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

consumo de tres frutas acidas maracuyá, ovos, naranja en asociación con NaCl al 99,5% 

99,6% estudio in vitro 

                                                                   Autora: María José Loachamin Oña 

        Tutora: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar el grado de erosión que producen las frutas ácidas: maracuyá, 

ovos, naranja en asociación con NaCl al 99,5% y 99,6%. Metodología: Se seleccionó 

de manera no probabilística 30 premolares, se les realizó un corte en sentido 

longitudinal obteniendo dos fases vestibular y palatina. Se sometieron las muestras a 

tres extractos de frutas añadiéndoles NaCl al 99,5% y 99,6 %. Se colocó cada extracto 

en cajas petri, se determinó el pH de cada una mediante el potenciómetro. Se dividieron 

en: Grupo A. 10 muestras en extracto de maracuyá + NaCl al 99,5%,10 muestras en 

extracto de maracuyá + NaCl al 99,6% Grupo B.10 muestras de extracto de ovos + 

NaCl al 99,5%,10 muestras en extracto de ovos + NaCl al 99,6%.Grupo C.10 muestras 

en extracto de naranja + NaCl al 99,5%,10 muestras en extracto de naranja + NaCl al 

99,6%. La exposición a los extractos se realizó cada día durante 60 minutos. 

Resultados: Se realizó prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk en la cual los valores del 

nivel de significancia fueron superiores a 0,05 se utilizó las pruebas Wilcoxon, Kruskal 

Wallis con un nivel de significancia del 5% y confiabilidad del 95% Conclusiones 

Exponer las piezas dentales al consumo de frutas ácidas con (NaCl) causan erosión 

dental . 

 

PALABRAS CLAVES: EROSIÓN DENTAL, ESMALTE DENTAL, 

ESTEREOSCOPIO. 
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TOPIC: Comparative evaluation on the erosion produced in dental pieces by the 

consumption of three acidic fruits: passion fruit, hog plum and orange in relation to 

NaCl 99.5% 99.6% in vitro study. 

 

Author: Maria Jose Loachamin Ona 

        Tutor: Dr. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 

 

ABSTRACT 

Objective: Determine the degree of erosion produced by acidic fruits: passion fruit, hog 

plum, orange in relation to NaCl at 99.5% and 99.6%. 

Materials and methods: 30 definitive premolars were selected in a non-probabilistic 

way; a longitudinal cut was made obtaining two vestibular and palatal phases. The 

samples were subjected to the action of three fruit extracts: passion fruit, hog plum and 

orange by adding 99.5% and 99.6% NaCl. Each extract was placed in a glass receptacle, 

and determined each pH through a potentiometer. The samples were divided in: Group 

A. 10 samples submerged in passion fruit extract + 99.5% NaCl, 10 samples submerged 

in passion fruit extract + 99.6% NaCl. Group B. 10 samples immersed in hog plums 

extract + 99.5% NaCl, 10 samples immersed in hog plums extract + 99.6% NaCl. Group 

C. 10 samples immersed in orange extract + 99.5% NaCl, 10 samples submerged in 

orange extract + 99.6% NaCl. Exposure to the extracts was performed every day for 60 

minutes. Results: Shapiro-Wilk Normality test was performed in which the significance 

level values were higher than 0.05, Wilcoxon; Kruskal Wallis tests were used with a 

significance level of 5% and reliability of 95%. Conclusions: Exposing teeth to the 

consumption of acidic fruits by adding table salt (NaCl) causes dental erosion. 

 

 

KEY WORDS: DENTAL EROSION, DENTAL ENAMEL, STEREOSCOPE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La erosión dental es una condición multifactorial que describe la pérdida química de la 

superficie de esmalte y dentina por exposición a ácidos no derivados de bacterias orales 

La prevalencia global de erosión dental en todo el mundo es de 30% a 50% en niños,  

30 % en adolescentes y de 20% a 45% en adultos. (1) 

Los ácidos responsables de la erosión provienen de fuentes extrínsecas como son dieta, 

hábitos de higiene, consumo de medicamentos, actividad física, ocupación y fuentes 

intrínsecas que son reflujo gastroesofágico, trastornos de la alimentación.(1) 

En los últimos años los hábitos dietéticos han cambiado, se ha incrementado el consumo 

de jugos y frutas naturales por su alto nivel de antioxidantes, fibras y vitaminas, sin 

embargo también han sido asociados a mayor prevalencia de erosión dental. La ingesta 

de cítricos, el consumo de frutas más de dos veces al día, consumo diario de refrescos y 

consumo semanal de vinagre o bebidas deportivas puede aumentar significativamente el 

riesgo de erosión dental. (1) 

La erosión dental es ocasionada mediante una exposición de ácidos no bacteriogénicos, 

dañando el tejido dentario y ocasionando problemas funcionales. (2) 

Ciertas frutas y bebidas industrializadas contienen diferentes tipos de ácidos débiles que 

les confieren el potencial erosivo de las estructuras dentales, cuyas características 

dependen de factores químicos, factores de comportamiento forma de ingerir la bebida, 

consumo excesivo de alimentos o bebidas ácidas, exposición nocturna a bebidas ácidas, 

prácticas de higiene bucal y factores biológicos los que son aspectos inherentes al 

individuo.(1) 

Este estudio se realizó  con el objetivo de determinar el grado de afectación que 

producen ciertas frutas ácidas: como son  maracuyá, ovos y naranja, en asociación con 

NaCl al 99,5% y 99,6% a 60 minutos de exposición con el cambio de color del esmalte 

en un estereoscopio, y alcanzar el grado de erosión dental que producen estas frutas 

ácidas en combinación con la sal (NaCl), y así podemos determinar medidas preventivas 

para los paciente minimizando así el consumo de estos alimentos, y cambiar los hábitos 

orales que mejoren y mantengan la salud bucal de la población.(3) 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1. Planteamiento del problema  

Se ha podido observar el incremento del consumo de alimentos de alto contenido ácido 

los que con escusas de su costo y fácil adquisición son consumidos con alta frecuencia 

especialmente la población joven  entre  estos alimentos tenemos la maracuyá, ovo y la 

naranja, a este hecho se suma el consumo de mezclas de estos alimentos con la sal de 

mesa (NaCl), produciendo consecuencias como es la erosión dental que se evidencia al 

examen clínico del paciente.  

El consumo frecuente de éste tipo de frutas, y al combinarse con la sal (NaCl), 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. 

En los últimos años se ha observado un incremento significativo en la prevalencia de la 

erosión dental, sobretodo en la población de niños y adolescentes; entre los factores de 

riesgo  para  dicho  incremento  se  encuentra la presencia de nuevos hábitos y estilos de 

vida; entre ellos la ingesta de frutas acidas.(4)  

 

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. 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. (3) 

La erosión dental está asociada a diferentes factores de riesgo relacionados con la 

presencia de nuevos hábitos y estilos de vida. Estos factores se han clasificado según la 

ingesta de ácidos en intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores intrínsecos observamos 

el reflujo de ácidos gástricos, vómito recurrente o regurgitación como causas 

importantes de erosión dental en pacientes quienes padecen estas enfermedades o 
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signos. Por otro lado, en los factores extrínsecos se ha reportado la ingesta de bebidas 

carbonatadas, y el consumo de otro tipo de alimentos con contenido de ácido cítrico, 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 

isotónicas, hipotónicas e hipertónicas 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. (4) 

 

Se fórmula la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cuál será el grado de afectación que se producen en las piezas dentales al ser 

sometidas a extracto de frutas ácidas, como son  la maracuyá, ovos y naranja en 

asociación con el cloruro de sodio (NaCl)? 
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1.2. Justificación  

Se entiende por erosión dental a la pérdida de tejidos mineralizados dentarios por 

procesos químicos que no incluyen la acción de microorganismos.  

Los ácidos responsables de la erosión no son productos del metabolismo de la flora 

bucal, sino que provienen de la dieta o fuentes intrínsecas. Generalmente el problema de 

erosión dental afecta toda la superficie del diente, que en algunos casos puede o no 

presentar sensibilidad.(6) 

 

Este estudio se realizó con el objetivo de ayudar a la población joven a cambiar su estilo 

de vida, a través de información proporcionada sobre erosión dental, asociada a frutas 

acidas consumidas con sal de mesa (NaCl), para de esta manera prevenir y cuidar mejor 

de nuestra cavidad bucal y así nuestra calidad de vida. Con esta información se 

beneficiaran a las personas que consumen estas frutas ácidas asociadas con sal de mesa 

 (NaCl), llegando a concientizar y de esta manera vamos a resolver problemas que se 

pueden presentar debido a la erosión dental que se produce al consumir estos cítricos.  

 

Con esta investigación además se llenó vacíos cognitivos, de lo que puede causar en 

nuestros dientes el consumo de ácidos a largo plazo. 

 

Por esta razón para detectar el grado de severidad en cuanto a la erosión dental 

producido en piezas dentales, el presente estudio sometió a estas muestras a extractos de 

frutas acidas (maracuyá, naranja, ovos) en asociación con sal de mesa (NaCl) al 99,5% 

y 99.6% con el fin de conocer cuál es su comportamiento in vitro y analizar los daños 

ocasionados en dientes observándolo así en, la superficie del esmalte, y llegando a 

observar también exposición en dentina.     
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1.3. Objetivos 

 

 1.3.1. Objetivo general 

Determinar el grado de erosión que producen frutas ácidas: maracuyá, ovos, naranja en 

asociación con NaCl al 99,5% y 99,6%. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

i. Identificar el grado de severidad ocasionadas en las piezas dentales  

mediante el Índice de Erosión Dental o Sullivan. 

 

ii. Observar el cambio de coloración mediante el Índice de Erosión Dental o 

Sullivan que se produce en las piezas dentales al ser sometidas a extractos de 

frutas acidas añadiéndole sal de mesa (NaCl).  

 

iii. Comparar el desgaste erosivo que se producen en las piezas dentales al ser 

sometidas a los diferentes extractos de  frutas ácidas (maracuyá, ovos y 

naranja). 
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1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

La exposición de las piezas dentarias a las frutas cítricas en asociación  con el cloruro de 

sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% produce un mayor o igual nivel de erosión a 60 minutos. 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

La exposición de las piezas dentarias a las frutas cítricas en asociación  con el cloruro de 

sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% no produce mayor nivel de erosión a 60 minutos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Esmalte dental 

El esmalte dental está estructurado por millones de prismas alineados paralelamente, los 

que a su vez los componen miríadas de cristalitos de hidroxiapatita, éstos cristalitos se 

ubican dentro de una red proteínica específica denominada la matriz orgánica del 

esmalte. Es en esta matriz donde comienza la formación del cristalito o nucleación, que 

seguido de una serie de procesos da lugar al alargamiento de ésta formación dando lugar 

a lo que se llama el crecimiento del cristalino.(7) 

El esmalte sano es una estructura translúcida que presenta un índice de refracción de 

1.62, que impide la modificación de la trayectoria del rayo de luz en la unión 

amelodentinaria.(8) 

Los ácidos responsables de la erosión no son productos del metabolismo de la flora 

bucal, sino que provienen de la dieta o fuentes intrínsecas.(6) 

2.1.2 Propiedades químicas del esmalte  

 Orgánica  

Compuesta por una cantidad de 1%  

Compuestos proteicos como: 

1. Amelogeninas en un 90%  

2. Enamelinas entre 2-3% 

3. Ameloblastinas en un 5%  

4. Tuftelina en 1-2 % 12 

5. Proteínas séricas como condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato y lípidos.(9) 

Inorgánica  

Compuesta por 96% entre los cuales tenemos la hidroxiapatita como componente 

principal.(9) 

La parte orgánica de un diente conformada principalmente por fosfato cálcico lo que es 

llamado hidroxiapatita, ésta no es pura ya que presenta impurezas de sodio magnesio y 

cloro principalmente.(9) 



8 
 

2.2  Dentina  

La dentina es un tejido conectivo muy especializado, mineralizado en un 70%.Entre los 

elementos mineralizados más importantes que forman la dentina se encuentran los 

cristales de hidroxiapatita.(10) 

En cuanto a su estructura está formada por una serie de estructuras tubulares llamadas 

túbulos dentinarios, dentro de los cuales se encuentra la prolongación del odontoblasto, 

mientras que el cuerpo de esta célula se encuentra en la capa más superficial de la pulpa 

dentaria. (10) 

Además, dentro de la dentina podemos encontrar otros elementos estructurales como 

son, líquido tisular dentro de los túbulos, y elementos de tejido duro como son la 

dentina peritubular y la dentina intertubular. Esta estructura tan especial, hace de la 

dentina un tejido bastante complejo que depende para su vitalidad de la pulpa dentaria, 

tejido al que se encuentra ligada desde su origen. Recordemos que tanto dentina y pulpa 

dentaria tienen un mismo origen embriológico, de allí que se toman como un mismo 

tejido y se habla de complejo dentino-pulpar.(10) 

Químicamente la dentina está compuesta alrededor de un 50% de su volumen de 

contenido mineral, de un 30% de su volumen de matriz orgánica, en su mayor parte 

colágena tipo 1, y el 20% es fluido, similar al plasma sanguíneo. (11) 

Su microestructura está dominada por la presencia de túbulos dentinarios. Los túbulos 

están rodeados por una región peritubular hipermineralizada, y que a su vez se haya 

embebida en una matriz intertubular formada principalmente por colágeno tipo I que 

engloba, configurando un entramado, cristales de hidroxiapatita y fluido dentinario. Los 

túbulos se extienden desde la cámara pulpar hasta la unión amelodentinaria. Estos 

canales varían en número y pueden representar desde el 1% (0.8 mm de diámetro) del 

área total de la superficie de la dentina junto a la unión amelodentinaria y aumentar en 

dirección a la pulpa hasta el 22% (2.5 mm de diámetro) del área total de superficie de la 

dentina.(11) 

2.3 Erosión dental  

La erosión dental corresponde a la pérdida irreversible de los tejidos superficiales del 

diente debido a la acción química de ácidos, donde no participan las bacterias. Se ha 
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transformado en una afección común a nivel mundial, afectando especialmente a la 

población infantil por el alto consumo de bebidas ácidas y carbonatadas.(12) 

La erosión dental es la pérdida de tejidos mineralizados dentarios por procesos químicos 

debido a ácidos provenientes de fuentes intrínsecas o extrínsecas, y cuya frecuencia va 

en aumento.(6) 

Los ácidos responsables de la erosión no son productos del metabolismo de la flora 

bucal, sino que provienen de la dieta o fuentes intrínsecas. Generalmente el problema de 

erosión dental afecta toda la superficie del diente, que en algunos casos puede o no 

presentar sensibilidad.(6) 

Los hábitos dietéticos son considerados como los factores principales para el desarrollo 

de erosión dental y además existen características importantes que de finen el potencial 

erosivo de cada bebida; entre ellas se encuentran:(13) 

Acidez titulable: Cantidad de base necesaria para que un producto llegue a un pH 

neutro.(13) 

Tipo de ácido: Los más habituales, ácido fosfórico y ácido cítrico, además pueden 

presentar ácido maleico, tartárico. (13) 

pH: Es un indicador de la acidez de una sustancia, toda bebida natural, o industrializada 

que posea un pH inferior al pH crítico de 5.5 es considerada con alto potencial erosivo 

para el esmalte dental. (13) 

Capacidad de captar minerales: Algunas bebidas pueden convertirse en agente 

quelante, captando así minerales (calcio) del esmalte o la dentina, favoreciendo una 

mayor desmineralización, como ocurre con el ácido cítrico.(13) 

El efecto erosivo de una bebida no sólo depende de su potencial, sino de las 

características inherentes del paciente: capacidad buffer y rango flujo salival, al igual 

que la formación de la película adquirida.(13) 

El potencial erosivo, es decir, la capacidad de un alimento para generar erosión dentaria 

ha sido estudiada en su pH, capacidad buffer, grado de saturación, concentración de 
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calcio, concentración de fosfato e inhibidores de erosión, tales como fluoruros. Sin 

embargo, se ha concluido que el factor dominante en la disolución erosiva es el pH.(14) 

2.3.1 Mecanismo de desarrollo de la erosión dental 

 El ácido produce una desmineralización de la matriz inorgánica con disolución de los 

cristales de hidroxiapatita debido a la unión del ión H del ácido con el ión calcio del 

esmalte, lo cual conlleva la pérdida del esmalte en todas las zonas que están en contacto 

con el ácido.(15) El mecanismo primario de la lesión es la descalcificación rápida por 

disolución química directa de los sectores terminales de los prismas adamantinos, 

inicialmente; y luego, de las capas más profundas del esmalte. (15) 

La rapidez total del proceso dependerá del número y duración de los contactos 

químicos, así como de la naturaleza del ácido interviniente, según se ha visto. La 

erosión del esmalte producida, por ejemplo, por el ácido cítrico, envuelve dos 

procesos.(15) 

Primero está la disolución de la hidroxiapatita, con formación de citrato de calcio. 

Segundo, la acción quelante del ácido cítrico, el cual remueve iones de Ca+2 de la 

bebida y saliva en contacto con el esmalte.(15) 

La acción quelante de estos cítricos continúa incluso después de que aumenta el pH en 

la superficie del diente. Los ácidos cítricos tienen la más alta capacidad quelante debido 

a sus tres grupos carboxilos. En ambas se reduce la saturación de Ca+2 con respecto a la 

del esmalte, lo que resulta en un incremento en la tendencia a la disolución del esmalte 

debilitado por el efecto del ión común.(15) 

Factores que influyen en la erosión dental se ha informado que cualquier sustancia de 

alimentos con un valor de pH crítico menor de 5,5 puede convertirse en un agente 

corrosivo y desmineralizar los dientes. El efecto erosivo de las bebidas ácidas no es 

exclusivamente dependiente de su pH, pero es fuertemente influenciado por la 

regulación de su contenido ácido (efecto buffer), y por la propiedad de atraer calcio, 

fosfato y flúor de las comidas y bebidas.(15) 
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2.3.2 Factores Intrínsecos  

 

En la erosión dental son varios los trastornos en los cuales están asociados el ácido 

hidroclorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina del estómago que llegan a la cavidad 

oral actuando sobre los tejidos duros. La erosión dental causada por factores intrínsecos 

dentales se ha observado en pacientes que presentan.(16) 

2.3.2.1 Reflujo Gastroesofágico 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es otro factor que puede causar erosión 

dental. Esta fue descrita por primera vez por Howen en 1971, quien mostró un patrón 

específico de pérdida de superficie dentaria. Las enfermedades gastrointestinales, 

corresponde a un trastorno donde los ácidos del estómago discurren hacia el esófago y 

la cavidad bucal. (17) 

Esto se debería al aumento de presión abdominal, al relajamiento muscular involuntario 

del esfínter gastroesofágico superior, o al aumento de producción de ácido por el 

estómago, permitiendo el reflujo del contenido gástrico. El contenido ácido está 

compuesto por ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina, con valores de pH 

menores a 6. (17) 

Los pacientes con esta enfermedad presentan esmalte delgado y translúcido, pérdida de 

estructura dentaria en las superficies palatinas de dientes anteriores y en forma de 

depresiones o concavidades en los dientes posteriores.(17)  

Por último, diversos autores se refieren al efecto de los fármacos en el flujo salival uno 

de ellos indica que los antiespasmódicos, anticolinérgicos, antihistamínicos, 

antieméticos, antineoplásicos, anti ansiolíticos, broncodilatadores, antihipertensivos, 

diuréticos y antiarrítmicos presentan, entre sus efectos colaterales, el inducir la 

sequedad bucal. (17) 

Olofsson(17) en el 2004 afirman que el uso de fármacos en el tratamiento de ciertas 

enfermedades sistémicas ocasionan cambios en la formación y composición de la saliva, 

y Scully (17) en el 2004, por su parte, indican que la xerostomía es un síntoma común 

asociado con cambios cualitativos y cuantitativos en la saliva, lo cual es referido como 

hipofunción salival.(17) 
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2.3.2.2 Trastornos de la alimentación.  

Se presenta regurgitación forzada y vómitos provocados, que generan una 

desmineralización dentaria, debido a los ácidos y a la minuciosa higiene oral que estos 

pacientes realizan luego de provocar el vómito, lo cual genera que los prismas del 

esmalte debilitado por el ácido sean arrastrados en el cepillado y causen una 

desmineralización de la estructura dental, favoreciendo con esto la erosión dental e 

incluso la caries.(16) 

En la cavidad bucal, la lesión dentaria de mayor prevalencia es la erosión dental tanto en 

pacientes con trastornos de la alimentación, como en anoréxicos y bulímicos, que es 

provocada por el ácido del vómito el cual suele tener un pH de 2.20.(16) 

Los ácidos provocan una desmineralización de la matriz inorgánica con disolución de 

los cristales de hidroxiapatita, lo que conlleva a la pérdida del esmalte, produce 

hipersensibilidad, adelgazamiento y fractura de las piezas dentarias y alteraciones en la 

oclusión.(16) 

2.3.3  Factores Extrínsecos  

 

Existen factores de tipo extrínseco que causan la erosión dental, y que se definen como 

los elementos ácidos o quelantes provenientes de fuentes externas. Desde hace mucho 

tiempo, la Asociación Dental Americana ha hecho énfasis en que los niños y los adultos 

limiten el consumo de ciertos alimentos y bebidas entre comidas, puesto que aumentan 

el riesgo de caries y de erosión dental.(16) 

2.3.3.1. Bebidas y alimentos ácidos.  

 

Las bebidas carbonatadas de tipo comercial que son expuestas a procesos de 

carbonación son endulzadas y acidificadas provocan un proceso en boca que consiste en 

producir burbujas de dióxido de carbono capaces de atraer calcio, fosfatos y flúor 

generando así la desmineralización dental, las bebidas cola, los jugos ácidos, las bebidas 

deportivas o energizantes, los yogures, los vinos blancos, entre otras presentan, pH 

bajos que causan erosión dental.(16) 
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2.3.3.2. Exposición medioambiental.  

La erosión dental se ha manifestado en alto índice en situaciones donde la ocupación de 

la persona influye directamente, situaciones como vapores de ácido sulfúrico y crómico, 

presentes en el aire de algunas empresas generadoras de baterías reportan casos de 

erosión dental (27); además, el cloro de piscinas a los que se exponen las personas 

frecuentemente también es altamente erosivo debido al pH bajos que presenta este 

compuesto.(16) 

2.4.  pH salival  

El pH es una medida utiliza por la ciencia y la química se mide a nivel de acidez o 

alcalinidad de una sustancia en estado líquido. (18) 

El efecto erosivo de las bebidas ácidas no es exclusivamente dependiente de su pH, pero 

es fuertemente influenciado por la regulación de su contenido ácido (efecto buffer) y 

por la propiedad de atraer calcio de las comidas y bebidas. El contenido de calcio, 

fosfato y flúor de un alimento o bebida, parece ser un factor importante para la 

predicción de su efecto erosivo.(19) 

2.5.  Película adquirida 

La película adquirida interviene en diferentes aspectos de la fisiopatología oral y 

dentaria, destacando su papel en la adherencia de las bacterias a las superficies orales, 

actuando como medio de anclaje y base para la adhesión específica de algunos de los 

microorganismos de la placa bacteriana y sirviendo como sustrato para los mismos.(20) 

2.6.  Saliva  

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores en 

el 93% de su volumen y de las menores en el 7% restante, las cuales se extienden por 

todas las regiones de la boca excepto en la encía y en la porción anterior del paladar 

duro. Es estéril cuando sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo 

inmediatamente cuando se mezcla con el fluido crevicular, restos de alimentos, 

microorganismos, células descamadas de la mucosa oral.(21) 
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Además, la saliva también posee una capacidad amortiguadora y neutralizadora de los 

ácidos producidos por los organismos cariogénicos o ingeridos a través de la dieta, 

permitiéndole mantener un pH relativamente constante.  Es también una fuente 

constante de calcio y fosfato, necesarios para la remineralización del esmalte.(21) 

La saliva se define también como una secreción mixta producto de la mezcla de los 

fluidos provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas salivales 

menores y del fluido crevicular.  Contiene agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, 

además  de  bacterias  que  normalmente  residen  en  la cavidad bucal, células planas 

producto de la descamación del epitelio bucal, linfocitos y granulocitos degenerados 

llamados corpúsculos salivales los cuales provienen principalmente de las amígdalas. 

Puede ser de consistencia muy líquida o viscosa dependiendo de la glándula que la 

produzca.(22) 

2.6.1. Composición  de  la  Saliva 

 Al estudiar la composición de la saliva nos encontramos que es un líquido diluido, el 

cual contiene un 99% de agua y un 1% de sólidos disueltos.  Estos sólidos pueden ser 

diferenciados en tres grupos: componentes orgánicos proteicos, los no proteicos y los 

componentes inorgánicos o electrolitos.(22) 

2.6.2. Funciones de la Saliva  

Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de la misma, ya que 

cada uno de sus componentes desempeña una serie de funciones específicas.(23) 

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida, afectando de manera significativa 

a la calidad de vida de un individuo así como a su salud bucal, se habla entonces de 

hiposalivación.(23) 

La saliva posee múltiples funciones de carácter digestivo, favoreciendo a la formación 

del bolo digestivo facilitando la masticación y deglución, también beneficia la 

protección tejidos blandos bucales evitando la desecación y permeabilidad 

contribuyendo a la reparación.(23) 
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2.6.2.1. Lubricación: la saliva es un lubricante muy activo entre los tejidos blandos, 

tejidos bucales.  Además del agua, la  presencia de la mucina y de glicoproteínas ricas 

en prolina contribuye con las propiedades lubricantes de la saliva. Facilita la formación 

del bolo alimenticio por su capacidad humectante.(22) 

2.6.2.2. Capacidad Amortiguadora o Buffer: la función amortiguadora de la saliva se 

debe principalmente a la presencia del bicarbonato ya que la influencia del fosfato es 

menos extensa. La capacidad amortiguadora es la habilidad de la saliva para 

contrarrestar los cambios de pH.  Esta propiedad ayuda a proteger a los tejidos bucales 

contra la acción de los ácidos provenientes de la comida o de la placa dental, por lo 

tanto, puede reducir el potencial cariogénico. (22) 

2.6.2.3. Participación en la formación de la película adquirida: por la presencia de 

proteínas ricas en prolina; la capa de saliva sobre los dientes y la mucosa pueden crear 

superficies cargadas e influenciar las uniones microbianas, además de crear una capa de 

lubricación y protección contra el exceso de humedad, la penetración de ácidos y una 

débil barrera a la salida de minerales.(22) 

2.6.2.1. Antibacteriana: el tener presente numerosos sistemas antimicrobianos ayuda a 

controlar la flora bacteriana y en la protección de los tejidos bucales. Las IgA actúan 

como anticuerpos salivales, cuya función es participar en la agregación bacteriana y 

prevenir su adhesión a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal.  La agregación 

bacteriana también puede suceder por la interacción entre glicoproteínas mucosas y las 

adhesinas que son las moléculas receptoras de la superficie bacteriana. Hay proteínas 

como las histaminas que son un compuesto de sustancias antimicóticas. Además, 

debemos tomar en cuenta la lucha que mantienen las bacterias entre ellas para poder 

sobrevivir en el medio bucal, por lo que el producto del metabolismo de alguna especie 

bacteriana puede ser fatal para otra.(22) 

2.7. Cloruro de sodio 

La sal (cloruro de sodio) forma parte imprescindible de la dieta, tanto por la importancia 

de sus funciones regulatorias de los líquidos del organismo, como por su rol en los 

procesos de transmisión nerviosa.(24) 
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Es un mineral de aspecto cristalino y color blanco, se encuentra presente de forma 

abundante en la naturaleza. Puede encontrarse en grandes masas sólidas o disuelto en el 

agua marina. Es también conocido como sal común o sal de mesa y su composición 

química es NaCl.(3) 

Por su parte, la sal es un compuesto inorgánico, lo cual significa que no proviene de la 

materia viva. Se materializa cuando se unen el Na (sodio) y el Cl (cloruro) para formar 

cubos blandos y cristalinos.(3)  

El cuerpo humano necesita de este compuesto químico para funcionar, pero un exceso o 

una falta de ésta podrían traer efectos perjudiciales a la salud. (3)Pese a que la sal se usa 

con frecuencia para cocinar, también se puede encontrar en productos de limpieza y 

otras sustancias. El cloruro sódico también tiene un papel importante en la medicina.(3)  

En cuanto a sus propiedades físicas, la sal tiene una densidad de 2,16 g/ml y un punto de 

fusión de 801 grados centígrados. Se puede disponer de ésta en soluciones acuosas 

llamadas soluciones salinas.(3)  

Ahora bien, si nos referimos a sus propiedades químicas, el cloruro de sodio se puede 

diluir en agua y otros disolventes. Es un sólido estable y solo se descompone a altas 

temperatura, produciendo ácido clorhídrico y óxido disódico.(3) 

2.8. Flúor  

El  uso  del  flúor, es una medida de salud pública para la reducción de la caries 

dental(25)
. Además, es el principal factor protector en el control de la caries dental a nivel 

mundial. El flúor se puede ofrecer a la población de varias formas, siendo las más 

utilizadas la fluoración del suministro de agua y la pasta de dientes fluorada. Sin 

embargo, la exposición al fluoruro también puede ocurrir a través de soluciones de 

enjuague bucal; de geles y materiales para uso odontológico, y de la dieta, a través de 

alimentos y bebidas procesados. (26) 

 

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. (3) 
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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 

maracuyá, ovos, naranja añadiéndoles NaCl al 99,5% y 99,6 %, con el fin de analizar la 

erosión producida a 60 minutos.  

In vitro: Es un modelo experimental que involucró 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 así poder 

evitar cualquier tipo de contaminación.  

3.2. Población de estudio y muestra  

3.2.1 Población:  

Corresponderá a 30 piezas dentales permanentes extraídas por motivos ortodónticos, mi 

población será finita.  

3.2.2 Muestra:   

Se seleccionó de manera no probabilística, por conveniencia siguiendo la metodología 

empleada en el estudio de Balladares y Becker (6) en el 2014 seleccionando 30 

premolares  definitivos, tanto superiores como inferiores, extraídos por motivos 

ortodónticos y donados para desarrollar el presente estudio a los cuales se les realizará 

un corte en sentido longitudinal obteniendo dos fases dentarias paralelas, vestibular y 

palatina, obteniendo 60 muestras, las cuales serán analizados y evaluadas mediante un 

estereoscopio.
(6) 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1 Criterios de inclusión 

1. Premolares sanos que no presenten caries, restauraciones o malformaciones de la 

estructura dentaria. 

2. Premolares extraídos por motivos ortodónticos.  
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3.3.2 Criterios de exclusión 

1. Premolares con presencia de caries o restauraciones a nivel oclusovestíbulomesial.  

2. Premolares que presenten fluorosis. 

3. Premolares con presencia de dentina expuesta. 

4. Premolares que presenten líneas de fractura 

5. Premolares que presenten malformación.  

 

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.(3) 

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

acontecimientos.(3) 

Frutas: Son componentes importantes de cualquier alimentación balanceada.(3) 

3.4.1. Variables dependientes 

Grado de erosión:  

Evaluación clínica de desgaste en dientes incisivos por medio de la acción ácida de 

frutas.(3) 
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3.5. Definición operacional de variables 

Tabla 1: Definición operacional de variables 

VARIABL

ES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓ

N 

Grado de 

erosión 

Pérdida de la superficie de 

la estructura del esmalte 

dental, por alguna acción 

química que se lleve de 

manera continua, donde los 

agentes desmineralizantes 

especialmente los ácidos 

atacan al esmalte dental 

degradando su  

estructura.(27) 

 

Dependient

e 

 

Cuantitativa 

Discreta 

Índice de grado de 

erosión de Sullivan 

1. Esmalte 

Normal 

2. Apariencia 

Mate  

3. Perdida de 

esmalte 

solamente 

4. Perdida de 

esmalte con 

dentina 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

NaCl Conocida popularmente 

como sal, es un tipo de sal 

denominada cloruro 

sódico (o cloruro de sodio), 

cuya fórmula química 

es NaCl.(28) 

Independie

nte 

Cuantitativa 

Discreta 

Concentración 

99,5% 

99,6% 

 

1 

2 

    Tiempo El tiempo es una magnitud 

física con que se mide la 

duración o separación de 

acontecimientos.(29) 

Independie

nte 

Cuantitativa 

Ordinal 

           Minutos 

60 

 

 

1 

 

Frutas 

ácidas 

frutas cítricas, ricas en 

vitamina C, fibras y 

potasio principalmente.(30) 

Independie

nte 

Cualitativa 

Nominal 

maracuyá 

ovos 

naranja  

1 

2 

3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_s%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_s%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica


20 
 

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 verificó 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.(3) 

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. 

La diferencia en el estudio empleado se basa 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 extractos de frutas como la saliva artificial, se les determinará previamente el pH 

mediante un potenciómetro, disponible en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental 

de la Universidad Politécnica Nacional  previamente calibrado en una lectura neutra de 

pH 7. Mediante la observación clínica se les  facilitará la identificación de presencia o 

ausencia de zonas desmineralizadas o erosionadas en el esmalte de los dientes a 

profesionales de la salud oral.(5) 
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  Índice de Erosión Dental o Sullivan (5) 

Grado de  severidad (se toma la peor clasificación de un diente individual 

registrado) 

Código 0  Esmalte normal  

Código 1  Apariencia mate de la superficie del 

esmalte sin pérdida de contorno  

Código 2  Pérdida del esmalte solamente  

Código 3 Pérdida de esmalte con exposición de 

dentina 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos  

El proceso experimental se desarrollará cumpliendo las siguientes etapas:  

3.7.1Desinfección de las piezas dentales 

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

inclusión y exclusión, serán lavadas y desinfectadas sumergiéndolas en clorhexidina 

0,12%  por 30 minutos.  

3.7.2Corte de las piezas dentales  

Se realizará un corte de los premolares  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 corresponderán al grupo de 

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

las piezas dentarias cortadas, con suero fisiológico por 20 segundos. 

3.7.3Distribución de las muestras 

Las 60 muestras serán divididas de acuerdo al siguiente esquema:  

Grupo A. Extracto de maracuyá  

10 muestras sumergidas en extracto de maracuyá + NaCl al 99,5% a 60 minutos. 

10 muestras sumergidas en extracto de maracuyá  + NaCl al 99,6% a 60 minutos. 

Grupo B. Extracto de ovos 

10 muestras sumergidas en extracto de ovos + NaCl al 99,5% a 60 minutos  

10 muestras sumergidas en extracto de ovos + NaCl al 99,6% a 60 minutos. 
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Grupo C. Extracto de naranja 

10 muestras sumergidas en extracto de naranja + NaCl al 99,5% a 60 minutos 

10 muestras sumergidas en extracto de naranja + NaCl al 99,6% a 60 minutos. 

3.7.4 Preparación de los materiales e instrumentos  

Se colocó cada extracto en recipientes de vidrio, manteniendo una temperatura 

constante de 27ºC y se determinó el pH de cada una mediante el potenciómetro, de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica Nacional, 

previamente calibrado en una lectura Neutra de pH 7, introduciendo el electrodo del 

equipo en las sustancias para obtener el nivel de acidez.  

3.7.5 Proceso experimental  

Cada grupo se colocó en frascos de vidrio, que serán rotuladas con los extractos en 

estudio, sumergiendo las muestras en los distintos extractos más saliva artificial 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 60 minutos, de las 60 muestras 

divididas en 20 muestras con extracto de maracuyá, 20 muestras en extracto de ovos y 

20 muestras en extracto de naranja, luego se realizó dos subgrupos de 10 muestras le 

añadimos sal común al 99,5%  a un grupo de muestras y 99,6% a otro grupo de 

muestras, cada uno a 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 20 segundos, dejando luego las 

diferentes muestras en el extracto de fruta y mantenidas hasta el día siguiente. 
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Figura 1: Estufa para almacenar las muestras  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Potenciómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 3: Estereoscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 5: Extracto de naranja maracuyá ovos y la dosificación del NaCl  

 

 

 Figura 6: Extractos de frutas en la estufa a 37º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 

 
 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 7: Extractos de frutas con NaCl al 99.5% y 99.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Extractos de frutas con NaCl al 99.5% y 99.6%  

para el lavado con suero fisiológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 9: Realización del lavado con suero fisiológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 10: Lavado de las muestras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Realización de la observación en el Estereoscopio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 

 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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Figura 12: Visualización en Estereoscopio y en el vidrio reloj  

 

 

Determinación de la erosión dental 

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

permanecerán en extracto de fruta por 60 minutos, repitiendo el mismo procedimiento 

hasta completar el tiempo de estudio  

Las piezas dentarias fueron examinadas sobre un vidrio reloj con estereoscopio de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica Nacional, el cual 

consta de un objetivo de 2X y binocular con oculares de 10X 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 determinó de acuerdo al esquema de Sullivan et al.  

Que establece la siguiente clasificación:  

0. Esmalte normal 

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

2. Perdida de esmalte solamente 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El investigador 
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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, registrando los resultados obtenidos en una hoja de recolección de 

datos diseñada para tal fin.  

Eliminación y manejo de desechos  

El manejo de desechos se efectuó siguiendo las normas establecidas en el de la Facultad 

de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica Nacional 

Las piezas dentales usadas en la investigación se desecharon en una funda de color rojo, 

los envases, servilletas y contenedores de vidrio limpio se desecharon en una funda de 

color blanco, la frutas restantes utilizadas en la investigación se desecharon en una 

funda de color verde, los potenciadores de pH se colocó en una funda de color gris.  

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 

maracuyá, ovos y naranja 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 de significancia del 5% y confiabilidad del 95%. En el caso de la conductibilidad 

se empleó la prueba estadística de Tukey.  

3.9. Aspectos bioéticos, metodológico y jurídico 

1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: No Aplica en el 

estudio 

2. Autonomía: No aplica en el estudio. 

3. Beneficencia: La presente investigación permitirá conocer la frecuencia de procesos 

erosivos tempranos en dientes posteriores, 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. 

4. Confidencialidad: Los datos y resultados serán manejados con estricta  

confidencialidad por parte del investigador.  
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5. Aleatorización equitativa de la muestra: No será necesario establecer una 

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

probabilística. 

6. 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. 

7. Riesgos potenciales del estudio: La presente investigación no presenta ningún 

riesgo directo o indirecto para el ser humano. 

8. 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 

bebidas 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 bebidas ácidas, optimizando de esta manera la atención recibida.  

9. Conflicto de intereses: Se señalan en los anexos  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados descriptivos 

En la tabla 1 se visualizan los grados de erosión dental de cada pieza dentaria expuesta 

a las frutas ácidas (maracuyá, ovos y naranja) en asociación con el cloruro de sodio 

(NaCl) al 99,5% y 99,6% a 60 minutos de exposición, los grados están representados en 

función del Índice de grado de erosión de Sullivan (grado 0: esmalte normal, grado 1: 

apariencia mate en la superficie del esmalte sin pérdida del contorno, grado 2: pérdida 

de esmalte solamente, grado 3: pérdida de esmalte con exposición de dentina  

Tabla 1. Resultados de los grados de erosión de los extractos de maracuyá, ovos y 

naranja  

Muestras Extracto de 

Maracuyá 

Extracto de Ovos Extracto de Naranja   

NaCl 

99,5% 

NaCl 

99,6% 

NaCl 

99,5% 

NaCl 

99,6% 

NaCl 

99,5% 

NaCl 

99,6% 

M1 1 1 1 3 1 1 

 M2 2 1 2 3 1 2 

M3 1 3 2 3 1 3 

M4 2 2 3 2 2 2 

M5 2 3 2 3 1 2 

M6 2 3 2 2 1 2 

M7 2 1 3 3 1 1 

M8 1 2 1 2 2 2 

M9 1 2 1 3 2 3 

M10 1 2 2 2 2 1 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña  

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

En la tabla 2 se identifican los valores de la media, desviación estándar los límite 

máximo y mínimo con un intervalo de confianza del 95% de los grados de erosión 

dental que producen las frutas ácidas (maracuyá, ovos y naranja) en asociación con el 

cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% a 60 minutos de exposición. 

Tabla 2. Datos descriptivos de los grados de erosión de los extractos de maracuyá, 

ovos y naranja 

Erosión de extractos  Media Desv. Est. 95% IC 

Mín. Máx. 

Maracuyá  NaCl 99,5% 1,500 0,527 1,123 1,877 

NaCl 99,6% 2,000 0,816 1,416 2,584 

Ovos  NaCl 99,5% 1,900 0,738 1,372 2,428 

NaCl 99,6% 2,600 0,516 2,231 2,969 

Naranja  NaCl 99,5% 1,400 0,516 1,031 1,769 

NaCl 99,6% 1,900 0,738 1,372 2,428 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña  

El valor de media de grado de erosión más bajo fue del extracto de naranja en 

asociación con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% a 60 minutos de exposición (1,4 ± 

0,516), que representa una apariencia mate de los dientes, seguido por el extracto de 

maracuyá con NaCl al 99,5% con una media y desviación estándar de 1,50 ± 0,527, el 

valor más alto de grado de erosión es reportado por extracto de ovos con NaCl al 99,6% 

(2,6 ± 0,516) lo que implica pérdida de esmalte con exposición de dentina Unión amelo 

dentinaria a las piezas dentarias. (Gráfico 1) 
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Gráfico 6. Promedio y desviación estándar del grado de erosión de la extracción 

maracuyá, ovos y naranja 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

Con las piezas dentarias expuestas al extracto de maracuyá al NaCl 99,5% se evidencia 

que 50% de las muestras estudiadas son de grado 1 y el 50% grado 2, al aumentar a 

NaCl 99,6% se demuestra que 30% de las muestras son de grado 1, 40% de grado 2 y 

30% de grado 3. Para el extracto de ovos al NaCl 99,5% el 30% de las muestras son 

grado 1, el 50% grado 2 y 20% de grado 3, con la asociación de NaCl al 99,6% el 40% 

es de grado 2 y el 60% de grado 3. En el caso del extracto de naranja con NaCl al 99,5% 

el 60% es de grado 1, 40% grado 2, con la asociación de NaCl al 99,6%, el 30% de las 

muestras es grado 1, 50% grado 2 y el 20% grado 3. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Porcentajes de grados de erosión de la extracción de maracuyá, ovos y 

naranja  

Extracto Grado 0 

(Esmalte 

Normal) 

Grado 1 

(Apariencia mate 

de la superficie del 

esmalte sin 

pérdida de 

contorno) 

Grado 2 

(Pérdida 

de 

esmalte 

solo) 

Grado 3 (Pérdida 

de esmalte con 

exposición de 

dentina UAD) 

Maracuyá  NaCl 99,5% 0% 50% 50% 0% 

NaCl 99,6% 0% 30% 40% 30% 

Ovos  NaCl 99,5% 0% 30% 50% 20% 

NaCl 99,6% 0% 0% 40% 60% 

Naranja  NaCl 99,5% 0% 60% 40% 0% 

NaCl 99,6% 0% 30% 50% 20% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

En el gráfico 2 se visualiza que las piezas dentarias expuestas a la sustancia con menor 

efecto del grado de la erosión fue naranja NaCl 99,5% (60% grado 1-40% grado 2), 

seguido por extracto de maracuyá NaCl 99,5% (50% grado 1-50% grado 2), los 

mayores grados de erosión está representado por ovos NaCl 99,6% (40% grado 2- 60% 

grado 3).  

Gráfico 7. Porcentajes de grados de erosión de la extracción de maracuyá, ovos y 

naranja 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

4.2 Resultados estadísticos 

Prueba de normalidad mediante Shapiro – Wilk  

Con la prueba estadística de normalidad Shapiro-Wilk se identificó que los datos de las 

piezas dentarias expuestas a los extractos de frutas ácidas (maracuyá, ovos y naranja) en 

asociación con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% a 60 minutos de exposición 

no provienen de una distribución no paramétrica, debido a que el p valor< 0,05, esta 

información es posible confirmarla con los gráficos de normalidad. (Tabla 4 y gráfico 3) 

Tabla 4. Prueba de normalidad Shapiro – Wilk 

 Extracto Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Maracuyá NaCl 99,5% 0,655 10 0,000 

NaCl 99,6% 0,832 10 0,035 

Ovos NaCl 99,5% 0,833 10 0,036 

NaCl 99,6% 0,640 10 0,000 

Naranja   NaCl 99,5% 0,640 10 0,000 

NaCl 99,6% 0,833 10 0,036 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 
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Gráfico 8. Normalidad de las erosiones de los extractos de maracuyá, ovos y 

naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 
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Prueba estadística Wilcoxon 

Como la distribución de los datos no provienen de población normal, se utilizó la 

prueba no paramétrica Wilcoxon para contrastar los grados de erosión de las piezas 

dentarias expuestas a extractos de frutas ácidas con la asociación de NaCl 99,5% y al 

99,6%, donde se evidenció que no existe diferencia significativa entre los grados de 

erosión de la sustancia maracuyá NaCl 99,5% y NaCl 99,6% (p>0,05), de igual forma 

se comprobó lo mismo con el extracto de ovos y de naranja, es decir no es significativo 

el grado de erosión de los extractos de frutas ácidas al variar de NaCl 99,5% a 99,6%, 

las medias son estadísticamente iguales (p>0,05). Con estos resultados se aprueba la 

hipótesis nula del estudio, donde la exposición de las piezas dentarias a las frutas ácidas 

asociadas con cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% y 99,6% produce igual nivel de erosión 

a 60 minutos. 

Tabla 5. Prueba para muestras relacionadas con Wilcoxon  

Extractos   N Media Desv. 

Estándar 

Z p - valor 

Maracuyá NaCl 99,5% 10 1,500 0,527 -1,508 0,132 

NaCl 99,6% 10 2,000 0,816 

Ovos NaCl 99,5% 10 1,900 0,738 -1,933 0,053 

NaCl 99,6% 10 2,600 0,516 

Naranja NaCl 99,5% 10 1,400 0,516 -1,667 0,096 

NaCl 99,6% 10 1,900 0,738 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

Prueba Kruskal Wallis  

Al contrastar el grado de erosión de las piezas dentarias expuestas a las frutas ácidas 

asociadas con cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% por 60 minutos, se identifica que no 

existe diferencia significativa entre la media del grado de erosión entre extracto de 

naranja, ovos y maracuyá (p>0,05), similar situación se presenta con NaCl 99,6%, 

estadísticamente es similar el efecto del grado de erosión de los dientes expuestos al 

extracto de maracuyá, naranja y ovos (p>0,05). (Tabla 6 y Gráfico 4) 
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Tabla 6. Prueba Kruskal Wallis para grupos 

 N Media Desv. 

Desviación 

Mínimo Máximo H de 

Kruskal-

Wallis 

gl p-

valor 

Extractos 

NaCl 99,5% 

30 1,6000 0,62146 1,00 3,00 1,583 1 0,208 

Extractos 

NaCl 99,6% 

30 2,1667 0,74664 1,00 3,00 2,987 1 0,084 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

Gráfico 9. Gráficas de la prueba Kruskal Wallis para grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

En la tabla 7 se demuestra que no existe diferencia significativa entre el grado de 

erosión de las piezas dentarias expuestas a los extractos de maracuyá, ovos y naranja 

asociado a NaCl al 99,5% por 60 minutos (p>0,05), de igual forma no existió diferencia 

de la media de los grados de erosión de los dientes expuestos a los frutos ácidos con 

NaCl 99,6% (p>0,05), desde el punto de vista estadística son iguales las medias del 

grado de erosión de las piezas dentarias de los frutos ácidos tanto a NaCl 99,5% y NaCl 

99,6%. 
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Tabla 7. Prueba estadística entre el grado de erosión de las piezas dentarias 

expuestas a los extractos de frutas ácidas por 60 minutos 

 

Extractos 

 

Diferencia 

de medias  

IC 95% p-valor 

Mín Máx 

Extractos 

NaCl 99,5% 

Maracuyá  Ovos  -0,400 -1,068 0,268 0,314 

Naranja   0,100 -0,568 0,768 0,927 

Ovos  Naranja   0,500 -0,168 1,168 0,171 

Extractos 

NaCl 99,6% 

Maracuyá  Ovos  -0,600 -1,378 0,178 0,155 

Naranja   0,100 -0,678 0,878 0,946 

Ovos  Naranja   0,700 -0,078 1,478 0,084 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

Análisis del pH de las sustancias 

En la tabla 8 se detalla la media, desviación estándar, mínimo y máximo en un intervalo 

de confianza del 95% del pH de los extractos de frutas ácidas y con la asociación de 

NaCl de 99,5% y NaCl 99,6%. 

Tabla 8. Media y desviación estándar del pH de las sustancias de estudio 

Extracto Detalle Media Desv. 

Estándar 

95% IC 

Mín Máx 

Maracuy

á 

pH del extracto 2,93 0,00 2,93 2,93 

Extracto + NaCl 99,5% 2,02 0,00 2,02 2,02 

Extracto + NaCl 99,6% 2,05 0,00 2,05 2,05 

Ovos pH del extracto 2,58 0,00 2,58 2,58 

Extracto + NaCl 99,5% 1,75 0,00 1,75 1,75 

Extracto + NaCl 99,6% 1,77 0,00 1,77 1,77 

Naranja pH del extracto 2,96 0,00 2,96 2,96 

Extracto + NaCl 99,5% 2,29 0,00 2,29 2,29 

Extracto + NaCl 99,6% 2,31 0,00 2,31 2,31 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 
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En el gráfico 5 se identifica que los valores más alto de pH se encuentran en el extracto 

de naranja (2,96), maracuyá (2,93) y ovos (2,58), se evidencia que el pH disminuye al 

asociarse con NaCl 99,5% y 99,6%, el extracto con ovos con NaCl 99,5% (1,75) y 

99,6% (1,77) reportan los valores de pH más bajos.  

 

Gráfico 10. Promedio de pH de los extractos de maracuyá, ovos y naranja

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

 

En la tabla 9, se identifica con la prueba estadística que existe diferencia significativa 

entre los pH de los extractos de las frutas ácidas (maracuyá, ovos, naranja) p valor 

<0,05, también se comprobó que existe diferencia significativa entre el pH de los 

extractos de frutas con NaCl 99,6% (p<0,05), es decir las medias del pH son diferentes 

significativamente entre cada extracto de frutas ácidas con NaCl 99,6%.  

Tabla 9. Prueba estadística  Mann-Whitney para el pH de las sustancias 

Variable dependiente Diferencia 

de medias 

IC 95% Valor p 

Min Máx 

pH- Extracto 

 

 

Maracuy

á 

 

Ovos 0,35 0,35 0,35 0,00 

Naranja -0,03 -0,03 -0,03 0,00 

Ovos Naranja -0,38 -0,38 -0,38 0,00 

NaCl 99,6% Maracuy Ovos 0,28 0,28 0,28 0,00 

2.93

2.02 2.05

2.58

1.75 1.77

2.96

2.29 2.31

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

pH NaCl

99,5%

NaCl

99,6%

pH NaCl

99,5%

 NaCl

99,6%

pH  NaCl

99,5%

 NaCl

99,6%

 Maracuyá Ovos Naranja
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 á 

 

Naranja -0,26 -0,26 -0,26 0,00 

Ovos Naranja -0,54 -0,54 -0,54 0,00 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: María José Loachamin Oña 

4.3 Discusión 

En este estudio in vitro se evaluó la erosión dental producida en piezas dentales al ser 

sometidas a extractos de frutas maracuyá, ovos y naranja, observando el grado de 

severidad producida a 60 minutos en asociación con sal de mesa (NaCl) al 99,5% y 

99,6%, comprobándose de esta manera la hipótesis (HI).  

Es necesario mencionar que en la literatura no se tiene suficientes resultados de estudios 

previos, de la erosión producida en piezas dentales por el consumo de tres frutas ácidas 

maracuyá, ovos, naranja en asociación con NaCl al 99,5% 99,6%, Sin embargo 

Aliaga(31) en el 2016 afirmó que se ha logrado determinar que la combinación de mango 

verde con sal tienen potencial erosivo sobre el esmalte dentario.(31) 

En la erosión dental hay pérdida de la sustancia dentaria por un proceso químico que no 

incluye la presencia de bacterias. Inicialmente, el esmalte se desmineraliza y se disuelve 

sin un reblandecimiento clínico detectable. La superficie del esmalte se vuelve blanda y 

presenta concavidades y escalones(32)
,El incremento en el consumo de productos 

procesados, así como frutas alimentos y bebidas ácidas favorecen a la aparición y 

desarrollo de este problema de salud oral.(32)  

La evidencia actual disponible apoya fuertemente el rol, sobre la erosión dental 

producida por muchas comidas y bebidas ácidas comúnmente consumidas.(32) 

Según Quispe(3), 2020 por su parte encontró que, todos los extractos estudiados y en los 

porcentajes 99.5% y 99.6% causaron efecto erosivo sobre el esmalte dental.(3) 

Siguiendo las metodologías de estudios in-vitro se realizó la investigación donde el pH 

que se halló en todas las muestras estudiadas tuvieron pH acido: extracto de maracuyá 

pH 2,93, extracto de ovos pH 2,58 y extracto de naranja pH 2,96, y a las misma al 

añadirle sal de mesa (NaCl) tenemos a la maracuyá + NaCl al 99,5% pH 2,05, extracto 

de maracuyá + NaCl al 99,6% pH 2,02, Extracto de ovos+ NaCl al 99,5% pH 1,77%, 
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extracto de ovos + NaCl al 99,6% pH 1,75,Extracto de naranja + NaCl al 99,5% pH en 

2,31 extracto de naranja + NaCl al 99,6% pH en 2,29 haciendo de ellas, extractos 

potencialmente erosivas para los dientes en coincidencia con otros estudios realizados(6)  

Además el mayor valor se detectó en el extracto de naranja 2.96 y el menor valor en los 

extractos de ovos 2,58 y seguido de maracuyá 2.93 lo cual concuerda con lo expresado 

por Ramos et al.(33) en el 2015. Señaló que la ingesta de frutas cítricas más de dos veces 

al día aumenta el riesgo de erosión dental, debida que los niveles de pH menores 

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

contra la desmineralización del esmalte. 

Aunque en la literatura no se tiene mucha información de la investigación, Soto(34) 2008 

menciona que la acidez de la bebida es considerada el factor primario en el desarrollo de 

la erosión dental, este nivel de ácido total más que el pH, sería el factor determinante en 

la erosión debido a que condiciona la disponibilidad real del ión hidrógeno para la 

interacción con la superficie del diente.(34) 

En este estudio se demostró que el valor de media de grado de erosión más bajo fue del 

extracto de naranja en asociación con el cloruro de sodio (NaCl) al 99,5% a 60 minutos 

de exposición 1,4, que representa una apariencia mate de los dientes, seguido por el 

extracto de maracuyá con NaCl al 99,5% con una media y 1,50 ,el valor más alto de 

grado de erosión es reportado por extracto de ovos con NaCl al 99,6% 2,6 lo que 

implica pérdida de esmalte con exposición de dentina.
(6) 

Los extractos estudiados produjeron en el esmalte un grado de severidad de erosión lo 

que es corroborado en parte por otros hallazgos(3, 6) que demostraron alteraciones en el 

esmalte como perdida de brillo ,pigmentación marcada, apariencia mate de la superficie 

dental , perdida de esmalte solamente y perdida de esmalte con exposición de dentina.  

Guzmán et al. (35) (2020).Se evidenció que las diferentes soluciones en las cuales fueron 

sumergidos los dientes ocasionaron un efecto erosivo y de desmineralización como 

también un cambio de coloración importante.  

Ehlen(36) en el 2008 afirmó que la mayoría de estas bebidas, de consumo habitual entre 

los más jóvenes, registran valores de pH lo suficientemente bajos como para erosionar y 

dañar la superficie del esmalte dental, como lo demuestran los estudios realizados por 

diversos autores.(36) (37) 
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Marqués (38) en el 2020 afirma que el  consumo de bebidas gaseosas, isotónicas y zumos 

de frutas no es recomendable, sobre todo entre la población infantil y juvenil, por sus 

efectos negativos no solo sobre la salud oral sino también sobre la salud general. (38) 

Castillo(39) en el 2014 afirma que la erosión dental que producen ciertas sustancias 

ácidas como el ácido cítrico (naranja) y el cloruro de sodio combinados, reportando los 

promedios de erosión más elevados a los 60 minutos de exposición.(39) 

Fresno(14) 
en el

 (2014). Sostiene que dentro de la composición de las bebidas energéticas 

están los ácidos cítrico (naranja,) el cual provoca lesiones erosivas en los tejidos 

dentarios; estos ácidos también se encuentran en las bebidas. Por otro lado, la expresión 

del contenido ácido pH, en conjunto con la capacidad buffer y el contenido de iones 

ácidos disponibles, son los mayores responsables de la producción de erosiones, ya que 

sin un ambiente ácido los otros componentes no son activos.(14) 

Oramas(40) en el 2015 afirma El pH en las bebidas con posible potencial erosivo serían 

las gaseosas colas, las bebidas de naranja-lima-limón, gaseosas rojas, los jugos de 

naranja, los jugos de fruta y las cervezas. Ninguna de las bebidas registró una cantidad 

suficiente de fluoruros para reducir su potencial erosivo.(40) Además el pH de las 

gaseosas promedia alrededor de 2.4. La desmineralización se produce cuando la acidez 

se sitúa por debajo del pH 5.5 produciendo una liberación de iones de calcio y fosfato 

desde el esmalte hacia el medio circundante, provocando la erosión. 

Kumar(41) en el 2013. afirma que la población joven que consume frutas cítricas como el 

limón,maracuyá,varias veces al día tenían una mayor tendencia para desarrollar erosión 

dental que la población que tiene bajo consumo.(41) 

Hague(42)en el 2010 afirma 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 ovos, moras, maracuyá. 

granadilla que contienen pigmentos oscuros que pueden dejar residuos en la 

dentadura.(42) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1CONCLUSIONES 

 

 Los daños ocasionados en las piezas dentales fueron significativos en los 

distintos porcentajes a 99, 5º y 99, 6º de sal de mesa (NaCl) en el extracto de 

ovo, en comparación con los extractos de naranja y maracuyá  

 

 

 Una vez analizado el grado de severidad mediante el Índice de Erosión Dental o 

Sullivan, las piezas dentales presentaron desgastes en Grado 1, apariencia mate 

de la superficie del esmalte sin pérdida de contorno, Grado 2, Pérdida de esmalte 

solamente, y Grado 3, Pérdida de esmalte con exposición de dentina 

 

 En las muestras dentales sometidas a el extracto de fruta acida como el ovo se 

pudo evidenciar un cambio de coloración notorio, a diferencia de los otros dos 

extractos de frutas acidas que son naranja y maracuyá  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la población no consumir frutas ácidas conjuntamente con sal 

de mesa (NaCl) con frecuencia ya que puede producir daños irreversibles al 

esmalte dental  

 

 Realizar charlas informativas en unidades educativas para de esta manera 

concientizar a la población joven a no ingerir frutas ácidas con sal de mesa 

(NaCl), pudiendo evitar así la erosión dental provocada por estos alimentos  

 

 La detección temprana de la erosión producida en los dientes causado por el 

consumo de bebidas o frutas ácidas ayudara a evitar la pérdida progresiva e 

irreversible del esmalte dental  
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7. ANEXOS  

 

Anexo 1. Carta de Aceptación de Tutoría  

 

ACEPTACIÓN DE TUTORÍA 

Quito, 22 de junio 2020 

 

Yo, Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra. Docente de la Facultad de Odontología, 

una vez que he revisado el tema propuesto como proyecto de investigación de grado 

titulado “Estudio comparativo in vitro  sobre la erosión  producida en piezas 

dentales por el  consumo de  3 frutas acidas maracuyá, ovos, naranja  en asociación 

con NaCl al 99.5%,99,6%.” PERTENECIENTE AL ÁREA DE CONOCIMIENTO: 

Ciencias odontológicas clínicas a. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Operatoria 

dental, de la estudiante: Loachamin Oña María José  CI. 1721220893 me 

comprometo legalmente y asumo la responsabilidad de tutorear este proyecto de 

tesis, en todos sus aspectos: científico, ético, metodológico, semántico, estadístico y 

pertinente, el mismo que tendrá aporte investigativo adecuado a la carrera, que ha 

sido revisado en el banco de tesis y no tiene similitud a otros temas anteriormente 

presentados, al final del proceso se entregará el certificado del programa antiplagio, 

y un certificado de culminación de la investigación, de manera que el estudiante 

podrá continuar con su trámite administrativo correspondiente. 

 

 

      TUTOR                                        ESTUDIANTE 

Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra                           Srta. María José Loachamin Oña  

CI. 1713718656                                  CI. 1721220893 
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Anexo 2. Inscripción Del Tema 
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Anexo 3. Certificado de Biblioteca  
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Anexo. 4 Uso del laboratorio  
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Anexo 5. Certificado de donación de piezas dentales  
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Anexo 6. Hoja de recolección de datos 

Grupo A. 

 Extracto de maracuyá 

 

TIEMPO Semana  

 

 

Semana  Semana  Semana  

 PH  

GRADO DE EROSIÓN   

A.1 Extracto + NaCl 99,5%  

 A.2 Extracto + NaCl 99,6%   

 

Grupo B. 

 Extracto de Ovos  

 

TIEMPO Semana  

 

 

Semana  Semana  Semana  

 PH  

GRADO DE EROSIÓN   

B.1 Extracto + NaCl 99,5%  

B.2 Extracto + NaCl 99,6%   

 

Grupo C. 

 Extracto de Naranja 

 

TIEMPO Semana  

 

 

Semana  Semana  Semana  

 PH  

GRADO DE EROSIÓN   

C.1 Extracto + NaCl 99,5%  

C.2 Extracto + NaCl 99,6%   
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Anexo 14. Informe de Resultados pH extracto de naranja + NaCl 99.5% 
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Anexo 15. Informe de Resultados pH extracto de maracuyá + NaCl 99.5% 
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Anexo 16. Informe de Resultados pH extracto de ovo + NaCl 99.5% 
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Anexo 17. Informe de Resultados pH extracto de naranja + NaCl 99.6% 
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Anexo 18. Informe de Resultados pH extracto de ovo + NaCl 99.6% 
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Anexo 19. Informe de Resultados pH extracto de maracuyá + NaCl  99.6% 

 



71 
 

Anexo 20. Informe de Resultados pH extracto de maracuyá 
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