 

 

La hidroxiapatita del esmalte inicia un proceso de disolución y los fosfatos que libera 

intentar  restablecer el equilibrio perdido, dependiendo finalmente del nivel que contenga 

de iones de fosfato y calcio del medio circundante, lo cual implica que cualquier sustancia 

que se mantenga en contacto con la cavidad bucal que posea valores de pH inferiores a 5,5 

tiene la capacidad de producir desmineralización de la matriz dental inorgánica, 

especialmente si el ataque es prolongado y se repite continuamente en el tiempo (30). 

 

2.3.3.1. pH salival  

 

El pH salival desempeña un papel fundamental tanto para el proceso de dilución de los 

agentes erosivos dentales, como para la posterior neutralización y almacenamiento buffer 

de los ácidos, participando también en la merma de la velocidad de disolución del esmalte 

por medio del efecto de ión común por el fosfato salival y el calcio. Por lo que muchos 

autores consideran que la producción y secreción de la saliva constituyen uno de los 

factores más importantes, por la influencia que ejerce sobre la homeostasis de la cavidad 

bucal, protegiendo dientes y mucosa de la influencia de múltiples elementos perjudiciales 

(31). 
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Entre las funciones de la saliva se encuentra la de proteger el esmalte de la erosión por 

medio de variados mecanismos, que incluye la formación de la película adquirida o biofilm 

que se encuentra libre de bacterias y se compone de proteínas unidas a calcio que se 

producen en la saliva (31), representando un factor intrínseco protector al actuar como una 

barrera de difusión o una membrana selectiva y permeable, que evita el contacto directo 

entre los ácidos y la superficie de los dientes (31,32), reduciendo entonces la velocidad de 

disolución de la hidroxiapatita. 

 

2.3.3.2. Película adquirida 

 

Inicialmente el nivel de formación de la película adquirida es más lenta en el esmalte 

primario, el cual corresponde a un tercio de la película adquirida en el esmalte de la 

dentición definitiva. Además, que un eficiente indicativo de la presencia de diversos tipos 

y cantidades de proteínas en la película adquirida sobre el esmalte de la dentición primaria 

con respecto al esmalte de la dentición permanente lo constituyen las evidentes diferencias 

en la composición de aminoácidos (32) 

 

2.3.3.3. Medicamentos  

 

El empleo y aplicación de antihipertensivos, diuréticos y digitálicos, que propician la 

disminución de los fluidos corporales, pueden ocasionar diversas manifestaciones en la 

boca con las correspondientes variaciones en el nivel de flujo de la saliva. Dawes (1996) 

(33) afirma que al reducir el contenido de líquido corporal en un 8%, bien sea producto de 

la restricción hídrica o por efectos de fármacos, incide de forma directa sobre la secreción 

salival, originando alteraciones que se evidencian en la disminución de la tasa de flujo 

salival (32). 

 

2.3.3.4. Enfermedades gastrointestinales  

 

Un importante factor causante de erosión dental es la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico. Esta patología fue descrita por vez primera en 1971 por Howen, quien 

confirmó un patrón específico de pérdida de superficie dental, correspondiendo las 

enfermedades gastrointestinales a un trastorno donde los ácidos del estómago se extienden 
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a lo largo del esófago y la cavidad bucal, como consecuencia del incremento en la presión 

abdominal, al relajamiento involuntario del músculo del esfínter gastroesofágico superior o 

al incremento de producción de ácido por parte del estómago, lo cual permite el reflujo del 

contenido gástrico. Este compuesto ácido se conforma por por ácido clorhídrico, sales 

biliares, pepsina y tripsina, con valores inferiores a pH 6 (32). 

 

A nivel dental los pacientes con patologías gastrointestinales evidencian esmalte delgado y 

translúcido, pérdida de estructura dentaria en las superficies palatinas de dientes anteriores 

y concavidades o depresiones en los dientes posteriores (32). 

 

Finalmente, variados estudios se han dedicado a evaluar el efecto de los fármacos sobre el 

flujo salival, indicando que los ansiolíticos, antiarrítmicos, anticolinérgicos, antieméticos, 

antiespasmódicos, antihipertensivos, antihistamínicos, antineoplásicos, broncodilatadores y 

diuréticos presentan, entre sus efectos colaterales, el propiciar la resequedad bucal (34); 

Olofsson y Bratthall (2004) afirman que el empleo de medicinas en el tratamiento de 

ciertas patologías sistémicas producen modificaciones en la formación y composición de la 

saliva (35), mientras que Scully y Bagan (2004), señalan que la xerostomía es un síntoma 

común relacionado con cambios cuantitativos y cualitativos  de la saliva, refiriéndose a 

esto como hipofunción salival (36). 

 

2.3.4. Factores extrínsecos 

 

Los factores de origen extrínseco se relacionan con sustancias ácidas externas, como por 

ejemplo la desmineralización por bebidas carbonatadas, conocidas como aquellas bebidas 

saborizadas con dióxido de carbono añadido con el fin de otorgar efervescencia, y bebidas 

no carbonatadas, generalmente el jugo de frutas ácidas (37). 

 

2.3.4.1. Bebidas ácidas 

 

La desmineralización originada por el consumo de bebidas ácidas se produce como 

respuesta al valor del pH, calcio, fluoruro y fosfato contenidos en las bebidas o productos 

alimenticios, factores que determinan el nivel de saturación con respecto al componente 

mineral del diente, lo cual corresponde a la fuerza impulsora para la disolución. De esta 

manera se puede decir que un grado de saturación bajo con respecto a la superficie dentaria 
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produce una desmineralización incipiente y en consecuencia, los ácidos, tales como los 

cítricos, pueden ser elementos altamente perjudiciales para la superficie dental, al 

minimizar la sobresaturación de la saliva e incrementar la fuerza impulsora para la 

disolución con respecto a los minerales dentales (37). 

 

Los jugos de frutas, las bebidas no carbonatadas o las bebidas con elevada concentración 

de azúcar, generalmente se componen de ácidos orgánicos, tales como el ascórbico 

(vitamina C), cítrico (naranja), maleico (manzana) y tartárico (uvas), que poseen como 

característica común un bajo pH (37). 

 

En los últimos años se ha incrementado de manera considerable el consumo de bebidas 

carbonatadas y no carbonatadas, razón por la cual la desmineralización causada por 

sustancias ácidas se manifiesta con mayor frecuencia y especialmente con mayor nivel en 

la población más joven, presentándose una mayor prevalencia de la erosión dental en 

niños, afectando hasta 2 o más dientes por caso (37). 

 

2.3.4.2. Hábitos alimenticios 

 

El consumo de bebidas y alimentos con propiedades erosivas determinan una distribución 

de la erosión dental que se relaciona fuertemente en las superficies oclusales y vestibulares 

de los dientes. Por el contrario, la erosión grave a nivel palatino es escasa y mayormente 

asociada con vómitos crónicos o factores intrínsecos (32,37).  

 

Los niños que consumen vitamina C, jugos de frutas y bebidas carbonatadas en el biberón, 

sea en horas nocturnas o durante la siesta, se relacionan con la presencia de erosión dental, 

evidenciándose adicionalmente un considerable riesgo de erosión cuando se ingieren frutas 

cítricas y bebidas 2 o más veces diarias (37). 

 

2.3.5. Diagnóstico 

 

Es de difícil diagnostico en estadios tempranos, debido a la existencia de pocos síntomas y  

signos. Además que en la actualidad no se cuenta con un instrumento que puedas ser 

empleado en la práctica dental rutinaria que permita realizar la detección específica de la 
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aparición y progreso de la erosión dental, inclusive para estadios de erosión avanzado, 

también puede ser difícil determinar si la dentina se encuentra expuesta o no (37). 

 

La apariencia suave, sedosa, brillante y en ocasiones mate de la superficie del esmalte con 

ausencia de periquimatíes, que representan pequeños rebordes transversales en la 

superficie del esmalte, además del esmalte intacto por todo lo largo del margen gingival, 

son considerados signos típicos de erosión dental en esmalte (38). 

 

2.3.6. Ácido cítrico 

 

En la revisión de la bioquímica que interviene en la formación del ácido cítrico se 

evidencia que el exceso de producción del mismo requiere de una combinación única de 

condiciones nutricionales poco usuales, tal como un excedente de fuente de carbono, iones 

de hidrógeno, oxígeno disuelto y altas concentraciones de fosfato y ciertos metales traza, 

que influyen de forma sinérgica en el rendimiento de la fermentación (39,40). 

 

El ácido cítrico actúa como un intermediario en el ciclo de los ácidos tri carboxílicos 

(CAT) o ciclo de Krebs, siendo las funciones de este ciclo la de generar energía en forma 

de ATP en conjunción con la fosforilación oxidativa durante el proceso metabólico 

aeróbico de carbohidratos, así como el de crear precursores de otros ciclos (39). 

 

2.3.7. Ácido málico 

 

El ácido málico se forma en los ciclos metabólicos en las células de plantas y animales, se 

encuentra presente en frutas verdes como la manzana grosellas incluyendo a los humanos. 

Por ejemplo, tanto en el ciclo KREB como en el de glioxalato, proporciona a las células 

energía y esqueletos de carbono para la formación de aminoácidos. Una cantidad 

relativamente grande de ácido málico se produce y descompone en el cuerpo humano todos 

los días. El ácido málico es el principal ácido contenido en las manzanas y muchas otras 

frutas y verduras (39). 
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El ácido málico tiene: 

 

 Una acidez limpia, suave y persistente 

 Habilidades para realzar y mezclar el sabor 

 Un alto grado de solubilidad 

 Higroscopicidad inferior a la de los ácidos cítricos o tartáricos 

 Un punto de fusión más bajo que otros ácidos para una incorporación más fácil en los 

productos de confitería fundidos 

 Buenas propiedades quelantes con iones metálicos (39). 

 

2.3.8. Ácido fólico 

 

El ácido fólico es el principal componente del mango, ingresando al organismo por medio 

de alimentos que contienen folatos, que luego son liberados como poliglutamatos (pteroil- 

poliglutamatos) y por efecto de conjugasas se transforman en mono glutamatos que 

posteriormente son reducidos a tetrahidrofólico (FH4) y a metil-folatos a través de 

reductasas. Este ácido es absorbido de forma amplia en el intestino delgado proximal por 

difusión pasiva en grandes cantidades y por transporte activo cantidades inferiores, 

alcanzando una máxima concentración en plasma (39). 

 

Una vez realizado este proceso el ácido fólico se une a proteínas plasmáticas y es 

distribuido a los diferentes tejidos y órganos, tal como el hígado y el cerebro actuando 

como dador y aceptor de grupos metilo por transporte activo, para luego ser metabolizado 

en el hígado y reabsorbido en pequeñas dosis. Finalmente la excreción renal se produce por 

filtración glomerular de ácido fólico y folatos activos (39). 

 

2.3.9. Saliva 

 

La saliva es una secreción compleja producida por las glándulas salivales, 93% por las 

glándulas mayores y el 7% por las glándulas menores, compuesta en un 99% de agua y el 

1% restante constituido por una combinación de moléculas orgánicas e inorgánicas. 

Destacando que si la cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de la misma 

(41). 



17 

 

Se hará una revisión de los principales componentes de la saliva y de las funciones para el 

mantenimiento de la salud oral, los principales factores que originan alteración en el nivel 

y calidad de secreción salival, resaltando la importancia que poseen para el desarrollo de la 

enfermedad de caries y en la formación de la placa bacteriana para finalmente analizar el 

papel como material de ayuda para el diagnóstico de diversas patologías (41).  

 

Las variaciones en el nivel de producción de flujo salival puede ser afectado por variados 

factores, tanto patológicos como fisiológicos, de forma reversible o irreversible, jugando 

un rol fundamental en el mantenimiento de la integridad de las estructuras bucales, en el 

proceso digestivo y en el control de infecciones bucodentales. Por tanto, el papel protector 

de la saliva frente a las lesiones cariosas puede resumirse en cuatro aspectos que son: 

dilución y eliminación de los azúcares y otros componentes, capacidad tampón, equilibrio 

entre la desmineralización o remineralización y la acción antimicrobiana (41,42). 

  

En consecuencia, la evaluación de la saliva puede ser considerada una alternativa para el 

diagnóstico de ciertas patologías, considerándola un elemento de monitoreo de la 

evolución de determinadas enfermedades o la dosificación de medicamentos o drogas, 

proporcionando una vía prometedora (42). 

 

La facilidad para recolectarla y la correlación positiva en múltiples parámetros con 

respecto al suero son consideradas algunas de las ventajas que ofrece la saliva como 

instrumento diagnóstico (42). 

 

2.3.9.1. Funciones de la saliva  

 

Entre sus funciones destacan la lubricación del bolo alimenticio, la protección contra virus, 

hongos y bacterias, protección y reparación de la mucosa oral debido a la capacidad 

tampón y el permitir la remineralización dental (42). 

 

La saliva es protector natural de las estructuras de la boca frente a distintos gérmenes que 

provocan la caries dental y a su vez actúa neutralizando los ácidos (43). 
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Al segregar la saliva durante el día, se produce un efecto protector el cual aumenta con una 

buena higiene oral (44). 

 

Está compuesta por lisozimas que actúan en la ruptura de la pared de las bacterias conocida 

como bacteriólisis, la saliva también contiene otras enzimas como la inmunoglobulina A, 

lactoferrina y lactoperoxidasa que producen un efecto antibacteriano (43). 

 

Uno de los factores que más influyen en el proceso de mineralización dental es la 

capacidad tampón de la saliva, donde el nivel de concentración de bicarbonato es el 

principal componente y se relaciona con el flujo salival, debido que cualquier circunstancia 

que minimice el flujo salival tiende a disminuir la capacidad tampón y aumenta el riesgo 

de caries en la cavidad oral (45). 

 

Las alteraciones en la secreción salival, cualitativas o cuantitativas, tienen efectos adversos 

locales como caries, mucositis oral, candidiasis, infecciones orales, dificultades 

masticatorias, etc. Y efectos extra orales como disfagia, halitosis y pérdida de peso (45). 

 

Otro de los factores que condicionan la disminución de la secreción salival es la edad, 

debido que involucra un proceso fisiológico de envejecimiento con atrofia parenquimatosa. 

Sin embargo, ciertas investigaciones han demostrado que las personas ancianas sanas 

presentan un nivel normal de flujo salival con gran reserva funcional, especialmente en las 

glándulas parótidas (43,46). 

 

Se aconseja ingerir goma de mascar sin azúcar ya que estimula el flujo salival, ayuda a 

neutralizar los ácidos; lo que podría contrarrestar los efectos destructivos de los ácidos 

provenientes de la dieta diaria (47). 

 

2.3.10. Cloruro de sodio 

 

Elemento de origen mineral que presenta un aspecto cristalino y blanquecino, que se 

encuentra de forma abundante en la naturaleza en grandes masas sólidas o disuelto en agua 

de mar, siendo identificado con más frecuencia como sal común o sal de mesa y es 

representado químicamente por el símbolo NaCl (48). 
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El cloruro de sodio o sal es un compuesto inorgánico, es decir, no se origina de materia 

viva alguna, materializándose en la unión del sodio (Na) y el cloruro (Cl) que forma cubos 

blandos y cristalinos (48). 

 

Es uno de los compuestos químicos que necesita el cuerpo humano para funcionar, pero 

debe ser ingerido con moderación debido que el exceso o la falta del mismo puede traer 

efectos perjudiciales a la salud. Aunque el empleo más común es para la elaboración de 

alimentos y cocinar, también puede encontrarse en productos de limpieza y otras 

sustancias, también cumpliendo un papel importante en la medicina (48). 

 

Entre las propiedades físicas de la sal se puede mencionar que posee una densidad de 2,16 

g/ml y un punto de fusión de 801ºC y puede disponerse de ésta en soluciones acuosas, 

conocidas como soluciones salinas (48). 

 

En lo referente a las propiedades químicas, el cloruro de sodio puede ser diluido en agua y 

otros tipos de disolventes, considerando que es un sólido estable que solo puede 

descomponerse a temperatura elevadas, produciendo óxido disódico y ácido clorhídrico 

(48).  

  

2.3.10.1. Riesgos en el consumo  

 

A pesar que de por si no representa un riesgo para la salud, es necesario que sea dosificada 

de manera equilibrada, debido que al ser consumida o aplicada en cantidades elevadas 

causa irritación ocular, en la piel, vías respiratorias y estómago, siendo lo más 

recomendable enjuagarse con agua corriente mientras se recibe aire fresco en caso de 

irritación (49). 

 

En el caso del uso para elaborar alimentos, la ingesta de sal en elevadas cantidades también 

puede ocasionar consecuencias negativas, entre las cuales se encuentran: alta presión 

arterial, incremento en el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y renales, aumento 

de la retención de líquidos y deshidratación (49). 
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2.3.11. Prevención y tratamiento 

 

2.3.11.1. Remineralización dental 

 

La remineralización se realiza sobre los tejidos duros (esmalte, dentina, cemento), en el 

cual el calcio, el fosfato y otros iones se precipitan dentro del esmalte dental parcialmente 

desmineralizado. Estos iones proceden de la disolución de tejido mineralizado, de una 

fuente externa o de ambos; la remineralización se produce en un pH neutro, en este proceso 

se depositan minerales presentes en los fluidos bucales en defectos del esmalte 

desmineralizado (50,51). 

 

Esta remineralización ocurre tras la pérdida de minerales o por un ataque acido, donde el 

principal material es la hidroxiapatita con una pequeña porción de fluoruro de calcio en 

lesiones blancas reversibles, lo que incrementa el proceso de remineralización y disminuye 

la progresión de la caries. El compuesto mineral que en un inicio se deposita en es una 

forma soluble, después de un tiempo son trasladados dentro de la lesión en forma de 

compuestos insolubles (51). 

 

En la cavidad bucal los dientes están en un proceso continuo de desmineralización y 

remineralización con el cual actúa el intercambio iónico activo, si la saliva se mantiene en 

un pH de 5,5 junto con valores adecuados de calcio y fosfato los dientes los dientes 

permanecerían sanos, pero debido a la ingesta inadecuada y prolongada de alimentos 

ácidos esta baja a niveles de 2 a 3 en la escala del pH (5). 

 

Por lo tanto, si el medio bucal se neutraliza o la palca desaparece por la acción del 

cepillado se produce depósito de mineral lo cual proviene del fosfato y de otras sales 

presentes en la saliva, proceso que se denomina remineralización (50,44). 

 

2.3.12. Flúor 

 

El flúor es un elemento químico que tiene bajo peso atómico compuesto electronegativo 

que se une con el calcio para formar fluoruro de calcio o con el sodio para formar fluoruro 
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de sodio, que son compuestos estables. El flúor está asociado a tejidos calcificados como el 

hueso y los dientes por su gran afinidad por el calcio (52). 

 

El flúor previene la caries de algunas maneras, la más significativa es la inhabilitación de 

la desmineralización y el incremento de la remineralización del esmalte dentario, también 

tiene un efecto antibacteriano penetrando en las bacterias en forma de ácido fluorhídrico 

con lo cual disminuya la obtención de energía de las mismas (53). 

 

2.3.12.1. Principales acciones del flúor 

 

Transformación de la hidroxiapatita en flourapatita, siendo este último componente el más 

resistente a la descalcificación presentando reversibilidad de acuerdo a la concentración de 

flúor alrededor del esmalte dental (54). 

 

Catálisis de la remineralización del esmalte e inhibición de la desmineralización, siendo 

reacciones químicas reversibles, de tal manera que se incrementa la acidez, se produce 

perdida de calcio por alteración de la estructura de las moléculas de hidroxiapatita y 

flourapatita (55). 

 

Entonces el ácido que se encuentra en la boca,  es neutralizado por sistemas tampón 

(calcio, fosfatos, saliva), lo que causa un depósito de calcio y fosforo utilizables para 

revertir la reacción y hacer posible la remineralización creándose nuevas moléculas de 

hidroxiapatita y de flourapatita, por lo que el esmalte desmineralizado poseería  mayor 

capacidad para captar el flúor que el esmalte sano (54). 

 

Además, la constante desmineralización y remineralización dental es un proceso dinámico 

que se produce durante toda la vida de los dientes, por tanto, la reversibilidad de este 

mecanismo justifica que se recomiende el uso de flúor durante toda la vida y no solamente 

durante el periodo de la infancia (53). 

 

Al parecer en todos los casos el factor más importante en la prevención de caries dental es 

la exposición al fluoruro en dosis bajas pero continuas en la cavidad oral. De los diferentes 

tipos de administración de flúor, la forma tópica es la más recomendada, si la prevención 

de caries es alta, la fluoración de agua es un buen método, además tiene un efecto 
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preventivo en función de la dosis con el cual la toxicidad de este se encontraría en niveles 

bajos a lo considerado perjudicial (56). 

 

En cuanto a la acción preventiva del flúor, hoy por hoy se acepta que el flúor tópico, 

administrado después del inicio de la erupción dental, es el responsable fundamental de la 

acción protectora de la caries dental. Asimismo,  el exceso de flúor sistémico administrado 

antes de los 6 años es un factor importante responsable de la fluorosis dental (56,53). 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo experimental in vitro.  

 

Experimental: Se sometieron las muestras a la acción de los tres extractos de frutas 

(limón, grosellas y mango) añadiéndoles NaCl al 99,5% y 99,6 %, con el fin de analizar la 

erosión producida a 45 minutos.  

 

In vitro: Es un modelo experimental que involucra extractos de frutas ácidas, cloruro de 

sodio (NaCl), cajas Petri y material de laboratorio, el cual se desarrolló bajo un ambiente 

controlado, siguiendo las normas de bioseguridad establecidas para evitar cualquier tipo de 

contaminación. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

Población: Correspondió a 30 piezas dentales permanentes extraídas por motivos 

ortodóncicos o periodontales.  

 

Muestra: Fue seleccionada de manera no probabilística, por conveniencia siguiendo la 

metodología empleada en el estudio de Balladares y Becker (57), seleccionando 30 

incisivos  definitivos, tanto superiores como inferiores, extraídos por motivos ortodóncicos 
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o periodontales y donados con el cual se desarrolló el presente estudio (Anexo A), a los 

cuales se les realizó un corte en sentido longitudinal obteniendo dos fases dentarias 

paralelas, vestibular y palatina, obteniendo 60 muestras, las cuales se analizaron y 

evaluaron mediante un estereoscopio. 

 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Incisivos sanos sin evidencia de caries, restauraciones o malformaciones de la 

estructura dentaria. 

 Incisivos extraídos por motivos ortodóncicos o periodontales. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Incisivos con presencia de caries o restauraciones a nivel ocluso vestíbulo mesial.  

 Incisivos con malformación en la estructura dental. 

 Incisivos que presenten fluorosis. 

 Incisivos que presenten dentina expuesta. 

 Incisivos que presenten líneas de fractura. 

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

 Cloruro de sodio (NaCl): Compuesto químico biológico elemental que al degradarse 

en altas temperaturas forma ácido fluorhídrico (5). 

 

 Tiempo: Magnitud física con la que medimos la duración o separación de 

acontecimientos (5). 

 

 Frutas: Son componentes importantes de cualquier alimentación balanceada (5). 
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3.4.2. Variables dependientes 

 

 Grado de erosión: Evaluación clínica de desgaste en dientes incisivos por medio de la 

acción ácida de frutas (10). 
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3.5. Definición operacional de variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Grado de Erosión 

Evaluación clínica y 

microscópica de desgaste en el 

estereoscopio, en función del 

cambio de coloración. 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

Discreta 

Índice de grado de erosión de 

Sullivan 

Esmalte Normal 

Apariencia Mate  

Pérdida de esmalte solamente 

Pérdida de esmalte con dentina 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

NaCl 

Compuesto químico iónico 

elemental. Compuesto de dos 

sustancias con diferente 

electronegatividad. 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

Concentración 

99,5% 

99,6% 

 

1 

2 

Tiempo 

Magnitud física con la que 

medimos la duración o 

separación de 

acontecimientos. 

Independiente 
Cuantitativa 

Ordinal 

                   Minutos 

45 

 

 

1 

 

Frutas ácidas 

Son componentes importantes 

de cualquier alimentación 

balanceada. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Limón 

Grosellas 

Mango 

1 

2 

3 
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3.6. Estandarización 

 

El tipo de estudio experimental in vitro que se empleó para determinar el desgaste dental 

está fundamentado en estudios realizados mediante el índice de Desgaste Dentario (IED) 

de O Sullivan que se refiere al grado de severidad de erosión dental en la superficie del 

esmalte, con el fin de demostrar la investigación propuesta mediante la utilización de la 

acidez de frutas cítricas en dientes, mediante  investigaciones propuestas con anterioridad 

en jugos cítricos, bebidas energizantes, con la finalidad de observar la erosión mediante el 

sitio y su grado de severidad.  

 

Se verifico su fiabilidad según el Índice estándar de Sullivan del 2000 que evalúa la 

localización, severidad y área de la parte afectada del diente con erosión dental, mediante 

la cual realizamos un estudio in vitro en dientes extraídos que demuestre el sitio exacto de 

localización del desgaste. El desgaste se verificó mediante observación clínica, con la guía 

de la Dra. Eliana Balseca, determinando la presencia de pérdida de tejido dentario en las 

superficies vestibular, lingual o palatina o incisal.  

 

Tabla 1. Índice Erosión Dental de O`Sullivan en función del grado de severidad, sitio y área afectada  

 

Fuente: O`Sullivan, 2000. A new index for measurement of erosion in children (58) 

 

La diferencia en el estudio empleado se basó en la utilización de frutas acidas más 

consumidas en la alimentación diaria añadiendo cloruro de sodio empleado para la 

investigación con los porcentajes de concentración del 99,5% y 99,6%. Además, tanto a los 
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extractos de frutas como la saliva artificial, se les determino previamente el pH mediante 

un potenciómetro Oakton Ion 700, disponible en el centro de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, previamente calibrado en una lectura neutra de pH 7. 

 

Mediante la observación clínica se puede identificar la presencia o ausencia de zonas 

desmineralizadas o erosionadas en el esmalte de los dientes a profesionales de la salud 

oral. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

El proceso experimental se desarrolló cumpliendo las siguientes etapas:  

 

Desinfección de las piezas dentales 

  

Luego de seleccionar las piezas dentales (incisivos) de acuerdo a los criterios de inclusión 

y exclusión, se lavaron y desinfectaron sumergiéndolas en clorhexidina 0,12% por 30 

minutos.  

 

Corte de las piezas dentales  

 

Se realizó un corte de los incisivos en sentido longitudinal con discos diamantados y 

refrigerados, a baja velocidad, con el fin de obtener dos fases dentarias paralelas: 

Vestibular y Palatina, obteniendo 60 muestras las cuales correspondieron al grupo de 

estudio, identificando cada fase por números y letras. Finalmente se lavarán nuevamente 

las piezas dentarias cortadas, con suero fisiológico por 3 minutos. 

 

Distribución de las muestras 

 

Las 60 muestras se dividieron de acuerdo al siguiente esquema:  

 

Grupo A. Extracto de limón 

10 muestras sumergidas en extracto de limón + NaCl al 99,5% a 45 minutos. 

10 muestras sumergidas en extracto de limón + NaCl al 99,6% a 45 minutos. 
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Grupo B. Extracto de grosellas 

10 muestras sumergidas en extracto de grosellas + NaCl al 99,5% a 45 minutos  

10 muestras sumergidas en extracto de grosellas + NaCl al 99,6% a 45 minutos 

 

 Grupo C. Extracto de mango 

10 muestras sumergidas en extracto de mango + NaCl al 99,5% a 45 minutos 

10 muestras sumergidas en extracto de mango + NaCl al 99,6% a 45 minutos  

 

Preparación de los materiales e instrumentos  

 

Los extractos de frutas ácidas fueron adquiridos comercialmente indicando los siguientes 

parámetros:  

 

 Extracto de limón sintetizado en ácido cítrico. 

 Extracto de grosellas sintetizado en acido málico. 

 Extracto de mango sintetizado en ácido fólico.  

 

Se colocó 5 ml de cada extracto en recipientes de vidrio (cajas Petri) rotulados, 

manteniendo una temperatura constante de 27ºC y se determinó el pH de cada una 

mediante el potenciómetro Oakton Ion 700 del centro de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, previamente calibrado en una lectura Neutra de pH 7, 

introduciendo el electrodo del equipo en las sustancias para obtener el nivel de acidez.  

 

Proceso experimental  

 

Cada grupo se colocó en cajas Petri, que serán rotuladas con los extractos en estudio, 

sumergiendo las muestras en los distintos extractos más suero fisiológico en proporción 

10:1 dosificadas en jeringas de 10 ml, hasta cubrirlas, desechando el sobrante de extracto 

para evitar posibles alteraciones en el pH. 

 

La exposición a los extractos se realizó cada día durante 45 minutos, de las 60 muestras 

divididas en 20 muestras con extracto de limón, 20 muestras en extracto de grosellas y 20 

muestras en extracto de mango, luego se realizó dos subgrupos de 10 muestras añadiendo 

sal común al 99,5% a un grupo de muestras y 99,6% a otro grupo de muestras, cada uno a 
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una temperatura de 37ºC, con el fin de simular la temperatura de la cavidad bucal, por un 

periodo de un mes. Cada exposición a los extractos será seguida por un baño o lavado con 

suero fisiológico, por 15 segundos, dejando luego las diferentes muestras en el extracto de 

fruta y mantenidas hasta el día siguiente (24 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipos utilizados en la investigación. A) Estereoscopio y B) Estufa 
Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. A) Potenciómetro con las muestras de extractos. B) Los extractos de frutas ácidas 
Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

 

 

A B 

B A 
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Figura 3. A) Extractos del jugo en la estufa. B) Cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6%, extractos de 

jugo de limón, grosella y mango 

Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Preparación del cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% 

Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestras de extracto de jugo de mango, limón y grosellas + NaCl al 99,5% y 99,6% 
Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 
 

A B 
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Figura 6. Muestras de extracto de jugo de mango, limón y grosellas + NaCl al 99,5% y 99,6% en la 

estufa 
Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Piezas dentales expuestas a los extractos con de jugo de mango, limón y grosellas + NaCl al 

99,5% y 99,6%  
Fuente: Centro de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

Elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

 

Determinación de la erosión dental 

 

Las mediciones se realizaron al quinto día y posteriormente las muestras de estudio 

permanecieron en el extracto de fruta por 45 minutos, repitiendo el mismo procedimiento 

hasta completar las cuatro semanas del estudio (1 mes).  

 

Las piezas dentarias fueron examinadas sobre una cartulina negra en un estereoscopio de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, el cual consta de un 
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objetivo de 2X y binocular con oculares de 20X y 2 fuentes de luz, para la identificación de 

presencia o ausencia de zonas desmineralizadas o erosionadas en el esmalte de los dientes.  

 

El grado de erosión se estableció de acuerdo al esquema de Sullivan et al. (53) mediante la 

siguiente clasificación:  

0. Esmalte normal 

1. Apariencia de mate en la superficie del esmalte sin pérdida del contorno 

2. Perdida de esmalte solamente 

3. Perdida de esmalte con exposición de dentina Unión amelo dentinaria 

 

Las observaciones se realizaron semanalmente hasta completar el seguimiento de 30 días 

de exposición, realizando en total cuatro observaciones, a razón de una vez por semana, 

durante cuatro semanas, registrando los resultados obtenidos en una hoja de recolección de 

datos diseñada para tal fin (Anexo B).  

 

Eliminación y manejo de desechos  

 

El manejo de desechos se efectuará siguiendo las normas establecidas en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Las piezas dentales usadas durante el proceso experimental se deberán desechar en una 

funda de color roja, recogidas como residuos especiales para ser desactivadas y los 

desechos comunes como restos y cajas Petri utilizadas, que constituyen un 60% de los 

residuos que presentan poca peligrosidad, serán colocados en funda de color blanco para el 

vidrio limpio y chatarra, en funda de color gris para los potenciadores de pH en una funda 

verde se colocará el resto de frutas utilizadas. 

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con el programa SPSS, aplicando 

prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los grados de erosión de los extractos de 

limón, grosellas y mango con NaCl 99,5% y NaCl 99,6%, en vista de que provienen de una 

distribución no paramétrica se utilizó las pruebas Wilcoxon, Kruskal Wallis con un nivel 
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de significancia del 5% y confiabilidad del 95%. En el caso de la conductibilidad se 

empleó la prueba de T Student. 

 

3.9. Aspectos bioéticos, metodológico y jurídico 

 

a) Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: Aspecto no aplicable 

para el presente estudio. 

b) Autonomía: No aplica para el presente estudio. 

c) Beneficencia: La presente investigación permitió conocer la frecuencia de procesos 

erosivos tempranos en dientes anteriores, ayudando a obtener un diagnóstico previo de 

lesiones no cariosas para aplicar un tratamiento adecuado y de prevención mediante 

hábitos alimenticios adecuados en la dieta diaria de una persona. 

d) Confidencialidad: Los datos y resultados serán manejados con estricta 

confidencialidad por parte del investigador. (Anexo D) 

e) Aleatorización equitativa de la muestra: No será necesario establecer una selección 

aleatoria de la muestra, debido que la selección será de manera no probabilística. 

f) Protección de la población vulnerable: La investigación planteada no involucra a una 

población conformada por personas, por tanto, no se presenta ningún tipo de 

vulnerabilidad, debido que las muestras serán las piezas dentales extraídas y donadas 

debidamente identificadas durante la investigación. 

g) Riesgos potenciales del estudio: La presente investigación no presenta ningún riesgo 

directo o indirecto para el ser humano. 

h) Beneficios potenciales del estudio:  

Beneficio directo: Para los profesionales odontólogos y los estudiantes de Odontología 

al incrementar el conocimiento sobre las propiedades erosivas de las frutas ácidas y 

sustancias ácidas sobre la superficie dental, propiedades medidas preventivas para 

minimizar el daño a las piezas dentales por el consumo de este tipo de sustancias. 

Beneficio indirecto: Dirigido a los pacientes que son atendidos durante la práctica 

clínica, debido que permitirá aportar información con base científica sobre el riesgo de 

consumir frutas ácidas con sal, optimizando de esta manera la atención recibida.  

i) Idoneidad ética y experticia del estudio: Amparado por los certificados reflejados en 

los anexos E y F. 

j) Conflicto de intereses: Señaladas en los anexos G y H. 
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Aspectos Metodológicos  

 

a) Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: La relevancia de esta 

investigación se ve justificada por la necesidad de obtención de datos comparativos que 

ayuden a mejorar la atención de pacientes con diagnóstico temprano y así tomar 

acciones en su prevención, mejorar tiempos de atención para reducir cifras de 

sensibilidad dental caries prematura y de daños oclusales que pueden afectar la 

articulación temporo mandibular por perdida prematura de dientes.  

b) Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: La presente 

investigación presento un diseño comparativo observacional in vitro, que permitió 

recolectar datos importantes en relación con las etapas tempranas de desgaste dental en 

la cavidad oral en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador en un periodo de un mes.  

c) Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de dientes 

incisivos laterales mediante: criterios de inclusión y exclusión de población: La 

presente investigación cuenta con unos criterios de inclusión claros para su aplicación, 

para una selección adecuada de la muestra los criterios de exclusión nos permiten 

evitar sesgos, con la finalidad de obtener datos fiables y que los lectores puedan 

evaluar la validez externa. 

d) Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos: El análisis 

estadístico que se utilizó en esta investigación es el indicado para obtener resultados 

fiables, que estuvieron directamente relacionados con los objetivos del estudio, las 

escalas de medición son claras para optimizar el proceso estadístico, el análisis de 

variables cuantitativas se realizó según la media, desviación estándar, mediana, y para 

las variables categóricas se utilizó frecuencias y porcentajes.  

 

Aspectos jurídicos 

 

No aplican para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

En la tabla 1, se demuestra que la media de los grados de erosión más bajo entre los 

extractos + NaCl 99,5% se reportan en el extracto de mango (promedio de 1,2 grados) y el 

mayor valor es de 1,90 grados. Con respecto a los extractos + NaCl 99,6%, el valor de 

grado de erosión más alto se evidencia en el extracto de grosella (2,50) y el más bajo es de 

mango (1,90).  

 

Tabla 1. Grado de erosión de los extractos de limón, grosella y mango conjuntamente con NaCl 99,5% 

y NaCl 99,6% por efecto del cambio de color 

Número de 

Muestras 

Grado de erosión 

A.1. 

Extracto de 

Limón + 

NaCl 99,5% 

A.2. 

Extracto de 

Limón + 

NaCl 99,6% 

B.1 Extracto 

de Grosellas 

+ NaCl 

99,5% 

B.2 Extracto 

de Grosellas 

+ NaCl 

99,6% 

C.1 Extracto 

de Mango + 

NaCl 99,5% 

C.2 Extracto 

de Mango + 

NaCl 99,6% 

Muestra 1 1 2 1 3 1 2 

Muestra 2 2 2 2 3 1 3 

Muestra 3 2 3 2 3 1 2 

Muestra 4 2 2 3 3 1 1 

Muestra 5 2 3 1 3 1 2 

Muestra 6 1 2 1 2 2 1 

Muestra 7 1 2 2 2 1 2 

Muestra 8 3 2 2 2 1 2 

Muestra 9 2 2 2 2 2 2 

Muestra 10 3 2 2 2 1 2 

Media 1,9 2,2 1,8 2,5 1,2 1,9 

DE 0,738 0,422 0,632 0,527 0,422 0,568 

95% IC. Mín 1,372 1,898 1,348 2,123 0,898 1,494 

95% IC.Máx 2,428 2,502 2,252 2,877 1,502 2,306 

DE: Desviación estándar  

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En el gráfico 1, se evidencia que los extractos con NaCl 99,6% tienen los mayores valores 

de media de los grados de erosión en comparación con los extractos + NaCl 99,5%, es 

decir a diferente porcentaje de NaCl en los extractos de limón, grosellas y mango aumenta 

el grado de erosión dental. El valor más alto del grado de erosión se reporta en el extracto 

de grosellas+ NaCl 99,6%. 
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Gráfico 1. Grado de erosión de los extractos de limón, grosella y mango conjuntamente con NaCl 

99,5% y NaCl 99,6% 

 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En función de la clasificación del esquema de los grados de erosión Sullivan et al., el 

extracto de limón + NaCl 99,5% presenta un 30% de las muestras con apariencia de mate 

en la superficie del esmalte sin pérdida de contraste (grado de erosión 1), el 50% de las 

muestras con pérdidas de esmalte solamente (grado de erosión 2) y el 20% de las muestras 

con pérdida del esmalte con exposición de dentina, unión amelo dentinaria (grado de 

erosión 3). En cambio, el extracto de limón + NaCl 99,6% el 80% de piezas dentales son 

grado 2 y el 20% grado 3. (Tabla 3) 

 

Con respecto al extracto de grosellas + NaCl 99,5% se evidencia que el 30% son de grado 

1, el 60% de los dientes son de grado 2 de erosión y el 10% grado 3, mientras que el 

extracto de grosellas + NaCl 99,6% el 50% de las piezas son grado de erosión 2 y el otro 

50% grado 3. El extracto de mango + NaCl 99,5% muestra que el 80% de las piezas 

estudiadas son de grado 1 y el 20% de grado 2, en cambio con el NaCl 99,6% el 20% de 

los dientes tiene una erosión de grado 1, el 70% de grado 2 y el 10% de grado 3. (Tabla 3) 
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Tabla 2. Grados de erosión de las sustancias de estudio en función de porcentaje, basado en la 

clasificación del esquema de Sullivan et al.  

Extractos NaCl 

Grado 0 

Esmalte 

Normal 

Grado 1 

Apariencia de mate en 

la superficie del 

esmalte sin pérdida de 

contraste 

Grado 2 

Pérdida de 

esmalte 

solamente 

Grado 3 

Pérdida del esmalte 

con exposición de 

dentina, unión amelo 

dentinaria 

Limón 
NaCl 99,5% 0% 30% 50% 20% 

NaCl 99,6% 0% 0% 80% 20% 

Grosellas 
NaCl 99,5% 0% 30% 60% 10% 

NaCl 99,6% 0% 0% 50% 50% 

Mango 
NaCl 99,5% 0% 80% 20% 0% 

NaCl 99,6% 0% 20% 70% 10% 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En el gráfico 2, se demuestra que el grado 1 es más prevalente en las muestras de extracto 

de mango + NaCl 99,5% (80% de los dientes tienen apariencia de mate en la superficie del 

esmalte sin pérdida de contraste), la mayor prevalencia del grado 2 se evidencia en el 

extracto de limón + NaCl 99,6% (80% de las piezas exhiben pérdida de esmalte solamente) 

y el mayor valor piezas afectadas por el grado 3 de erosión se establece en el extracto de 

grosellas + NaCl 99,6% (el 50% de las muestras tienen pérdida del esmalte con exposición 

de dentina, unión amelo dentinaria). 

 

Gráfico 2 . Grados de erosión de las sustancias de estudio en función de porcentaje 

 

 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 
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4.2. Resultados estadísticos  

 

Se realizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, demostrando que los datos 

provienen de una distribución no paramétrica (p< 0,05), por lo tanto los grado de erosión 

de los extractos de limón, grosellas y mango conjuntamente con NaCl 99,5% no siguen una 

distribución normal. (Tabla 3) 

 

Tabla 3 . Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para los extractos + NaCl 

Extractos + NaCl 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Extracto de limón + NaCl 99,5% 0,833 10 0,036 

Extracto de limón + NaCl 99,6% 0,509 10 0,000 

Extracto de grosellas + NaCl 99,5% 0,794 10 0,012 

Extracto de grosellas + NaCl 99,6% 0,655 10 0,000 

Extracto de mango + NaCl 99,5% 0,509 10 0,000 

Extracto de mango + NaCl 99,6% 0,752 10 0,004 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En los siguientes gráficos se evidencia que los datos no paramétricos, no siguen la 

tendencia de la línea central. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 2. Gráficos de normalidad de las sustancias de estudio 
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Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En vista de que son datos no paramétricos, se aplicó la prueba Wilcoxon, se evidenció que 

existe diferencia significativa entre las medias del grado de erosión de extracto de grosellas 

+ NaCl 99,5% y el NaCl 99,6% (p<0,05), el mismo comportamiento se demostró en 

extracto de mango+ NaCl 99,5% y el NaCl 99,6% (p<0,05), especificando que el valor de 

media más alta se exhibe en los extractos + NaCl 99,6%. En el caso del extracto de limón, 

no existió diferencia significativa entre los grados de erosión del extracto de limón + NaCl 

99,5% y el NaCl 99,6% (p>0,05), es decir estadísticamente las medias del extracto de 

limón son iguales a las dos concentraciones de NaCl.   

 

De esta forma se aprueba la hipótesis nula, la exposición de las piezas dentarias a las frutas 

ácidas asociadas con cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% produce igual o menor nivel de 

erosión en comparación con las frutas ácidas asociadas con cloruro de sodio (NaCl) al 

99,6%. (Tabla 4) 
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Tabla4. Prueba Wilcoxon   
Extracto + NaCl N Media D.E Z Valor p 

Extracto de limón + NaCl 99,5%  10 1,90 0,74 
-1,134b 0,257 

Extracto de limón + NaCl 99,6% 10 2,20 0,42 

Extracto de grosellas + NaCl 99,5% 10 1,80 0,63 
-2,070b 0,038 

Extracto de grosellas + NaCl 99,6% 10 2,50 0,53 

Extracto de mango + NaCl 99,5% 10 1,20 0,42 
-2,111b 0,035 

Extracto de mango + NaCl 99,6% 10 1,90 0,57 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

En la tabla 5 y gráfico 4, se evidencia que existe diferencia significativa entre la media de 

los grados de erosión de los extractos de limón, mango y grosellas a la concentración NaCl 

99,5% (p< 0,05), en cambio el grado de erosión entre los extractos del estudio a NaCl 

99,6% no existió diferencia significativa (p> 0,05). 

 

Tabla 5. Prueba Kruskal-Wallis 
Grupos N Media Desv. Desviación H de Kruskal-Wallis Valor p 

Extracto NaCl 99,5% 30 1,633 0,669 6,706 0,035 

Extracto NaCl 99,6% 30 2,200 0,551 5,740 0,057 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

Gráfico 3. Prueba Kruskal Wallis para muestras independientes 

 

  

 
Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

Al comparar entre las medias de los extractos a la misma concentración, se identificó 

mediante la prueba estadística Tukey que existe diferencia significativa entre la media del 

grado de erosión que se obtiene en las piezas con extracto de limón y mango a la 

concentración de NaCl 99,5%, al igual que existe diferencia en los grados de erosión que 

produce el extracto de limón y grosellas con NaCl 99,6% (p<0,05). (Tabla 6) 
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Tabla 6. Prueba Tukey para la comparación de los extractos 

NaCl Extractos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Intervalo de confianza al 95% 

Valor p 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Extracto NaCl 

99,5% 

Limón 

  

Grosellas 0,100 -0,578 0,778 0,929 

Mango ,700 0,022 1,378 0,042 

Grosellas Mango 0,60 -0,078 1,278 0,090 

Extracto NaCl 

99,6% 

Limón 

  

Grosellas -0,30 -0,865 0,265 0,398 

Mango 0,30 -0,265 0,865 0,398 

Grosellas Mango ,60 0,035 1,165 0,036 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

Resultados de las propiedades (pH y conductibilidad) 

 

Se reportaron los valores de pH y conductibilidad de los extractos de limón, grosellas y 

mango con NaCl al 99,5% y 99,6%, demostrando que el mayor valor de la media del pH se 

reporta en el extracto de mango y el menor valor en el extracto de grosellas. En cambio, el 

mayor valor de la media de la conductibilidad se encuentra en el extracto de grosellas+ 

NaCl 99,6% y el menor valor en el extracto de mango+ NaCl 99,5%. (Tabla 7 y gráfico 5) 

 

Tabla 7. Datos descriptivos de las propiedades pH y conductibilidad de las sustancias del estudio 

Sustancias 

Limón Grosellas Mango 

95% IC 95% IC 95% IC 

X Mín Máx DE X Mín Máx DE X Mín Máx DE 

pH 2,330 2,302 2,402 0,048 2,316 2,076 3,001 0,457 3,751 3,694 3,824 0,056 

Conductibilidad 

(mS/cm) Extracto + 

NaCI 99,5% 

3,563 3,480 3,600 0,056 8,773 8,700 8,830 0,056 1,539 1,489 1,637 0,068 

Conductibilidad 

(mS/cm) Extracto + 

NaCI 99,6% 

3,615 3,470 3,720 0,114 8,973 8,880 9,040 0,068 2,692 2,621 2,739 0,052 

X: Media 

DE: Desviación estándar  

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

Gráfico 4. Media del pH y conductibilidad de las sustancias del estudio 

 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

2
,3

3
0

 

2
,3

1
6
 3
,7

5
1

 

3
,5

6
3
 

8
,7

7
3
 

1
,5

3
9
 

3
,6

1
5

 

8
,9

7
3

 

2
,6

9
2

 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Limón Grosellas Mango

pH

A.1 Extracto + NaCI99,5%

A.2 Extracto + NaCI99,6%



42 

En la tabla 8, se reportan los valores de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, donde los 

valores de pH y conductibilidad de los extractos de limón, grosellas y mango con NaCl 

99,5%, NaCl 99,6% provienen de una distribución paramétrica (p valor> 0,05). 

 

Tabla 8. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para el pH y conductibilidad de las sustancias del 

estudio 

 Propiedad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

pH de limón ,679 4 ,006 

Conductibilidad del Extracto de limón + NaCl 99,5% ,763 4 ,051 

Conductibilidad del Extracto de limón + NaCl99,6% ,929 4 ,589 

pH de grosellas ,650 4 ,003 

Conductibilidad del Extracto de grosellas + NaCI 99,5% ,973 4 ,858 

Conductibilidad del Extracto de grosellas + NaCI 99,6% ,952 4 ,731 

pH de mango ,966 4 ,817 

Conductibilidad del Extracto de mango + NaCI 99,5% ,827 4 ,160 

Conductibilidad del Extracto de mango + NaCI 99,6% ,925 4 ,564 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 

 

Como el pH y la conductibilidad provienen de una distribución normal, se utilizó la prueba 

de T Student y se estableció que existe diferencia de la media de la conductibilidad del 

extracto de grosellas entre la concentración de NaCl 99,5% y NaCl 99,6%, de igual manera 

con la media de la conductibilidad del extracto de mango (p< 0,05). Con respecto al 

extracto de limón se demostró que no existió diferencia significativa entre la media de la 

conductibilidad del extracto + NaCl 99,5% y la conductibilidad extracto + NaCl 99,6%. 

(Tabla 9) 

 
Tabla 9. Prueba de T Student del pH y conductibilidad de los extractos 

Grupos 
 

Media N 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

t gl p Valor 

Grupo A. 

Extracto de 

limón 

A.1 Extracto de 
limón + NaCl 
99,5% 

3,563 4 0,06 0,03 

-1,453 3 0,242 
A.2 Extracto de 
limón + NaCl 
99,6% 

3,615 4 0,11 0,06 

Grupo B. 

Extracto de 

grosellas 

B.1 Extracto de 
grosellas + NaCl 
99,5% 

8,773 4 0,06 0,03 

-28,284 3 0,000 
B.2 Extracto de 

grosellas + NaCl 
99,6% 

8,973 4 0,07 0,03 

Grupo C. 

Extracto de 

mango 

C.1 Extracto de 
mango + NaCl 
99,5% 

1,539 4 0,07 0,03 

-52,527 3 0,000 
C.2 Extracto de 
mango + NaCl 

99,6% 

2,692 4 0,05 0,03 

Fuente y elaboración: Edwin Danilo Quishpe Chiluisa 
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4.3. Discusión 

 

La erosión dental es una condición patológica caracterizada por la disolución de la porción 

mineral de los dientes y representa una de las principales causas de pérdida de la estructura 

dentaria, especialmente en el esmalte, problema que es atribuido fundamentalmente al 

incremento en el consumo de productos procesados, así como alimentos y bebidas ácidas 

que favorecen la aparición y desarrollo de este problema de salud oral, razón por la cual se 

realizó el presente estudio con el objetivo de determinar el grado de afectación que 

producen ciertas frutas ácidas de consumo común como el limón, grosellas y mango, en 

asociación con sal de mesa (NaCl) al 99,5% y 99,6% a 45 minutos con el cambio de color 

del esmalte en un estereoscopio.      

 

Los resultados obtenidos permitieron determinar que la media del grado de erosión dental 

producido por las frutas ácidas en combinación con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% 

reportó el valor más alto en el jugo de limón con 1,9, seguido del jugo de grosella con 1,8 y 

del jugo de mango con 1,2, mientras que para estas mismas frutas ácidas en asociación con 

el NaCl al 99,6% el valor más elevado correspondió a la grosella con 2,5, seguido del 

limón con 2,2 y el mango con 1,9, reportando estos resultados que los extractos con NaCl 

99,6% tienen los mayores valores de media de los grados de erosión en comparación con 

los extractos combinados con NaCl al 99,5%. Asimismo, en el reporte de valores de pH de 

los extractos de limón, grosellas y mango con NaCl al 99,5% y 99,6%, se demostró que el 

mayor valor de la media se detectó en el extracto de mango (3.7) y el menor valor en los 

extractos de limón (2.3) y grosellas (2.3), lo cual concuerda con lo expresado por Ramos et 

al. (2015) (59) al señalar que la ingesta de frutas cítricas más de dos veces al día aumenta 

el riesgo de erosión dental significativamente, debido que los niveles de pH menores 

disminuyen la capacidad tampón, proceso responsable de la protección de los dientes 

contra la desmineralización del esmalte, lo cual fue corroborado por Jensdottir et al. (2006) 

(60) al señalar que el potencial erosivo de los compuestos ácidos se incrementa alrededor 

de dos veces por cada unidad en que se reduce el nivel de pH. 

  

Estos resultados coinciden con la investigación de Castillo (2014) (61) desarrollada con el 

objetivo de determinar la erosión dental que producen ciertas sustancias ácidas como el 

ácido cítrico (limón) y el cloruro de sodio combinados, reportando los promedios de 

erosión más elevados a los 40 minutos de exposición, al igual que el estudio de Cevallos et 
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al. (2014) (62). Que reveló que el ácido málico (grosella) presentó un menor efecto erosivo 

en comparación con el ácido cítrico (limón), confirmando lo expresado por Garone (2008) 

(63) que indica que el ácido cítrico, presente en altas dosis en el limón, posee una 

interacción compleja en contacto con la saliva, debido que se presenta en forma de iones 

hidrógeno e iones citrato, lo cual le otorga una doble acción sobre la desmineralización.  

 

Similar resultado alcanzó la investigación de Zimmer et al. (2015) (64) que tenía como 

objetivo analizar la pérdida de esmalte y dentina después de la exposición a diferentes 

bebidas no alcohólicas, llegando a la conclusión que el jugo de limón mostró una 

erosividad sobre el esmalte estadísticamente significativa más alta con respecto al jugo de 

mango y al jugo de manzana, esta última contiene acido málico al igual que la grosella. Por 

otra parte, Nirmala & Subba (2011) (65) y Ruilova et al. (2018) (66), afirman que entre el 

grupo de frutas ácidas, el mango presenta menor capacidad erosiva, debido que en la 

composición posee oligoelementos, tal como el flúor y el fósforo en altas concentraciones, 

por lo que muestran un menor efecto erosivo sobre el esmalte, considerándolo fuertemente 

cariostático. Asimismo, de acuerdo al estudio Hughes et al. (2000) (67) desarrollado con el 

objetivo de medir la erosión del esmalte por los ácidos cítrico (limón), málico (grosellas) y 

láctico, concluyó que el ácido málico produjo un efecto significativamente menor sobre el 

esmalte con respecto a los ácidos cítricos y láctico. 

 

Con respecto al cambio de color el estudio demostró que el grado 1 es más prevalente en 

las muestras de extracto de mango + NaCl 99,5% con el 80% de los dientes con apariencia 

mate en la superficie del esmalte sin pérdida de contraste, la mayor prevalencia del grado 2 

se evidencia en el extracto de limón + NaCl 99,6% exhibiendo el 80% de las piezas 

pérdida de esmalte solamente y el mayor valor en piezas afectadas por el grado 3 de 

erosión se evidenció en el extracto de grosellas + NaCl 99,6% donde el 50% de las 

muestras tienen pérdida del esmalte con exposición de dentina, concordando con lo 

señalado por Azer et al. (2010) (68) que expresa que los alimentos ácidos por si mismos no 

producen cambio de color dental, sin embargo, causan afectación estructural y originan 

mayor susceptibilidad a sufrir los efectos del consumo de productos con capacidad de teñir 

los dientes, entre los cuales se incluyen los frutos rojos como arándanos, moras, granadas y 

grosellas, que contienen pigmentos oscuros que pueden dejar residuos en la dentadura. 
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Señala un artículo de la Academy of General Dentistry (2007) (69) que los ácidos 

presentes en ciertas bebidas y jugos rompen las superficies de los dientes, dañando también 

el esmalte dental con el tiempo al disolver la estructura mineral de los dientes, adelgazando 

la estructura de los dientes y debido a la exposición repetida al ácido, el esmalte dental 

pierde la forma y el color, por lo que en la medida que el daño progresa, la dentina 

subyacente, representada por el tejido que forma el núcleo de cada diente, queda expuesta 

y produce que los dientes tomen un color amarillento. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La erosión dental producida por las frutas ácidas en combinación con cloruro de sodio 

(NaCl) a una concentración de 99,5%, corresponde a 1.9 para el limón, 1.8 para la 

grosella y 1,2 para el mango. 

 

 La erosión dental producida por las frutas ácidas en combinación con cloruro de sodio 

(NaCl) a una concentración de 99,6%, corresponde a 2.5 para la grosella, 2.2 para el 

limón y 1.9 para el mango. 

 

 Los mayores porcentajes de erosión de acuerdo al esquema de Sullivan corresponde al 

Grado 2 con el jugo de limón + NaCl al 99,6% con el 80% de las muestras con pérdida 

de esmalte solamente, seguido del jugo de mango + 99,6% con el 70% y el jugo de 

grosella + NaCl al 99,5% con el 60%. Sin embargo, el jugo de grosella+ NaCl al 99,6% 

presentó el 50% de las muestras con pérdida de esmalte solamente (grado 2) y el 50% 

con pérdida del esmalte con exposición de dentina, unión amelo dentinaria (grado 3). 

 

 Mientras más bajo sea el valor de pH del jugo ácido mayor será el potencial erosivo 

que posee sobre el esmalte dental, se evidenció que la variación de la cantidad de 
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cloruro de sodio en el jugo de limón, grosellas y mango a 45 minutos aumenta el 

cambio de color del esmalte en un estereoscopio, por lo tanto es mayor el grado de 

erosión según el índice de grado de erosión de Sullivan. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Diseñar campañas informativas y de prevención con el objetivo de minimizar el 

consumo de frutas ácidas en combinación con la sal de mesa (NaCl) para controlar la 

erosión dental en la población joven. 

 

 Realizar nuevos estudios donde se evalúe el efecto de las bebidas ácidas sobre el 

esmalte dental con base a otras técnicas de determinación del grado de erosión para 

comparar con los resultados de la presente investigación.  

 

 Desarrollar estudios similares aplicando diferentes tiempos de exposición del jugo 

ácido sobre el diente con el fin de comprobar si los datos obtenidos se mantienen o 

varían de acuerdo a los plazos 
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Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo A. Certificado de donación de piezas dentales  
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Anexo B. Hoja de recolección de datos 

 

Grupo A. 

Extracto de limón 

Tiempo pH 

Grado de erosión 

A.1 Extracto + 

NaCl 99,5% 

A.2 Extracto + 

NaCl 99,6% 
Resultado 

Semana 1     

Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     

 

Grupo B. 

Extracto de grosellas 

Tiempo pH 

Grado de erosión 

B.1 Extracto + 

NaCl 99,5% 

B.2 Extracto + 

NaCl 99,6% 
Resultado 

Semana 1     

Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     

 

 

Grupo C. 

Extracto de mango 

Tiempo pH 

Grado de erosión 

C.1 Extracto + 

NaCl 99,5% 

C.2 Extracto + 

NaCl 99,6% 
Resultado 

Semana 1     

Semana 2     

Semana 3     

Semana 4     
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Anexo C. Solicitud de permisos para realizar la investigación  
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Anexo D. Certificado de confidencialidad 
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Anexo E. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del investigador 
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Anexo F. Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor 
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Anexo G. Certificado de conflicto de intereses del investigador 
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Anexo H. Certificado de conflicto de intereses del tutor 

 

 


