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TÍTULO: Remineralización del esmalte dental con flúor barniz y fluoruro diamino de plata. 

Estudio in vitro 

 Autor: Gabriela Rubí Paucar Caiza  

Tutor: Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde. Ph.D. 

Resumen 

  

Actualmente, existen soluciones fluoradas con agentes remineralizantes adicionales, y otras 

poco conocidas, con agentes cariostáticos, las cuales, al presentar flúor en su composición, 

podrían tener la capacidad de tratar las lesiones de caries incipientes no cavitadas de una forma 

no invasiva, promoviendo la remineralización del esmalte. Objetivo: Establecer el grado de 

remineralización del esmalte con caries incipientes en molares temporales después de su 

exposición a un Barniz Fluorado y al Fluoruro Diamino de Plata. Metodología: Estudio 

experimental in-vitro, se recolectaron molares temporales que fueron seccionados en su cara 

vestibular y palatina para obtener 35 bloques de esmalte que posteriormente fueron clasificados 

de forma aleatoria en 3 grupos: 15 Flúor Barniz(A), 15 Fluoruro Diamino de Plata(B) y 5 

control negativo (C). Fueron sometidos a una medición de 3 indentaciones para obtener su 

microdureza inicial. Se produjo su desmineralización y se realizó otra medición con 3 

indentaciones para obtener la microdureza del esmalte desmineralizado. Se colocó la respectiva 

solución fluorada en los grupos de muestras de esmalte A y B respectivamente y en el grupo 

control negativo C ningún compuesto fluorado. Todos los grupos fueron sometidos a un pH 

cíclico durante 15 días simulando las condiciones bucales, se realizaron 3 nuevas indentaciones 

para obtener la microdureza final del esmalte remineralizado. Los datos se analizaron mediante 

la prueba ANOVA para comparación entre grupos con Test de Tukey y prueba T-student para 

muestras pareadas, con un nivel de significancia del 5%. Resultados: Los 3 grupos presentaron 

diferencias significativas (p=0,004) en los procesos de remineralización. Flúor barniz logró 

mejores resultados en remineralización dental que Fluoruro Diamino de Plata (p=0,025) y que 

el grupo control (p= 0,008). Conclusión: Los dos grupos experimentales consiguieron 

remineralizar la lesión incipiente, sin embargo, flúor barniz alcanzó una mayor 

remineralización del esmalte dental comparado con el fluoruro diamino de plata. 

Palabras clave: Dentición decidua, Caries incipiente, Flúor, Esmalte dental. 
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TITLE: Remineralization of tooth enamel with fluoride varnish and silver diamine fluoride. An in 

vitro study. 

Author: Gabriela Rubí Paucar Caiza  

Tutor: Dr. Maritza del Carmen Quezada Conde. Ph.D. 

ABSTRACT 

There are fluoride solutions with remineralization agents currently available. Others, less 

known, with cariostatic agents and fluoride in their composition, could be able to treat injuries 

of non-cavitated nascent cavities in a non-invasive way by promoting the remineralization of 

the enamel. Objective: Establish the degree of remineralization of enamel with nascent cavities 

in the primary molars after being exposed to fluoride varnish and silver diamine fluoride. 

Methodology: Experimental in-vitro study. We collected primary molars, which were sectioned on 

their vestibular and palatine surface to get 35 blocks of enamel, which were randomly classified into 

3 groups: 15 for Fluoride Varnish (A), 15 for silver diamine fluoride (B) and 5 for negative control 

(C). These were put through a 3 indentations measurement to get the initial micro hardness. 

They were demineralized and put through another 3 indentations measurement to get the micro 

hardness of the demineralized enamel. The corresponding fluoride solution was applied to the 

enamel samples A and B, and no fluoride composition was applied to the negative control group 

C. All groups were put under a 1S-day pH cycle that simulated oral conditions. The final 

microhardness of the remineralized enamel was measured with 3 new indentations. The data 

was analyzed through the ANOVA test to compare between the groups, with a Tukey test and a 

Student T-test for paired samples, with a significance level of 5%. Results: The 3 groups showed 

significant differences (p=0,004) in the remineralization. Fluoride varnish showed better results of 

dental remineralization than the silver diamine fluoride (p=0,025) and the control group (p= 

0,008). Conclusion: The experimental groups managed to remineralize the nascent injury, however, 

fluoride varnish achieved a higher enamel remineralization compared to the silver diamine 

fluoride. 

Key words: Deciduous teeth, Nascent cavities, Fluoride, Tooth enamel 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

1.1 Generalidades de la estructura adamantina   

 

El esmalte dental se considera un elemento biológico con gran cantidad mineral, compuesto 

por cristales de apatita cuya forma es similar a la de una aguja, además presenta una fuerte 

referencia orientada a lo largo del eje axial (en dirección al crecimiento). Es así que gracias 

a la disposición cristalográfica, es decir, la textura u orientación de un material cristalino 

obtenemos propiedades mecánicas macroscópicas importantes(1).  

Paredes y Álvarez expresan que el esmalte dental es una de las estructuras más duras y 

mayormente mineralizadas de los tejidos calcificados del cuerpo humano, pero no se puede 

regenerar más, una vez que los ameloblastos, células productoras de tejido adamantino, 

cumplen con su formación completa. El esmalte se encuentra sometido diariamente a 

condiciones extremas en la cavidad bucal que afectan su integridad, por esta razón se ha 

buscado alternativas terapéuticas que ayuden a mejorar sus propiedades(2). 

Úsuga et al. en el 2017 describieron al esmalte como un elemento biocerámico compuesto 

por un 96% de minerales, un 4% de material orgánico (proteínas y lípidos) y agua(3). Así 

mismo, en una revisión bibliográfica realizada en el 2019 por Machado et. al (4), mencionan 

que la estructura externa del esmalte se encuentra en un constante intercambio iónico con el 

medio bucal, siendo la saliva un elemento importante en la aportación de iones de calcio y 

de fosfato, con el fin de incrementar su grado de mineralización e ir perfeccionando su 

estructura, este proceso además aumenta la resistencia del esmalte a la disolución ácida 

disminuyendo su susceptibilidad a la caries. 

La composición inorgánica del esmalte contiene cristales de apatita que presentan la 

capacidad de ser reemplazados por carbonato, flúor, zinc y oligoelementos como plomo 

hierro y estaño. En el esmalte encontramos 2 elementos que juegan un papel antagónico 

importante, el flúor en los cristales incrementa la resistencia del ataque ácido, mientras que 

la proporción de carbonato tiende a disminuirla(4).   

La estructura histológica del esmalte consta de un esmalte prismático que representa el mayor 

volumen del tejido dentario, con unidades estructurales básicas llamadas prismas semejantes 

a una gota de agua, ya que a nivel de la cola terminan en una forma fina y alargada, sin 

alcanzar la superficie externa que le corresponde al esmalte a-prismático que es la capa que 

rodea toda la corona de un diente y carece de prismas, con un espesor aproximado de 30 um, 
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con cristales de hidroxiapatita, densamente agrupados se disponen perpendiculares a la 

superficie y paralelos unos a otros(5). Ananthi et al. (6) en el 2018 refieren que el esmalte a-

prismático se observa con mayor frecuencia en los dientes temporales que en los 

permanentes. 

La estructura adamantina debe soportar fuerzas tensionales oclusales o externas que pueden 

comprometer el esmalte, sin embargo, existen 2 soluciones filogenéticas a este problema 

como es el reemplazo de los dientes de forma continua y la especialización a nivel de la 

microestructura del tejido, esta última se presenta en la mayoría de los mamíferos ya que 

requieren grandes presiones oclusales para los procesos de masticación(7). 

1.2 Esmalte en los dientes temporales 

 

El proceso de odontogénesis en los dientes temporales es similar a la de los dientes 

permanentes, sin embargo, los periodos de formación son más breves en la dentición 

temporal. El esmalte en los dientes temporales es más delgado y poroso con menor contenido 

mineral que los dientes permanentes por lo que la lesión de caries tiene un progreso más 

rápido(8), está constituido por la misma estructura histológica que en la dentición permanente 

y va variando de acuerdo a cada zona en la corona(5).  

En el nacimiento, los dientes deciduos no se encuentran totalmente formados y presentan una 

mineralización parcial, la formación de las líneas incrementales en el esmalte temporal es 

producto de las variaciones en la actividad rítmica de los ameloblastos así como la secreción 

de la matriz adamantina(9) 

La microestructura del esmalte temporal al igual que el esmalte permanente está compuesto 

por una capa prismática con prismas dispuestos de manera perpendicular partiendo de la 

unión dentina-esmalte hacia la superficie dental, también presenta un espacio interprismático 

rico en proteínas, y se ha descrito la presencia de una capa de esmalte aprismático que tiende 

a ser más delgada y uniforme en comparación con el esmalte permanente, así como se 

presenta en la dentición permanente el esmalte temporal presenta dos tipos de esmalte siendo 

el radial y el de Hunter Scheger observándose que el esmalte radial presenta mayor resistencia 

a la abrasión y con valores más altos de microdureza Vickers(10). 
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1.2.1Propiedades Físicas del Esmalte Temporal 

 

Los dientes temporales presentan propiedades físicas muy similares a la dentición 

permanente, sin embargo, la permeabilidad tiende a ser mayor en la dentición temporal, 

siendo aprovechada para la aplicación de topicaciones de ion flúor en los cristales de 

hidroxiapatita logrando mejor resistencia al ataque carioso; además, el esmalte temporal se 

presenta más poroso y con un desgaste más acelerado que podría llegar a ser una desventaja 

en cuanto a la presencia de caries(10). 

Mohammadi y Farahmand (11), en su artículo publicado en el 2018, afirman que el grosor 

del esmalte temporal es la mitad que el grosor del esmalte permanente, el contenido mineral 

de los dientes temporales es menor, por lo tanto presenta valores menores de microdureza, y 

su contenido orgánico es mayor que en el esmalte permanente, enfatizando aún más la 

susceptibilidad a la caries que pueden presentar los dientes temporales por sus propiedades 

físicas, por esta razón los profesionales recomiendan topicaciones de flúor para contrarrestar 

el progreso de las lesiones cariosas.  

El esmalte de los dientes deciduos al tener menos espesor que va de 0.5 a 1 mm y un 

porcentaje mineral de un 80.6% en su constitución, en comparación con las características de 

los dientes permanentes cuyo espesor es de 1 a 2 mm y porcentaje mineral de un 89,7%, se 

presenta más permeable y menos resistente, por lo que es más susceptible a procesos 

patológicos como la lesión de caries(19,24,4). 

El color en el esmalte temporal se presenta como un blanco azulado; la elasticidad es escasa 

ya que depende de la cantidad de agua y sustancia orgánica que posee, y finalmente la 

propiedad física que será tomada en consideración para el presente estudio:  la dureza en el 

esmalte de la dentición decidua es ligeramente inferior con respecto a la dentición definitiva, 

esto podría deberse al menor grado de mineralización en comparación con la dentición 

permanente(12). 

1.2.1.1 Microdureza 

 

La microdureza es una propiedad física que nos permite relacionar el grado de mineralización 

del esmalte dental y su efecto erosivo. La microdureza es definida como la capacidad que 

tiene un cuerpo a resistir cortes rayaduras y abrasión. Todo cuerpo tiene un grado de dureza 
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que puede ser medido a través de métodos físicos entre los más usados en investigaciones 

odontológicas se puede mencionar a la dureza Vickers y Knoop(13).  

Silveira et al.(14), en el 2018 definieron a la dureza asociándola a la resistencia mecánica o 

al desgaste, además hacen referencia a la prueba laboratorial para su medición en la cual se 

utiliza una punta que será seleccionada dependiendo el caso para realizar la penetración de la 

misma a una muestra. Molaasadolah et al.(15) definen a la dureza de la superficie del esmalte 

como la resistencia dental contra raspaduras, abrasión e indentación y la resistencia de un 

cuerpo a la curvatura y deformación de forma permanente, a la aplicación de una fuerza 

externa. 

1.2.1.1.1 Ensayos de dureza  

 

Los ensayos de dureza permiten a los investigadores determinar la resistencia que tiene un 

material o un cuerpo de estudio a la deformación permanente mediante la penetración de otro 

material más duro, al realizar ensayos de dureza se debe tener en cuenta el valor cuantitativo 

de la carga aplicada, el tiempo y duración de carga específica y la geometría del penetrador. 

Para realizar un ensayo de dureza se presiona el penetrador que presenta medidas y cargas de 

fuerza concretas sobre la superficie del material que se desea evaluar, la dureza se obtiene 

midiendo la profundidad de penetración o también se consigue midiendo el tamaño de la 

impresión que deja la punta penetradora sobre la superficie(16). 

1.2.1.1.2 Tipos de ensayos para medir la dureza 

 

Existen 2 tipos de ensayos para medir la dureza de un material:  

1. Los ensayos que miden la profundidad de penetración de los objetos a estudiar 

a) Rockwell 

b) Ensayo de Penetración instrumentado 

c) Dureza de penetración de bola 

2. Los ensayos que miden el tamaño de la impresión que es dejada por el penetrador 

a) Dureza Vickers 

b) Dureza Knoop 

c) Dureza Brinell  

Es importante mencionar que para elegir el ensayo adecuado se debe tomar en cuenta diferentes 

aspectos como: considerar el tipo de material que será sometido a la prueba, si se requiere 
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cumplir con alguna normativa concreta para el estudio, la dureza aproximada de la superficie 

a medir, la homogeneidad/heterogeneidad del material, el tamaño del cuerpo de estudio, si se 

necesita embutición, el número de muestras que serán sometidas al ensayo y la precisión que 

se desea obtener en nuestros resultados(16). 

 A continuación, se describirán los dos tipos de ensayos que requieren de microindentaciones 

ya que son utilizados en superficies pequeñas, por ende, han sido los más utilizados en 

investigaciones del campo odontológico. 

 1.2.1.1.2.1 Ensayo de dureza Vickers  

 

Este ensayo se utiliza para todo tipo de material sólido incluyendo materiales metálicos. Para 

calcular la dureza del material se mide las longitudes diagonales causada por la penetración 

que se obtienen después de introducir el penetrador piramidal de diamante con una carga 

concreta sobre la superficie del material a estudiar, la determinación de la dureza se obtiene 

con una tabla o fórmula(16). 

En un estudio realizado por Chávez et al.(17) en donde se evaluó la dureza del esmalte en 

dientes deciduos, se encontró un valor medio de dureza Vickers igual a 330,29 Hv (D.E 

=39,61), estableciendo así un valor estimado de la dureza del esmalte en dientes temporales. 

1.2.1.1.2.2 Ensayo de dureza Knoop 

 

El ensayo Knoop se considera como una alternativa a los ensayos Vickers en la evaluación de 

microdureza, este ensayo se utiliza principalmente para superar fracturas en materiales que 

tienden a ser quebradizos y materiales que se presentan en capas finas como el vidrio, la 

cerámica e incluso es utilizado para medir la dureza de los diamantes. (18).  

El ensayo Knoop se utiliza para microensayos con cargas menores o iguales a 1 kgf, además 

este ensayo no se debe utilizar si después de la penetración se observa una longitud diagonal 

menor a 20 um debido a que esto podría generar una medición imprecisa, el tiempo de 

indentación recomendado es de 10-15 segundos, el grosor de la muestra según la norma ASTM 

debe ser como mínimo 10 veces la profundidad de penetración, el grosor de la muestra según 

la norma ISO debe ser de al menos un tercio de la longitud de la diagonal más larga(16).  

Según el manual de Biomateriales Odontológicos de la Universidad Complutense de Madrid 

publicado en el 2020, se presenta una comparación de la dureza Knoop de los diferentes 

materiales de interés odontológico considerando lo siguiente: esmalte con una dureza Knoop 
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de 343 kg/mm2, la dentina 68 kg/mm2, el cemento que recubre la superficie radicular 40 

kg/mm2, una prótesis Parcial Removible de Cromo-Cobalto con 391 kg/mm2, el acrílico de una 

dentadura 21 kg/mm2, una porcelana feldespática 460 kg/mm2 y un Cemento Fosfato de Zn 38 

kg/mm2(19). 

Diferencias entre dureza Vickers y Knoop: ¿cuándo aplicar los diferentes ensayos? 

1. El penetrador utilizado en los ensayos Knoop tiende a penetrar la mitad de la 

profundidad en comparación con el ensayo Vickers, siendo el ensayo ideal para estudios 

de materiales más quebradizos como la cerámica 

2. Al lograr una menor introducción del penetrador en la superficie, el ensayo Knoop se 

lo considera más sensible a las condiciones de la superficie de estudio 

3. La impresión resultante con el penetrador del ensayo Knoop presenta una diagonal 3 

veces más larga que la diagonal del ensayo Vickers, esto es importante ya que minimiza 

al máximo los errores cuando se realizan penetraciones pequeñas 

4. Los dos ensayos son indicados para áreas pequeñas, pero debido a la geometría del 

penetrador el ensayo Vickers es mejor para áreas más redondeadas y el ensayo Knoop 

es mejor para áreas más alargadas 

5. Es importante destacar que ambos ensayos de utilizan para estudios de 

microdureza(16). 

1.2.1.1.3 Medición de la microdureza del esmalte 

 

Al existir una gran concentración de minerales en el esmalte más elevada en comparación 

con la dentina, existe mayor dureza en su superficie y por esta razón las pruebas de dureza 

son realizadas en el esmalte, esta dureza va disminuyendo desde la superficie hasta el límite 

amelodentinario. Las pruebas para determinar la dureza están basadas en la capacidad del 

material para resistir la penetración de una punta de diamante con una carga específica y un 

tiempo predeterminado(17). 

En un estudio in vitro realizado por Durso et al.(7) en el 2017 compararon la microdureza y 

la composición química del esmalte radial y el esmalte con bandas de Hunter-Scheger (BHS) 

en dientes temporales y permanentes, obteniendo como valores de microdureza en el esmalte 

radial y BHS  360,9 HV (+/- 53,0) y 276,5 HV (+/- 34,7) respectivamente en dientes 

temporarios y 344,2 HV (+/- 37,5) y 301,4 HV (+/- 28,2) en permanentes, evidenciando una 
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ligera variación en los valores de microdureza relacionado con la organización de la 

microestructura del esmalte prismático.  

Es así que no solo existen diferencias en la microdureza del esmalte temporal y el permanente 

sino que también existen diferencias en los valores de microdureza dentro de la misma 

estructura adamantina temporal, observándose que el esmalte radial que se encuentra en la 

superficie externa tiene valores más altos de microdureza Vickers en comparación con el 

esmalte en bandas de Hunter Scheger, estas diferencias se deben principalmente al 

ordenamiento y disposición de los prismas(10) 

1.2.1.1.4 Métodos para determinar la microdureza del esmalte 

 

Se puede determinar con pruebas de macro y micro indentaciones, estas últimas son la dureza 

Vickers y Knoop que sirven para medir la dureza de materiales más finos y de zonas 

pequeñas. Los indentadores presentan puntas que producen una depresión cuadrada, se las 

mide en micras al microscopio y se convierten en unidades Vickers o Knoop y el valor 

resultante es inversamente proporcional a la dureza de la estructura(17). 

Los ensayos que se utilizan comúnmente en investigaciones odontológicas son los ensayos 

Vickers y Knoop que aplican microindentaciones llamadas así por las cargas bajas que 

presentan sus indentadores, el ensayo Knoop presenta cargas que van en un rango de 100 a 

1000 g produciendo microindentaciones muy delicadas por lo que puede ser utilizado para 

determinar la dureza de las estructuras dentales como el esmalte, la dentina y el cemento; el 

ensayo Vickers presenta cargas que van en un rango de 1 kg a 120 kg, valores mayores a 

Knoop por lo que se utilizan para la medición de la dureza de materiales dentales 

restauradores(20). 

Según como la expresa Contreras et al.(21) en su artículo publicado en el 2018, se considera 

a las pruebas de microindentaciones, es decir, Vickers y Knoop como adecuadas para medir 

la dureza de la estructura del diente ya que estos ensayos descritos anteriormente son capaces 

de medir la dureza de materiales muy finos y de áreas pequeñas, así como de materiales 

friables. 

 

 



8 
 

 

1.3 Caries dental 

 

 1.3.1 Definición 

 

La caries dental es una enfermedad infecciosa microbiológica y muy frecuente en todo el 

mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que un 60% al 90% de niños en 

todo el mundo han experimentado caries dental sobre todo en edades escolares. La caries 

dental se la define como una enfermedad multifactorial que afecta a todas las edades, 

especialmente a niños y que genera la desmineralización de la estructura dental, los factores 

principales causantes de las lesiones cariosas son las bacterias cariogénicas endógenas, el 

consumo frecuente de alimentos con altos niveles de azúcar y carbohidratos, un diente y un 

huésped susceptible(22). 

La concepción actual de caries dental la define como: “enfermedad producto de un 

desequilibrio ecológico, causado por el aumento de la ingesta de carbohidratos fermentables 

que lleva a un desbalance en la composición y la actividad en el biofilm y la pérdida mineral 

causada por los ácidos bacterianos (producto del metabolismo de los carbohidratos”(23). Este 

concepto además se sustenta en recientes estudios que refieren a la caries dental como un 

desequilibrio ecológico del biofilm producto de una ingesta inmensurable de azúcar en la 

dieta, provocando así una alteración del medio bucal, y generando el predominio de bacterias 

tanto acidogénicas como acidúricas, creando una disbiosis que finalmente se desencadena en 

la formación y aparición de la caries dental(24). 

1.3.2 Procesos dinámico de la caries dental: desmineralización y remineralización  

 

El proceso de la caries dental se considera como una actividad dinámica, debido a una 

interacción existente entre diente y biofilm que se desarrolla con el tiempo ya sea dentro o 

sobre la superficie del diente. El proceso carioso es consecuencia de un desequilibrio 

ecológico producto de un consumo excesivo de carbohidratos fermentables produciendo un 

desbalance entre los factores que remineralizan, es decir, que protegen al diente; y factores 

que desmineralizan, es decir, que destruyen la estructura dentaria, no obstante este desbalance 

puede ser detenido en cualquier momento(23). 

La caries dental es causada principalmente por dos grupos de bacterias: Streptococo mutans 

y lactobacilos que son bacterias endógenas, estas bacterias tienen la capacidad de fermentar 

los carbohidratos de la dieta produciendo ácidos orgánicos como el láctico y acético, que 
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afectan a la estructura dentaria, produciendo un descenso crítico de pH cercano a 5.5 y se 

produce una mancha blanca en fases iniciales o cavidades en etapas más tardías. Los cristales 

de hidroxiapatita que se encuentran en la superficie del esmalte forman prismas y entre ellos 

encontramos al espacio insterprismático con contenido de agua e iones: calcio (Ca+2), fosfato 

(PO4
-3) e hidroxilo (OH-), estos iones se encuentra unidos por enlaces de tipo iónico con 

cargas eléctricas fuertes y opuestas entre sí(10).  

Cuando el esmalte se encuentra con un pH muy ácido por un tiempo prolongado, el esmalte 

se encontrará en una solución subsaturada con una concentración de iones muy por debajo 

de los que se encuentran en el cristal, por lo que se produce la liberación de iones del cristal 

de la solución donde se encuentra en mayores concentraciones, produciéndose así el 

fenómeno de desmineralización. Cuando el medio externo se encuentra provisto de grandes 

cantidades de iones, se dice que es una solución sobresaturada y en este caso el esmalte 

recupera o gana iones sobre el cristal, dándose así los procesos de remineralización del 

esmalte. En condiciones de normalidad existe un proceso de intercambio iónico permanente 

gracias a la presencia de saliva y biopelícula, pero cuando existe grandes concentraciones 

ácidas en el medio se genera un desequilibrio entre los procesos de desmineralización y 

remineralización dando inicio al proceso carioso(10). 

La desmineralización es llevada a cabo bajo condiciones de pH críticos (5.5) y cuando 

tenemos un medio oral bajo en saturación de iones minerales de calcio y fosfato, con relación 

al contenido mineral del diente, este proceso de desmineralización se detiene; cuando la 

solución se encuentra sobresaturada de iones se dará lugar al proceso de remineralización 

que es definida como la entrada de minerales a la estructura dental reemplazando a la pérdida 

mineral en el proceso de desmineralización. Cuando nos encontramos en condiciones 

normales, en presencia de saliva y biopelícula los procesos de desmineralización y 

remineralización son continuos, producidos por el metabolismo bacteriano que generan 

ácidos productores de hidrogeniones (H+), obteniendo un descenso del pH bucal, el exceso 

de hidrogeno se une al fosfato produciendo ácido fosfórico. Los iones hidroxilo también 

captan hidrógeno para formar agua, es así que las concentraciones de fosfato e hidroxilo que 

se encuentran libres disminuyen, produciéndose una subsaturación en la solución o medio 

bucal, esto favorece la salida de iones minerales de hidroxiapatita del esmalte y se produce 

la desmineralización que si continua por mucho tiempo se genera la lesión de caries(10).  
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Existen diferentes mecanismos para contrarrestar la desmineralización del esmalte entre ellos 

está la presencia de la saliva, por medio de sus iones de bicarbonato que se encargan de captar 

el exceso de iones hidrógeno, cumpliendo así con su función amortiguadora. Los cristales de 

hidroxiapatita tienen la capacidad de reemplazar los fosfatos por carbonatos, el calcio por 

iones de sodio y los iones hidroxilo por fluoruro produciendo apatitas de mayor complejidad, 

favoreciendo a sus propiedades físicas y químicas. Las soluciones fluoradas tienen la 

capacidad de reemplazar iones hidroxilos por fluoruros generando fluorhidroxiapatita o 

también conocida como fluorapatita, si se logra reemplazar uno o dos hidroxilos, que 

presentan mayor fuerza de atracción entre sus iones y son más difíciles de disociar en medios 

ácidos, el esmalte  se vuelve más resistente a la desmineralización(10).  

1.3.3 Métodos in-vitro para la formación de lesiones cariosas  

  

Hoy en día se ha limitado en gran medida los estudios clínicos, principalmente por el peligro 

al que estarían expuestos los investigadores ante la afección respiratoria que ha traído grandes 

consecuencias a nivel mundial, conocido actualmente como COVID-19, es por eso que se 

han desarrollado diferentes alternativas como son los modelos de PH cíclico in vitro, con el 

fin de crear artificialmente lesiones cariosas en esmalte fuera de la cavidad oral, es así que se 

puede recrear en un laboratorio bajo variables muy bien controladas, un entorno oral muy 

similar al verdadero, para de esta manera producir la enfermedad(25). 

Otro método in vitro utilizado para la formación de lesiones cariosas, son los modelos 

bacterianos que no solo sirven para formar lesiones cariosas, sino que también han 

contribuido en la formación de biopelículas con el fin de estudiar la acción de agentes 

antimicrobianos, Koo H et al. en el 2003 fueron los pioneros en la formación in vitro de 

biopelículas de una monoespecie bacteriana causante de lesiones cariosas: S. mutans y lo 

observaron con un microscopio. En el 2010 Cahuana-Vasquez y Cury forman una biopelícula 

similar pero esta vez exponiendo la monoespecie a esmalte bovino con sacarosa al 10%, 

varias veces al día, simulando lo que ocurre en el medio oral(26). 

1.3.4. Composición de las soluciones desmineralizantes y remineralizantes para 

ciclos de pH  

 

Para llevar a cabo experimentos con una sola variable y bajo condiciones muy bien 

controladas, se hace la aplicación de modelos expuestos a desafíos químicos o biológicos. El 

protocolo creado por Ten Cate y Dujisters en 1982 quienes hacen mención a modelos 
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experimentales divididos en 2 grupos: en los que discos de hidroxiapatita se sumergen a 

agentes desmineralizantes y el conocido como modelo de pH cíclico el cual será utilizado en 

el presente estudio y consiste en sumergir las muestras en distintos periodos a soluciones con 

un pH bajo y luego exponer las mismas a soluciones remineralizantes previamente 

elaboradas, logrando así una réplica similar a las etapas de desmineralización y 

remineralización que suceden en la cavidad bucal, cuando esta se enfrenta a desafíos 

ácidos(27). 

Sorkhdini et al. en el 2020 se refieren a los modelos de ciclos de pH como métodos rápidos, 

repetibles, rentables, con un mayor nivel científico, y con gran sensibilidad a las variables de 

respuesta comparándolos con ensayos clínicos, haciéndolos viables para estudios 

experimentales que requieran comprobar la eficacia de nuevos productos fluorados(28).  Sin 

embargo no se puede considerar estos ciclos como una copia exacta para lograr el desarrollo 

de una lesión cariosa ya que esta carece de microorganismos, uno de los factores 

indispensables en el desarrollo de la caries(25). 

Existen diferentes modelos de pH entre los cuales destacaremos los más utilizados como es 

el modelo de pH cíclico usado originalmente por Featherstone et al.(29) en 1986, 

recomendado por Argenta en el 2003(30) y utilizado en la metodología de Granda y Quezada 

en el 2017(31), el cual ha sido modificado y validado tras varias fases experimentales, hasta 

conseguir las condiciones ideales que preserven la superficie dental y se logre evaluar la 

relación dosis respuesta del efecto del flúor y las lesiones cariosas subclínicas del esmalte, el 

cual consiste en que los bloques de esmalte sean sumergidos en una solución desmineralizada 

compuesta por: 2.0 mMol/L de calcio, 2.0 mMol/L de fosfato, 0.030 ppm de flúor, en 75 

mMol/L de ácido acético, con un pH de 4.3) por 3 horas, cumplidas estas horas los bloques 

de esmalte se colocan en solución remineralizante compuesto por: 1.5mMol/L de calcio, 

0,9mMol/L de fosfato, 150mMol/L de cloruro de potasio, 0.050ppm de flúor, 20.0mMol/L 

de cacodilato de sodio con un pH de 7.4 por 20 horas repitiendo este proceso de cambio de 

soluciones dos veces al día por 5 días y los dos últimos 2 días hasta el análisis, se sumergieron 

en solución remineralizante, en total 7 días, durante todo el procedimiento de sumersión las 

muestras se encontraban en una incubadora a 37oC. 

Argenta et al.(30) recomiendan conservar las soluciones desmineralizantes y remineralizantes 

con timol para evitar el crecimiento de hongos.  
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En un estudio in vitro realizado por Sorkhdini et al. en el 2020(28) en el cual comprueban el 

efecto preventivo en la desmineralización de la dentición primaria de los componentes de 

Fluoruro Diamino de Plata, utilizaron la misma composición recomendada por Featherstone, 

y destacaron a estos modelos de ciclos de pH como los más confiables y recomendables para 

futuros estudios in vitro similares debido a la confiabilidad que presentaron sus resultados.   

En otro estudio in-vitro realizado en el 2020 por Ahmed & Al-Naimi(32) utilizan una 

composición muy similar al recomendado por Featherstone et al.(29), con ciertas variaciones: 

la solución desmineralizante estaba compuesta por cloruro de calcio 1mM/L, ácido acético 

0.075 M/L, fosfato de potasio 2 mM/L y 1 litro de agua desionizada, mientras que la solución 

remineralizante estuvo compuesta por fosfato de potasio 0,9 mM/L, cloruro de potasio 150 

mM / L, nitrato de calcio 1,5 mM / L y 1 litro de agua desionizada. 

Prado et al.(33) y Soares et al.(34) se basan en ciclos de pH propuesto originalmente por Ten 

Cate y Duijsters desde 1982(27), quienes dieron inicio a los modelos de pH, y la cual será 

utilizado en el presente estudio. 

 Los modelos de pH cíclicos utilizados por Prado et al.(33) y Soares et al.(34) se basan en la 

siguiente metodología: después de lograr la formación de la lesión cariosa incipiente, se aplica 

las soluciones fluoradas, y posteriormente se comienza con los ciclos de pH, sumergiendo a 

los cuerpos de prueba a una solución desmineralizante (2.2 mM CaCl2, 2.2 mM NaH2 PO4 , 

0.05 M de ácido acético y pH ajustado a 4.4 por la adición de KOH a 1 M) por 3 horas, se los 

lava con agua desionizada según lo recomienda Soares et. al(34) y se coloca nuevamente los 

compuestos fluorados durante 2 minutos, posterior a esto se colocan los cuerpos de 

experimentación en solución remineralizante (1.5 mM CaCl2 , 0.9 mM NaH2 PO4 , y 0.15 

mM de KCl a pH = 7.0) siendo esta última composición una aproximación muy cercana  a la 

supersaturación de minerales de apatita encontrados en saliva y es similar a la utilizada por 

Ten Cate y Duijsters, según lo refiere Prado et. al.(33). Es importante mencionar que todo el 

proceso se mantiene bajo temperatura constante de 37oC durante 15 días que duran los 

modelos de pH, recomendando el cambio y preparación de nuevas soluciones cada tercer día 

para evitar su contaminación. 

Al existir diversas formulaciones de soluciones desmineralizantes y remineralizantes como 

mecanismos de pH cíclico, se ha elegido el propuesto por Ten Cate y Duijsters siendo 

considerado como el pionero de los modelos de pH cíclico, además se ha utilizado durante 

varias décadas, con el fin de estudiar el potencial anticaries de dentífricos, generando gran 
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acogida en la comunidad odontológica, hoy en día existen diversas modificaciones en cuanto 

a los periodos de tiempo, composición de las soluciones, etc. Sin embargo, estos modelos de 

pH cíclico se originan para reproducir resultados muy similares a los generados en la lesión 

de caries en humanos(27).  

Como lo expresa Stookey et al.(35) en el 2011, estos modelos de pH cíclico son un método 

eficiente, eficaz y reproducible para comprobar el potencial anticaries de las soluciones 

fluoradas que buscan remineralizar el esmalte dental. Además, fue aprobado por la 

Administración de alimentos y medicamentos (FDA) quienes aceptaron su aplicación en 

pruebas de animales (caries en ratas) considerando a las lesiones cariosas producidas en ratas 

como el Gold Standard de los estudios in-vitro de la caries. 

 

1.3.5 Lesión cariosa incipiente o mancha blanca 

 

Las lesiones de mancha blanca son definidas como una porosidad en la sub-superficie del 

esmalte causado por la desmineralización de ácidos orgánicos. En estadios tempranos de la 

lesión cariosa, solo se pueden distinguir cambios a nivel microscópico debido a la disolución 

periférica incompleta de los cristales de hidroxiapatita, se presenta una pérdida mineral 

mínima que no excede a las 100 um de profundidad, 14 días posteriores al inicio de la 

desmineralización el esmalte limpio, seco y bien iluminado presenta una mancha blanca 

producto de un desequilibrio del proceso normal de la desmineralización y remineralización 

del esmalte(10,36). 

1.3.5.1 Características Macroscópicas  

 

En estadios iniciales la lesión es macroscópicamente invisible, sin embargo, por la constante 

exposición del esmalte a la desmineralización, ocasionado por los estímulos cariogénicos se 

presentan cambios superficiales más visibles después del secado, como primera 

manifestación de la lesión se puede observar una superficie opaca de aspecto tizoso y sin 

brillo, generalmente se encuentra ubicada paralela al margen gingival en las caras 

vestibulares, en zonas interproximales de los dientes hacia la zona periférica y en las caras 

oclusales hacia las zonas laterales de las fosas y fisuras(37). Como lo menciona Carrillo en 

el 2018(38) en los estadios iniciales el esmalte no se va a ver afectado en toda su extensión, 

y su capa más externa no presentara ningún cambio o signo clínico fácilmente detectable. 
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1.3.5.2 Formación de lesiones cariosas incipientes in-vitro 

 

Las lesiones cariosas incipientes pueden ser formadas de manera artificial bajo diferentes 

procedimientos, es así que en un estudio in- vitro realizado por Bijle et al. en el 2020 en el 

cual se comprueba la acción remineralizante del barniz del fluoruro de arginina, y para la 

formación de lesiones cariosas incipientes se preparó una solución desmineralizante (tapón 

de ácido láctico) con ácido láctico 0,1 M y 50 mg/L fosfato de calcio en agua desionizada. El 

pH fue ajustado a 4.40 con una solución a 5 moles de KOH, los bloques de esmalte fueron 

sumergidos en esta solución desmineralizante por 72 horas a 37o C en una incubadora, esto 

con el fin de crear una lesión cariosa incipiente sobre la superficie del esmalte(39).  

En las investigaciones de Granda & Quezada en el 2017(31) y Argenta en el 2003(30) para 

lograr la formación de lesiones cariosas incipientes utilizan una solución desmineralizante 

compuesta por: 2.0 mMol/L de calcio, 2.0 mMol/L de fosfato, 0.030 ppm de flúor, en 75 

mMol/L de ácido acético, con un pH de 4.3 durante un periodo de 32 horas continuas. 

La formación de las lesiones cariosas incipientes in-vitro utilizado en el presente estudio se 

basó en la misma composición química utilizada en el artículo publicado en el 2014 por Prado 

et al(33), quienes comprobaron el efecto remineralizante de soluciones fluoradas en 120 

terceros molares, para lo cual sus cuerpos de prueba fueron colocados en una solución 

desmineralizante elaborada con 2.2 mM CaCl2, 2.2 mM NaH2PO4, 0.05 M de ácido acético 

y pH ajustado a 4.4 por la adición de KOH a 1 M durante 96 horas, para producir la lesión 

inicial en el esmalte, a temperatura constante de 37o C. 

La misma solución desmineralizante para la formación de lesiones incipientes fue utilizada 

por Soares et. at(34) en el 2017, quienes utilizaron pruebas de microdureza para evaluar los 

cambios en la superficie del esmalte con caries incipiente. Además, Kamal et al. (40) en el 

2018 se basan también en esta misma solución desmineralizante para la formación de una 

lesión de mancha blanca uniforme: 2,2 mM Cloruro de calcio (CaCl 2), 2,2 mM de sodio 

dihidrógeno ortofosfato deshidratado (NaH 2 PO 4 ) y ácido acético 0,05 M; el pH se ajustó a 

4,4 con hidróxido de potasio 1 M.  

1.3.5.3 Diagnóstico de las lesiones cariosas incipientes  

 

Carrillo en el 2018(38) hace referencia a los recursos actuales en el diagnóstico temprano de 

caries y refiere que hasta el día de hoy no se ha descubierto ninguna estrategia clínica que 
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nos indique la pérdida en el equilibrio de los procesos de desmineralización y 

remineralización, además son escasos los signos y síntomas que puede presentar un paciente 

y nos otorgue información específica para detectar una lesión cariosa incipiente, tampoco 

contamos con algún tipo de indicador que nos muestre el lugar exacto de un proceso de caries 

activa y su desarrollo. 

Ha pesar de estas limitaciones se considera a la inspección visual como el método más 

confiable para la detección de lesiones cariosas en etapas iniciales, no obstante, este método 

también debe estar acompañado de la habilidad y experiencia del examinador. Para lograr 

mejores resultados en el diagnóstico visual se debe contar con una buena iluminación, 

disponer del equipo adecuado como un espejo que permitirá obtener una visión indirecta(36).  

En estadios iniciales de la lesión cariosa, se recomienda el método visual, ayudado con lupas 

de distintos aumentos (2,5x) que nos permitirán una visión más clara del esmalte, juntamente 

con una correcta limpieza de la zona y está totalmente contraindicado el uso del explorador 

dental en lesiones tempranas no cavitadas; con una jeringa triple de aire se seca perfectamente 

la zona y si existe una lesión inicial esta se presentará más opaca y más porosa que el esmalte 

dental normal, conocida como “mancha blanca” o “lesión blanca”, esto se debe a que el aire 

reemplaza al agua que se encuentra en los espacios propios de la porosidad haciendo lucir 

esta zona del esmalte más blanca y opaca (38). 

Un estudio de tipo transversal y descriptivo realizado en Loja-Ecuador por Pardo y Valerezo 

en el 2018, tras la inspección clínica de lesiones incipientes interproximales, realizada en 50 

niños de entre 4 a 10 años de edad, se comparó 3 técnicas de diagnóstico, llegando a la 

conclusión que la técnica visual es el método más aceptado con mejores resultados pero con 

una sensibilidad media para el diagnóstico de lesiones cariosas incipientes, por lo que es 

indispensable el uso de magnificadores con lupas tipo visera de 3.5x ya que nos permite una 

precisión de diagnóstico de alto nivel. Mientras que las técnicas radiográficas y de 

transiluminación no son muy fiables para la detección de caries incipientes 

interproximales(41) 

 

 

1.4 Remineralización terapéutica de la lesión cariosa incipiente 
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La remineralización dental es un procedimiento que se caracteriza por ser mínimamente 

invasivo, Hayashi et al.(42) en el 2020 destaca varias ventajas de este procedimiento sobre los 

tratamientos odontológicos convencionales, los cuales se mencionan a continuación:  

 Cumple con las recomendaciones impuestas por la Federación Dental Mundial que 

respalda los tratamientos mínimamente invasivos 

 Procedimiento que respeta la naturaleza biológica de la estructura dental, considerando 

a la caries dental como una alteración dinámica entre procesos de desmineralización y 

remineralización secuencial 

 La remineralización dental no solo se limita al tratamiento de lesiones cariosas 

incipientes que ocurren en el esmalte con una superficie relativamente intacta, ya que 

también ofrece tratamiento en aquellas lesiones que han penetrado hacia la dentina, 

principalmente cuando el paciente presenta un nivel bajo de caries y se lo puede 

controlar 

 Se promueve una buena salud bucal en los pacientes  

 Presenta ventajas mentales, físicas y financieras para los pacientes 

Para lograr un control óptimo de las lesiones cariosa incipientes se recomienda 3 protocolos no 

invasivos y clínicamente recomendados: la aplicación tópica de flúor, aplicación de cemento 

ionómero de vidrio con liberación sostenida y un alto contenido de flúor y el sellado de fosas 

y fisuras con materiales a base de resina que favorecen una adhesión ideal a la estructura 

dental(42). 

1.4.1 Flúor 

 

Existen varias estrategias para prevenir la progresión de las lesiones cariosas, es así que 

disponemos de la aplicación de flúor en diversas presentaciones ya sean sistémicas o tópicas: 

colutorios, pastas, geles, espumas y barnices(43). 

Estudios presentados hace varias décadas demuestran el efecto preventivo del flúor sobre la 

caries dental, y esto se debe a la rápida incorporación del ion flúor en los cristales de apatita 

presentes en el esmalte dental, dando como resultados una estructura menos soluble a los 

ácidos. Las lesiones cariosas incipientes se pueden revertir gracias al uso de soluciones 

fluoradas, y esta acción  es conocida como remineralización, que actúa por dos procesos: la 

reducción del tamaño de la lesión y el aumento de la resistencia a la progresión cariosa(33). 

Expertos recomiendan enfáticamente la aplicación de flúor tópico sobre lesiones cariosas 
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incipientes para así evitar su cavitación, disminuyendo la prevalencia de lesiones de mancha 

blanca(42). 

La acción remineralizante del flúor se da por medio de: sus propiedades antibacteriales 

debido a la formación del ácido fluorhídrico que interfieren en enzimas responsables de la 

glicólisis, en la sub-superficie del esmalte inhibe la disolución de calcio y fosfato durante la 

desmineralización y finalmente actúa promoviendo la remineralización ejerciendo una mejor 

precipitación en el calcio y fosfato los cuales se cristalizan convirtiendo al esmalte en una 

superficie más ácido resistente(33).  

Paredes & Álvarez (2) en su artículo publicado en el 2021, mencionan que la aplicación 

tópica de fluoruro tiene la capacidad de revertir las lesiones cariosas incipientes y este 

mecanismo se lo consigue ya que los iones fluoruros presentan una alta electronegatividad 

de asociación con otros elementos, se difunden hacia la lesión incipiente en la subsuperficie 

desmineralizada, con el fin de producir un sinergismo con los iones de calcio y fosfato 

remanentes, dando lugar a la formación de fluorhidroxiapatita considerados cristales más 

estables y resistentes al ataque ácido y finalmente se logra un aumento de la dureza del 

esmalte dental. 

1.4.1.1 Fluoruro Diamino de Plata  

 

1.4.1.1.1 Antecedentes históricos  

 

Fluoruro Diamino de Plata (FDP) ha sido utilizado por aproximadamente 50 años para el 

tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y para la detención de lesiones cariosas. Se 

realizaron estudios in-vivo e in-vitro desde 1966 al 2006 para comprobar su eficacia y fue 

hasta el 2016 cuando se aprueba su utilización en procedimientos clínicos por parte de la 

FDA, autorizando su utilización para reducir la sensibilidad dental y como medicamento que 

detiene la caries(44). 

 

La plata es uno de los metales curativos más antiguos descubiertos hace aproximadamente 

4000 años A.C por los Caldeos. En los años 980 D.C. Avienna utiliza el Nitrato de Plata 

como un purificador de sangre, y a principios de 1600 muchos médicos y científicos hacen 

uso del nitrato de plata como un purgante y para terapias de cerebro e infecciones. Después 

del uso de la plata en medicina general, en 1840 se empieza la utilización del nitrato de plata 

en Odontología, en 1891 se reporta el uso de FDP por Stebbins quien al mezclar ácido nítrico 
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y amalgama alcanza un 61% de éxito en la inhibición de lesiones cariosas y en 1917 se hace 

uso de la solución amoniacal de nitrato de plata por sus propiedades antimicrobianas y por la 

capacidad que tiene para penetrar el tejido dentinario(45). 

 

En Japón FDP ha sido un medicamento usado hace aproximadamente 1000 años y hace 80 

años se le añadió amina para el tratamiento de las lesiones cariosas y fue aprobado como un 

agente cariostático, por el Consejo Central Farmacéutico del Ministerio de Salud y Bienestar 

de Japón en 1969, comercializado por primera vez con el nombre de Saforide por la compañía 

J Morita Company Japan, y es reconocido por su aplicación en lesiones cariosas como un 

agente antimicrobiano principalmente en dientes temporales, de ahí su importancia en la 

odontología pediátrica(46,47).  

 

En Estados Unidos en el 2014, la FDA lo declara un auxiliar médico de clase ll. En la 

actualidad FDP se considera como un medicamento para tratar enfermedades graves, 

considerando a la enfermedad bucal como un problema médico grave, es por eso que es 

considerado como uno de los agentes más importantes en cuestiones de bienestar de la 

salud(45). 

 

1.4.1.1.2 Concepto  

 

El Fluoruro Diamino de Plata (AgF[NH3]2) es una solución tópica, incolora y alcalina con 

un pH de 8-10, viene en una concentración del 38% como el más utilizado en la práctica 

clínica, con 44.800 ppm de flúor y 255 000 ppm de plata. Agente con propiedades 

anticariógenas, remineralizantes y bactericidas(44); considerado como un tratamiento de 

ataque, cuando se requiere una respuesta efectiva en la paralización de la actividad 

cariogénica, previniendo así la pérdida de tejido y un futuro compromiso pulpar(48). 

 

1.4.1.1.3 Relevancia clínica 

 

Se ha utilizado como un agente bacteriostático, bactericida, inhibidor, remineralizante de 

caries, desensibilizante y para la desinfección y lavado de conductos radiculares(44)(49). 
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Según Mendoza et. al en el 2020(44) mencionan que el FDP presenta varias aplicaciones 

clínicas entre ellas su capacidad desensibilizante, Mogrovejo et al.(50) en el 2021 mencionan 

que existen dos alternativas terapéuticas para la hipersensibilidad dental, una de ellas es la 

aplicación de una solución que obstruya el paso de líquidos a través de los túbulos 

dentinarios. Es así que FDP tiene la capacidad de formar una capa escamosa en la dentina 

expuesta con la finalidad de obstruir el paso de ciertas sustancias a través de los túbulos 

dentinarios, esta capa protectora se forma de manera eficaz gracias a las altas concentraciones 

acuosas de plata(44). 

 

Una de las aplicaciones clínicas más importantes y principalmente utilizadas en 

odontopediatría es la capacidad que tiene FDP para la detención de lesiones cariosas 

cavitadas, esto se debe gracias a la acción de esta solución de inhibir las metaloproteinasas 

(catepsinas y colagenasas bacterianas) que son proteínas que degradan la matriz orgánica de 

la dentina expuesta, los iones de plata que están presentes en su composición rompen las 

membranas bacterianas, desnaturalizan las proteínas e inhiben la replicación del ADN(44). 

 

Fluoruro Diamino de Plata es conocido principalmente como un agente cariostático y 

bactericida, sin embargo, su efecto remineralizador es muy poco conocido en la práctica 

clínica, siendo este una de sus aplicaciones clínicas no menos importantes.  

 

En un estudio realizado por Punyarinum et al.(51) con el objetivo de comprobar el efecto 

remineralizante de FDP como complemento de la pasta dental en lesiones cariosas incipientes 

e interproximales de premolares, llegaron a la conclusión de que el uso complementario de 

FDP al 38% mejora la remineralización de las lesiones cariosas iniciales en función de la 

densidad mineral, la profundidad y el porcentaje de remineralización en comparación con el 

uso de una pasta de dientes con fluoruro de 1000 ppm solo.  

 

1.4.1.1.3 Mecanismo de Acción  

 

Pariona et. al.(47) en el 2020 expresan que el mecanismo de acción de FDP se basa 

principalmente en la formación de iones de plata y fluoruro que penetran hasta 25 micras en 

el esmalte y hasta 50-200 micras en la dentina, la formación de la fluorapatita, fosfato y 

calcio, se da gracias a las partículas de plata que se van ubicando a lo largo de los túbulos 
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dentinarios, estos se forman en la lesión de caries produciendo una dentina mucho más dura 

y resistente. 

 

Además, las partículas de plata presentan acción antimicrobiana que ayudan a la 

desnaturalización de las enzimas bacterianas que descomponen la dentina, evitando así la 

degradación del colágeno orgánico de la dentina y disminuyendo la proliferación bacteriana. 

Tras la formación de Ag(NH3)2F se logra controlar el proceso de remineralización con la 

adición de flúor en el interior de las capas del esmalte, durante 24 horas(47). 

 

Tedequim(52) en su protocolo de aplicación de FDP explica que al colocar nitrato de plata 

(AgNO3) o fluoruro de sodio (NaF), la hidroxiapatita presente en el esmalte se disocia dando 

iones solubles de calcio y fosfato respectivamente. La reacción química que se produce por 

la acción del fluoruro de plata aminado sobre el diente junto con la hidroxiapatita es la 

siguiente: 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 Ag(NH3)2F + 3H2O -> 10CaF2 + 6Ag3PO4 + 2Ag(NH3)2OH + 

36NH4OH 

 

El fluoruro de calcio (CaF2) y el fosfato de plata (Ag3PO4) se encargan de formar precipitados 

sobre la superficie del diente fortaleciendo y protegiendo el esmalte del ataque carioso 

explicando así el efecto remineralizador de FDP(52). Al aplicar FDP sobre la superficie de 

los dientes este penetra el esmalte y la dentina y almacena hasta 3 veces más fluoruro 

superficial en el diente que otras soluciones fluoradas actuando así como un reservorio de 

flúor y haciéndolo más eficaz(53). 

1.4.1.1.4 Reacciones Adversas 

 

A pesar de que Fluoruro Diamino de Plata presenta grandes beneficios, también puede 

presentar reacciones adversas que afectan la total aceptación de este producto dentro de la 

comunidad odontológica, uno de los más importantes y mencionado en la literatura es la 

pigmentación obscura que se genera, producto de la plata metálica a partir de compuestos de 

plata, al momento de su aplicación en la lesión cariosa esta permanece del mismo color, pero 

después de un periodo de 2 a 3 semanas el diente presentará una coloración de marrón 

obscuro a negro(53). 
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Punyarinum et al. (51) en el 2018 hacen énfasis en la utilización de FDP en dientes posteriores 

contraindicando su aplicación en dientes anteriores por el compromiso estético que este 

puede producir, motivo por el cual en la presente investigación se tomó en cuenta a molares 

temporales que no presentan importancia estética en los pacientes. 

 

Para contrarrestar la pigmentación en los dientes, muchos investigadores han propuesto la 

aplicación de yoduro de potasio sobre FDP, ya que este compuesto ayuda a eliminar el exceso 

de iones de plata causantes de la pigmentación marrón, sin embargo, hace falta más 

investigaciones que comprueben la eficacia de yoduro de potasio en la decoloración de la 

superficie del esmalte(53). Sin embargo, Sorkhdini et al.(28) mencionan que existe evidencia 

contradictoria en la efectividad de yoduro de potasio ya que su aplicación podría afectar la 

efectividad en la detención y prevención de la caries dental  

1.4.1.1.5 Protocolo de aplicación FDP en cuerpos de prueba  

 

El siguiente protocolo a continuación descrito se basa en los protocolos clínicos de Mendoza 

et.  al.(44), protocolos de aplicación “Fagamin” de la casa comercial Tedequim(52) y es 

adaptado a la aplicación de los bloques de esmalte utilizados en la presente investigación in 

vitro 

1. Para empezar el tratamiento el esmalte del diente debe estar bien lavado y totalmente 

seco. 

2. Colocar 10 gotas de solución en un vaso dappen, en donde se sumergirá un microbrush 

3. Con el microbrush previamente embebido colocar y frotar sobre el esmalte seco durante 

30 segundos, dejando actuar por 3 minutos  

4. Secar el exceso de Fluoruro Diamino de Plata con un algodón seco, no se recomienda 

secar con aire a presión para evitar salpicaduras. 

1.4.1.2 Flúor Barniz 

 

1.4.1.2.1 Antecedentes históricos  

 

Los barnices, también conocidos como lacas fluoradas fueron introducidas en la práctica 

odontológica en la década de los 70 como un método alternativo de aplicación tópica, con 

gran acogida debido a presentar la ventaja de favorecer un contacto prolongado de flúor con 

la superficie del esmalte(54). La FDA acepta la aplicación de barnices fluorados en la década 
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de 1990, desde entonces se ha sugerido su aplicación profesional en la remineralización de 

lesiones cariosas incipientes(55). 

 

1.4.1.2.2 Concepto  

 

Son considerados como agentes tópicos preventivos de caries dental, actúan inhibiendo la 

desmineralización del esmalte y promoviendo su remineralización, las concentraciones 

encontradas van del 0.1% al 5%, es decir. de 1000 ppm a 22,500 ppm de flúor en la 

solución(56).  

 

1.4.1.2.3 Relevancia Clínica 

 

Las soluciones de barniz de flúor son un método eficaz en el control y tratamiento de las 

lesiones cariosas incipientes, presentan una fácil manipulación y aplicación en las superficies 

desmineralizadas del esmalte logrando un contacto y liberación de flúor más prolongado(57). 

Apriani et. al(58) en el 2020 mencionan que flúor barniz es uno de los productos más 

utilizados para prevenir caries, y en la actualidad los barnices fluorados presentan varios 

metaanálisis que respaldan su acción remineralizante, estudios demuestran que estas 

soluciones fluoradas pueden ser capaces de disminuir el riesgo de caries en un paciente hasta 

en un 75% de los casos. 

1.4.1.2.4 Mecanismo de acción 

  

 El efecto remineralizante de los barnices fluorados, está relacionado con la precipitación de 

depósitos similares al fluoruro de Calcio (CaF2) en la superficie de los dientes, ya que estos 

actúan como un reservorio y con el tiempo van liberando lentamente el fluoruro y así se 

cumplen los procesos de desmineralización y remineralización, el porcentaje de flúor 

insoluble que los barnices presentan en su composición, se disuelve y se va liberando 

lentamente con el tiempo y esta es la principal ventaja que presentan los barnices en 

comparación con los otros barnices de uso tópico(59).  

 

Un estudio in vitro realizado en la Universidad de Washington comprobó la liberación 

prolongada de un flúor barniz, ya que 24 horas postratamiento hubo una gran cantidad de 

flúor liberado, después de este tiempo la liberación de flúor disminuyó drásticamente, pero 
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lo interesante de este estudio fue que se demostró la liberación continua de flúor hasta 

aproximadamente la semana 16, comprobando así que flúor barniz no solo actúa en el 

momento de su aplicación, sino que tiene altas concentraciones de flúor liberadas en el fluido 

de placa produciendo su liberación constante, propiedad importante en la prevención de 

caries dental(60). 

1.4.1.2.5 Protocolo de aplicación Flúor Barniz en cuerpos de prueba 

 

El siguiente protocolo a continuación descrito se basa en los protocolos clínicos de 3M ESPE 

et.  al. (61), protocolos de aplicación de la Universidad Industrial de Santander(62) y es 

adaptado a la aplicación de los bloques de esmalte utilizados en la presente investigación in 

vitro 

 

1. Limpieza y secado de la superficie del bloque de esmalte donde se aplicará el barniz.  

2. Abrir el paquete de dosis unitaria, y colocar el contenido sobre la guía de aplicación 

redonda 

3. Mezclar bien el producto con un pincel o cepillo aplicador  

4. Con un microbrush se aplica una delgada capa de material sobre la superficie del diente 

y se frota durante 1 minuto  

5. Se verifica el aspecto estético de la aplicación que es realmente óptimo 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El modelo de una odontología mínimamente invasiva se enfoca en eliminar las causas de la 

enfermedad o abordar la lesión cariosa temprana(63). En la actualidad se han introducido 

diferentes métodos para el tratamiento de lesiones cariosas incipientes como son el flúor barniz 

agente eficaz altamente remineralizante(64) y el fluoruro diamino de plata desconocido por 

muchos odontólogos por su escaso uso clínico y el compromiso estético producido tras su 

aplicación(65).  

 

Fluoruro diamino de plata es un agente con excelentes propiedades cariostáticas, y ha sido 

utilizado en la práctica clínica para el tratamiento de la hipersensibilidad dental, en lesiones 

iniciales no cavitadas de dientes permanentes, en caries activa de dentina, lavado de conductos 

radiculares, entre otras aplicaciones(48,49), existen estudios que comprueban el efecto en la 

resistencia a la desmineralización que tiene FDP sobre el esmalte sano mostrando resultados 

satisfactorios y similares a Flúor Barniz(11,28) Galui et al.(66) refieren que la aplicación anual 

de FDP es mucho más eficaz en cuanto a la prevención de lesiones cariosas comparándola con 

la aplicación de 4 veces al año de flúor barniz especialmente en niños y adultos mayores, sin 

embargo, hay escasa evidencia que compruebe su acción remineralizante en lesiones 

incipientes de dientes temporales(67,68), por lo que barniz flúor sigue siendo el tratamiento de 

primera elección para la remineralización de lesiones cariosas incipientes. 

 

Existen varios estudios que comparan la acción remineralizante de barnices fluorados de 

diferentes marcas como el estudio de Fereira et. al. quienes, en un ensayo clínico aleatorio 

controlado, comparan el Duraphat con DuraShield, y después de 4 semanas de terapia los dos 

barnices fluorados presentaron similar eficacia clínica en cuanto a la remineralización del 

esmalte(69). De igual manera, en  un estudio in-vitro realizado en Quito-Ecuador en el que 

compararon al barniz Flúor Ivoclar Vivadent con el barniz Clinpro White Varnish, observaron 

igual nivel de remineralización entre los dos grupos y un incremento significativo de la 

microdureza en la lesión cariosa incipiente remineralizada(31).  

 

Basándonos en los estudios que existen en la literatura científica se ha visto la necesidad de 

realizar la presente investigación comparando el fluoruro diamino de plata que ha sido 

conocido especialmente para la detención de caries activas y cavitadas, con un barniz fluorado 

clínicamente eficaz y comprobado en la remineralización de lesiones cariosas incipientes. 
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Si se logrará demostrar que FDP promueve una remineralización significativa en lesiones 

cariosas incipientes, se presentaría una alternativa más en remineralización dental, fácil de ser 

aplicada, con un intenso poder antibacteriano sobre el biofilm cariogénico y dificultando así la 

progresión de las lesiones cariosas(11), logrando así un impacto positivo en la problemática 

biológica actual importante de afección respiratoria la COVID-19, que puede llegar a ser mortal 

y es altamente transmisible por gotas de agua(48), al ser nuestra profesión un ente generador 

de aerosoles en gran medida, se desea disminuir el uso de instrumentos rotatorios durante la 

consulta odontológica e impulsar aún más tratamientos mínimamente invasivos libre de 

aerosoles, importante en tiempos de pandemia. 

 

Sharma et. al (70) expresan que existe una mejor rentabilidad al utilizar FDP en comparación 

con flúor barniz, debido a su menor costo y podría ser considerado como una buena alternativa 

en países en desarrollo con un limitado acceso a la atención dental. 

 

Además Guiñez(8) destaca la importancia de lograr un plan de tratamiento temprano para las 

lesiones cariosas incipientes en niños para evitar traumas en la consulta odontológica, por esta 

razón este estudio también pretende favorecer a la comunidad de odontopediatría y a los niños 

que asisten tempranamente a tratamientos de rutina, ya que si logramos demostrar que el 

Fluoruro Diamino de Plata agente cariostático eficaz en procedimientos no invasivos(44), logra 

un mejor grado de remineralización que el flúor barniz, se impulsaría una opción más para un 

tratamiento temprano de las lesiones cariosas incipientes en niños pequeños sin causarles 

traumas o fobias. 

 

Debido al desconocimiento de los odontólogos del efecto remineralizante de Fluoruro Diamino 

de Plata y su limitación al uso exclusivo de Flúor Barniz en procesos de remineralización dental 

se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿El grado de remineralización con Fluoruro Diamino de plata es mejor o igual que Flúor barniz 

y podría ser considerado como una alternativa terapéutica de remineralización? 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivo General 

 

Establecer el grado de remineralización del esmalte con caries incipientes en molares 

temporales, después de su exposición a un Barniz Fluorado al 5% y al Fluoruro Diamino de 

Plata al 38% 

3.2 Objetivos Específicos  

 

a) Identificar el grado de mineralización del esmalte dental sano midiendo su microdureza 

Vickers en un rango de 330-350 Hv a través de un microdurómetro 

b) Establecer el grado de dureza del esmalte dental después de su desmineralización, 

utilizando un microdurómetro en valores Vickers en un rango de 150-200 Hv 

c) Determinar el grado de remineralización del esmalte con caries incipiente después de 

ser sometido a la acción de un Flúor Barniz al 5%, midiendo su microdureza Vickers en un 

rango de 300 – 325 Hv a través de un microdurómetro. 

d) Obtener el grado de remineralización del esmalte con caries incipiente después de ser 

sometido a un Fluoruro Diamino de Plata al 38%, midiendo su microdureza Vickers en un 

rango de 300 – 325 Hv a través de un microdurómetro 

e) Comparar los resultados de microdureza obtenidos con flúor barniz, y con fluoruro 

diamino de plata para determinar el grado de remineralización de estos fluoruros. 
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4. HIPÓTESIS  

 

4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

 

El grado de remineralización de la lesión cariosa incipiente del esmalte temporal expuesto al 

Fluoruro Diamino de Plata al 38% presenta mejores o iguales resultados en comparación al 

grado de remineralización de la lesión cariosa incipiente del esmalte temporal expuesto al Flúor 

Barniz al 5% 

4.2 Hipótesis nula (H0) 

 

El grado de remineralización de la lesión cariosa incipiente del esmalte temporal expuesto al 

Fluoruro Diamino de Plata al 38% no presenta resultados favorables en comparación al grado 

de remineralización de la lesión cariosa incipiente del esmalte temporal expuesto al Flúor 

Barniz al 5% 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Diseño de la Investigación  

 

Esta investigación fue de tipo experimental in-vitro, se realizó con molares temporales 

extraídos con fines ajenos a la investigación y que fueron donados por los pacientes de centros 

de salud y/o consultorios privados.  

Se recolectaron molares temporales que fueron, refrigerados y conservados en suero 

fisiológico, los órganos dentales fueron seccionados en su cara vestibular y palatina y así se 

logró obtener 35 bloques de esmalte que posteriormente fueron clasificados en 3 grupos: 15 

Flúor Barniz(A), 15 Fluoruro Diamino de Plata(B) y 5 control negativo con agua 

destilada(C)(31,71). Fueron sometidos a una medición de 3 indentaciones para obtener su 

microdureza inicial. Se produjo su desmineralización y se realizó otra medición con 3 

indentaciones para obtener la microdureza del esmalte desmineralizado. Se colocó la respectiva 

solución fluorada en los grupos de muestras de esmalte A y B respectivamente y en el grupo 

control negativo C ningún compuesto fluorado. Todos los grupos fueron sometidos a un pH 

cíclico durante 15 días simulando las condiciones bucales, se realizaron 3 nuevas indentaciones 

para obtener la microdureza final del esmalte remineralizado. La información que se obtuvo 

fue ordenada y almacenada en una base de datos usando el programa Microsoft Excel, para 

luego ser analizada con el paquete estadístico SPSS mediante la prueba T-Student(31). 

5.2 Población de estudio  

 

Para este estudio se tomó en cuenta los molares temporales extraídos en consultorios privados 

y/o centros de salud de la ciudad de Quito, con fines ajenos a la investigación y que fueron 

donados por los responsables de estas instituciones según lo refiere el ANEXO A-1 A-2 para 

poder ser utilizados en esta investigación. Para delimitar la población de estudio se 

seleccionaron los molares de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión que se detallan 

a continuación: 
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5.3 Criterios de Selección  

 

5.3.1 Criterios de Inclusión 

 

1. Molares que fueron extraídos y se encontraban en proceso de reabsorción fisiológica 

2. Esmalte de molares deciduos, sin presencia de lesiones cariosas  

3. Esmalte de molares deciduos, sin presencia de restauraciones 

4. Molares deciduos sin malformaciones  

5. Molares deciduos extraídos e inmediatamente conservados en suero fisiológico y bajo 

refrigeración  

5.3.2 Criterios de exclusión  

 

 Bloques de esmalte que presentaron fracturas ocasionadas durante el corte con los 

discos diamantados 

 Bloques de esmalte que después de ser cortados no presentaron las mediciones 

estipuladas en la metodología 

 Bloques de esmalte que presentaban superficies muy irregulares en donde se 

dificultaba la penetración de la punta de diamante del microdurómetro  

 

5.4 Selección y Tamaño de la muestra  

 

El presente proyecto de investigación no presentó calculo para el tamaño muestral, ya que 

basándonos en los criterios de selección se obtuvo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La muestra constó de 35 bloques de esmalte que cumplieron con los criterios de 

inclusión, este número fue sustentado de acuerdo con el tamaño de muestra mínimo para 

estudios experimentales de Hernández(71). La muestra seleccionada fue clasificada en 3 

grupos de 15 cuerpos de prueba para el grupo A, 15 cuerpos de prueba para el grupo B y 5 

cuerpos de prueba para el grupo C control negativo. 
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5.5 Definición Operacional de las Variables 

 

Tabla 1 Definición Operacional de Variables 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

DIMENSION 

 

ESCALA 

 

DATO 

 

INSTRUMENTO DE 

MEDICION 

Grado de 

mineralización inicial 

del esmalte  

Concentración de 

minerales como 
calcio, fosfato y 

grupos hidroxilos que 

le otorgan la dureza 

del esmalte(17,72). 

 

Nivel de dureza del 

esmalte sano sin 

pérdida de 

compuestos 

minerales 

 

Microdureza Vickers 
 

Independiente 

 

Cuantitativa continua 

 

Mineralización  

 

 

De razón 

 

 

 

 

330 – 350 Hv 

 

 

Microdurómetro 

Automático Duroline 

 

Grado de 

desmineralización del 

esmalte con caries 

incipiente  

 

Proceso de pérdida de 
minerales de apatita, 

que sucede en un 

medio a un pH bajo 

menor a 5.5(73). 

 

Nivel de dureza del 

esmalte después de 

la pérdida de 

compuestos 

minerales 

 

Microdureza Vickers 
Interviniente  Cuantitativa continua 

Desmineralización grupo Flúor 

Barniz 

Desmineralización grupo Fluoruro 

Diamino de Plata 

Desmineralización grupo control 

negativo 

 

 

De razón 

 

 

 

150 – 250 Hv 

 

 

Microdurómetro 

Automático Duroline 

Grado de 

remineralización con 

soluciones fluoradas 

Depósito y reemplazo de 

minerales como el Calcio 

y el Fosfato, que se han 
pérdido previamente por 

un ataque ácido, estos 

son reemplazados por los 
mismos minerales u otros 

similares como iones de 

fluoruro(73).  

 

Nivel de dureza del 

esmalte después de 

un depósito de 

minerales, tras un 

ataque ácido 

 

 

Microdureza Vickers 
Dependiente Cuantitativa continua  

Remineralización con Flúor 

Barniz 

 

Remineralización con Fluoruro 

Diamino de Plata 

 

 

 

De razón 

 

 

 

250 a 400 Hv 

 

 

 

Microdurómetro 

Automático Duroline 
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5.6 Estandarización y Calibración  

 

Para realizar la estandarización y calibración de la investigación se trabajó con molares 

temporales que no formaron parte del estudio principal y que se seleccionaron de acuerdo con 

los criterios de inclusión y exclusión de la investigación 

Estos molares temporales fueron lavados y de ser el caso se utilizó instrumentación manual 

para lograr una correcta limpieza de su superficie. En cada uno de estos molares se realizaron 

pruebas de corte con el objetivo de estandarizar los procesos que llevaron posteriormente a la 

obtención de 35 cuerpos de prueba con características similares que formaron parte de la 

investigación.  

Los molares de prueba fueron seccionados con un disco de diamante nuevo, para obtener 

bloques de esmalte, todos con las mismas dimensiones: 4 mm de ancho, 4 mm de alto y 2 mm 

de espesor. Para determinar estas medidas se usó un calibrador digital de precisión de Vernier.  

Las pruebas de microdureza fueron realizadas en el Laboratorio Metalografía Desgaste y Falla 

de la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional Quito-Ecuador, se utilizó el 

método de microdureza de Vickers con una carga de 200 gramos por 15 segundos mediante el 

microdurómetro digital marca Mekton modelo DUROLINE, se comprobó las fechas de 

mantenimiento que ha recibido el equipo y su calibración antes de empezar las mediciones. La 

Ingeniera Patricia Proaño quien contaba con experiencia y la debida capacitación para el uso 

del microdurómetro, fue la persona encargada de realizar las mediciones y la calibración del 

equipo, según la metodología previamente indicada por la investigadora, quien acudió la 

primera vez al laboratorio a observar que todo lo estipulado sea correctamente aplicado para 

las respectivas mediciones. 

 

Las soluciones remineralizantes y desmineralizantes, fueron elaboradas por profesionales 

químicos de los laboratorios ECUACHEMLAB CIA. LTDA. (laboratorio físico, químico y 

microbiológico), quienes recibieron por escrito las composiciones químicas correspondientes 

al estudio. Para evitar la alteración de las soluciones químicas se pidió la elaboración de la 

solución desmineralizante cada 5 días y la solución remineralizante cada 2 días. 
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5.7 Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 

5.7.1 Recolección de órganos dentales 

 

Se recolectaron órganos dentales que fueron donados en clínicas y/o centros de salud de la 

ciudad de Quito (ANEXO A 1-2), los cuales fueron indicados para extracción o que habían 

cumplido con su tiempo de exfoliación fisiológica, y con fines ajenos a la investigación, a cada 

profesional que donó los órganos dentales se le otorgó un recipiente que contenía suero 

fisiológico debidamente sellado con el fin de lograr la conservación de los molares temporales 

inmediatamente después de su extracción evitando así su deshidratación, cada profesional 

colocaba los órganos dentales en el frasco (ANEXO F fig. 1) y la investigadora fue cada semana 

a verificar los recipientes, con la finalidad de lavar (ANEXO F fig. 2A) y recolectar los órganos 

dentales de cada establecimiento.  

5.7.2 Limpieza y almacenamiento de órganos dentales 

 

De acuerdo con cada caso se utilizó instrumentos manuales como curetas Gracey y cucharillas 

para retirar depósitos de placa o remanentes de dentina cariada (ANEXO F Fig. 2B) de los 

órganos recolectados, se almacenaron y se mantuvieron bajo refrigeración para hacer el 

recambio de suero fisiológico cada 15 días evitando así su contaminación. Se hizo una 

evaluación clínica y se seleccionaron por muestreo no probabilístico por conveniencia los 

órganos dentales, que cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión previamente 

descritos. 

5.7.3 Preparación de los cuerpos de prueba 

 

Se solicitó mediante oficio No 174/2021-CUT (ANEXO B-1) por parte del coordinador de la 

Unidad de Titulación, al Dr. Alejandro Farfán Decano de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador el permiso pertinente para que la investigadora ingrese a la 

facultad con la finalidad de preparar los cuerpos de prueba, obteniendo una respuesta favorable 

(ANEXO B-2), se procedió a la ejecución experimental por parte de la investigadora.  Así que 

haciendo uso de las instalaciones de la facultad de Odontología y después de la selección y 

almacenamiento se procedió a cortar los órganos dentales, con discos de diamante adaptado en 

un mandril y a una pieza de mano de baja velocidad, en su cara vestibular y palatina para 

obtener 35 bloques de esmalte para el estudio y 5 bloques de esmalte para cumplir con el 

proceso de calibración y realización de prueba y falla (ANEXO F Fig. B-C), con 4 mm de 
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ancho, 4 mm de alto y 2 mm de espesor, según la metodología estipulada por Granda & 

Quezada (31). Para comprobar las mediciones se utilizó un calibrador digital de precisión de 

Vernier (ANEXO F Fig. 3 D-E). Al finalizar el procedimiento, la institución otorgó un 

certificado a la investigadora de constancia del uso de sus instalaciones para la realización de 

los cortes de los cuerpos de prueba (ANEXO B-3). 

Los cuerpos de prueba fueron almacenados en suero fisiológico y conservados bajo 

refrigeración hasta la posterior fase experimental (ANEXO F Fig. 3 F) 

5.7.4 Conformación de los grupos de estudio  

 

Se seleccionaron de forma aleatoria los cuerpos de prueba, y cada uno fue colocado en 

recipientes herméticos con compartimentos separados y etiquetados de acuerdo con la 

numeración y el grupo al que iban a pertenecer (ANEXO F Fig. 4), recomendación sugerida 

por la Ing. Patricia Proaño Especialista de Caracterización de Materiales Laboratorio de 

Metalografía, Desgaste y Falla EPN.  Los cuerpos de prueba una vez que fueron clasificados, 

fueron almacenados con suero fisiológico, con el fin de evitar el riesgo de desecamiento y 

deshidratación, para posteriormente ser trasportados al laboratorio de Metalografía de la 

Escuela Politécnica Nacional para las respectivas mediciones iniciales. 

Grupo A: conformado por 15 bloques de esmalte, donde se aplicó un barniz fluorado 

más fosfato tricálcico. 

Grupo B: conformado por 15 bloques de esmalte, donde se aplicó Fluoruro Diamino 

de Plata. 

Grupo C: grupo de control, conformado por 5 bloques de esmalte donde no se aplicó 

tratamiento remineralizante, solo fueron sumergidos en agua destilada. 

5.7.5 Medición de la microdureza inicial de los cuerpos de prueba 

 

Se solicitó mediante oficio No 257/2021-CUT (ANEXO C-1) por parte del coordinador de la 

Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología al Ing. Carlos Díaz jefe del laboratorio de 

Desgaste y Falla de la Escuela Politécnica Nacional, una autorización para el uso del 

microdurómetro digital con el fin de realizar el ensayo de microdureza superficial en escala 

Vickers. Los cuerpos de prueba fueron sometidos a una medición inicial con el microdurómetro 

digital marca Mekton modelo Duroline con microscopio incorporado previamente calibrado 

(ANEXO F fig. 5 A-B), se realizaron 3 indentaciones iniciales (ANEXO F fig. 5 C-D) con una 
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carga de 200 gramos por 15 segundos según como lo recomiendan Granda y Quezada(31). 

Recalcando que la dureza depende de las cargas de fuerza del indentador, si ocupamos cargas 

elevadas el coeficiente de variación disminuye y en cargas muy bajas (25g o menos), la 

dependencia dureza carga es más pronunciada por el indentador Vickers, por lo tanto no es una 

carga adecuada para este tipo de estudio(41).  

5.7.6 Elaboración de las soluciones desmineralizantes y remineralizantes  

 

Se solicitó mediante oficio No 256/2021-CUT (ANEXO D-1) por parte del coordinador de la 

Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología al Dr. Bladimir Acosta Gerente general 

de los laboratorios ECUACHEMLAB Cia. Ltd., una autorización para el uso de sus 

instalaciones con la finalidad de preparar las soluciones desmineralizantes y remineralizantes 

que fueron elaborados por la Ing. Belén Yugsi, a quien la investigadora proporcionó la 

composición de las soluciones por escrito, y se pidió la elaboración de 500 ml de cada 

solución cada 5 días y 2 días respectivamente para evitar el agotamiento o la saturación y la 

acumulación de productos de disolución del esmalte en las respectivas soluciones químicas 

(11). Además, se solicitó (ANEXO D-1) el uso de la incubadora, misma que sirvió para la 

conservación de las muestras durante la formación de la lesión cariosa incipiente y los ciclos 

de pH.  

 

La composición de cada solución fue elaborada según como lo refieren Prado et. al. (33) & 

Soares et al. (34); solución desmineralizante compuesta por 2,2 mM de Cloruro de calcio 

(CaCl 2), 2,2 mM de sodio dihidrógeno ortofosfato deshidratado (NaH2 PO4) y 0,05 M ácido 

acético; a un pH a 4,4 por la adición de hidróxido de potasio (KOH) a 1 M, y solución 

remineralizante compuesta por: 1.5 mM Cloruro de calcio (CaCl2), 0.9 mM de sodio 

dihidrógeno ortofosfato deshidratado (NaH2 PO4), y 0.15 mM de Cloruro de Potasio (KCl) a 

un pH = 7.0. Según como lo recomienda Soares et al.(34).  

5.7.7 Formación de la lesión incipiente en los cuerpos de prueba 

 

Una vez realizada la primera medición, los cuerpos de prueba fueron sumergidos en 250 ml 

de solución desmineralizante (ANEXO F fig. 6 A-B-C) cuya composición fue previamente 

descrita, según la metodología recomendada por Prado et. al.(33) & Kamal et. al.(40), bajo 

incubación a una temperatura de 37 ˚C (±1˚C) (ANEXO F fig. 6D) durante 96 horas con el 

fin de lograr una lesión incipiente en la superficie. 
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Se procedió al lavado con agua potable y transporte de los cuerpos de prueba con suero 

fisiológico y debidamente sellados, a los laboratorios de metalografía desgaste y falla de la 

Escuela Politécnica Nacional, para la segunda medición de la microdureza. 

5.7.8 Medición de la microdureza de la superficie del esmalte previamente 

desmineralizada 

 

Se realizaron 3 nuevas indentaciones en la superficie, siguiendo los mismos parámetros de 

las mediciones iniciales: 200 gramos de fuerza según lo recomienda Granda & Quezada(31), 

por un tiempo de 15 segundos(17) valores que se encuentran registrados en el informe de 

ensayo No P0471-21 proporcionados por la Escuela Politécnica Nacional (ANEXO E). 

 

5.7.9 Colocación de las soluciones fluoradas según los grupos previamente codificados 

 

Luego de la segunda medición de microdureza se procedió a la colocación de las soluciones 

fluoradas como se detalla a continuación: 

GRUPO A: En los 15 bloques de esmalte previamente rotulados, se colocó el flúor Barniz 

al 5% siguiendo las indicaciones del fabricante: 

1. Limpieza (ANEXO F Fig. 7 A) de la superficie del esmalte con piedra pómez y agua 

destilada, para eliminar residuos que pudieron quedar después de las mediciones (28). 

2. Secado (ANEXO F Fig. 7 B) de las superficies con aire de la jeringa triple (28). 

3. Con un aplicador delgado (ANEXO F Fig. 7 D) se colocó una fina cada de barniz flúor 

sobre la superficie del esmalte (28). 

GRUPO B: En los 15 cuerpos de prueba previamente rotulados, se colocó Fluoruro Diamino 

de Plata al 38% siguiendo las indicaciones del fabricante: 

1. Limpieza (ANEXO F Fig. 8 A) de la superficie del esmalte con piedra pómez y agua 

destilada, para eliminar residuos que pudieron quedar después de las mediciones 

2. Secado (ANEXO F Fig. 8 B) de las superficies con aire de la jeringa triple (29). 

3. Se impregnaron dos gotas de Fluoruro Diamino de Plata a un hisopo y se colocó sobre la 

superficie del diente (ANEXO F Fig. 8 D) (29). 

4. Se frotó la solución fluorada por 3 minutos dejándola actuar sobre la superficie del 

esmalte 
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5. Se lavo con agua desionizada para eliminar restos de la solución (ANEXO F Fig. 8 E) y 

finalmente fueron secados cuidadosamente con papel absorbente (ANEXO F Fig. 8 F) 

GRUPO C: Los 5 cuerpos de prueba fueron lavados con agua proveniente de la jeringa triple 

y secados con aire proveniente de la misma, no se aplicó solución fluorada. 

Se deja constancia que las soluciones fluoradas utilizadas en el presente estudio no 

presentaron ningún tipo de interés comercial con los representantes de los mismos, es decir, 

se enfatiza ningún conflicto de interés por parte de la investigadora ni por parte de la tutora 

de la presente investigación (ANEXO I). 

5.7.10 Simulación de las condiciones bucales mediante ciclos de Ph in-vitro 

 

Se sometieron las muestras a un pH cíclico simulando las condiciones bucales: se prepararon 

500 ml de solución desmineralizante y remineralizante (ANEXO F Fig. 9 B), con una jeringa 

se colocaron 100 ml de solución desmineralizante (ANEXO F Fig. 9 C) hasta cubrir por 

completo cada bloque de esmalte, fueron colocadas en una incubadora a una temperatura de 

37 ˚C (±1˚C) (ANEXO F Fig. 9 E) la misma que fue proporcionada por los laboratorios 

ECUACHEMLAB Cia. Ltda. Por un total de 3 horas diarias. Después de este periodo las 

muestras fueron lavadas con agua desionizada y preparadas para la siguiente fase 

experimental 

 

A esto se siguió con el tratamiento de las muestras de nuevo con los respectivos agentes 

remineralizantes durante dos minutos (solo en el primer ciclo de pH), a excepción del grupo 

C que fue nuestro grupo de control y luego fueron lavadas con agua desionizada como lo 

recomienda Soares et. al.(34). 

 

A continuación, cada bloque de esmalte se sumergió individualmente en solución 

remineralizante previamente descrita durante un período de 21 horas. 

 

El ciclo del pH se llevó a cabo durante un período de 15 días, los fines de semana las muestras 

fueron sumergidas en solución remineralizante, durante los ciclos de pH las muestras fueron 

almacenadas en una incubadora a una temperatura constante de 37 ˚C (±1˚C) (ANEXO F 

Fig. 9 E). Las soluciones remineralizantes y desmineralizantes se reemplazaron cada 48 horas 

y 5 días respectivamente, como lo recomienda Prado et al.(33) & Soares et al.(34). 

 



37 
 

 

Transcurrido ese tiempo, la institución pertinente otorgó un certificado a la investigadora de 

constancia del uso de sus instalaciones para la elaboración de las soluciones 

desmineralizantes y remineralizantes para la formación de las lesiones cariosas incipientes y 

los ciclos de pH, así como el uso de la incubadora para conservación de las mismas (ANEXO 

D-2). Posteriormente las muestras fueron transportadas a la Facultad de mecánica de la 

Escuela Politécnica Nacional para las mediciones finales. 

 5.7.11 Medición final de los cuerpos de prueba posterior a la aplicación de las 

soluciones fluoradas y los ciclos de Ph 

 

Una vez ya concluido los ciclos de pH se procedió a realizar 3 nuevas indentaciones bajo los 

mismos parámetros ya descritos anteriormente para obtener la microdureza final del esmalte 

remineralizado, cuyos valores se encuentran registrados en el informe de ensayo No P0471-

21(ANEXO E). Al finalizar el procedimiento, la institución pertinente otorgó un certificado a 

la investigadora de constancia del uso de sus instalaciones para la realización de las mediciones 

de microdureza superficial en escala Vickers en los cuerpos de prueba (ANEXO C-2). 

Finalmente, los cuerpos de prueba fueron desechados por la investigadora bajo los protocolos 

de eliminación de material biológico establecidos por la Clínica GM DENTAL (ANEXO G) 

 

 

5.8 Análisis Estadístico 

 

Los datos obtenidos en las diferentes mediciones que se realizaron en el Laboratorio de 

Metalografía Desgaste y Falla (LMDF), fueron consignados en el informe P0471-21, el cual 

contiene los valores de las mediciones de la dureza del esmalte antes, durante y después de la 

remineralización, dichos valores fueron ingresados en una matriz de Excel donde se colocó el 

tipo de variable, los indicadores categóricos con sus respectivas escalas para posteriormente 

transferir estos datos al SPSS y realizar los cálculos correspondientes. Para el análisis 

estadístico y el ingreso de valores en el libro de Excel y en el paquete estadístico SPSS se 

utilizaron valores en una clasificación cuantitativa continua ya que se midieron en los diferentes 

rangos con decimales y en unidades Vickers (Hv) con cifras exactas de medición.  

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos los cuales se presentan en el capítulo de 

resultados en tablas y gráficos estadísticos, también se realizaron pruebas de normalidad para 

determinar la distribución de la muestra, obteniendo una distribución normal por lo que se 
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aplicaron pruebas de estadística inferencial de tipo paramétricas con un nivel de significancia 

al 5%. 

5.9 Aspectos Bioéticos y Jurídicos  

a) Respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio 

Las piezas dentales recolectadas de las clínicas, consultorios y centros de salud fueron 

utilizadas únicamente para la presente investigación, sin ser utilizadas para fines ajenos a la 

investigación que podrían traer consecuencias legales, no existió riesgo para los pacientes, ya 

que las piezas dentales recolectadas no fueron sometidas a estudios de tipo genéticos, ni se 

obtuvieron células madre de estas, no fueron expuestas a estudios de biotecnología o 

nanotecnología, no se obtuvieron propiedades o características genéticas de las mismas. Los 

órganos dentales fueron sometidos a pruebas de microdureza después de ser expuestas a 

diferentes soluciones remineralizantes y desmineralizantes con el fin de comprobar la eficacia 

de ciertas soluciones fluoradas. 

b) Beneficios del estudio para la persona, comunidad y país 

Los beneficios propuestos con el presente estudio fueron:  si se comprobaba que Fluoruro 

Diamino de Plata conocido comúnmente por ser un excelente cariostático y con pocos datos 

referentes a su capacidad remineralizadora, lograba un mejor o igual grado de remineralización 

en las piezas dentales en comparación con Flúor Barniz, se podría tomar en consideración otra 

alternativa de remineralización a nivel de lesiones incipientes de molares temporales, 

promoviendo aún más una odontología mínimamente invasiva y beneficiando a la comunidad 

de odontopediatría. 

c) La autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio a través de 

Consentimientos Informados  

Se recalca que no existe aún un consentimiento informado para la recolección de piezas 

dentarias biológicas, en el país no existe un banco de dientes, por lo tanto, se recolectó piezas 

dentales que fueron donadas por clínicas, consultorios y centros de salud del país, por lo tanto, 

se obtuvieron certificados de donación de las instituciones (ANEXO A 1-2), indicando 

claramente que las piezas dentales fueron extraídas sin fines investigativos, con todos los 

protocolos de bioseguridad, bajo criterio del profesional y con mutuo acuerdo y consentimiento 

de los padres de los menores de edad. 
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d) Confidencialidad de los datos  

Los datos recolectados fueron almacenados y guardados en una base de datos, la cual solo tenía 

acceso la investigadora y la tutora del proyecto. Los datos para el análisis estadístico que se 

obtuvieron no fueron divulgados en ninguna circunstancia, sin embargo, los resultados 

obtenidos podrían ser considerados para su publicación. 

e) Riesgos potenciales de la investigación   

El presente estudio no presentó riesgos para la comunidad ni para el medio ambiente ya que 

las soluciones desmineralizantes y remineralizantes no requerían ningún tratamiento especial 

y fueron desechadas por la cañería con abundante agua corriente cada vez que se realizaban los 

recambios de las soluciones durante los ciclos de Ph. 

f) Protección de la población vulnerable  

La presente investigación no cuenta con una población vulnerable, sin embargo, se hace énfasis 

en el manejo de desechos una vez finalizada la fase experimental (ANEXO G) para garantizar 

el cuidado al medio ambiente. 

g) Declaración de no conflicto de intereses 

Se deja constancia que las soluciones fluoradas utilizadas en el presente estudio no presentaron 

ningún tipo de interés comercial con los representantes de estos, es decir, se enfatiza ningún 

conflicto de interés por parte de la investigadora ni por parte de la tutora de la presente 

investigación (ANEXO I). 

h) Competencias éticas y experticia del tutor e investigador  

La investigadora principal del presente estudio no ha tenido participaciones previas en estudios 

investigativos, sin embargo, se ha capacitado en el área metodológica y ética durante su 

formación académica en la carrera de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

además fue guiada por su tutora con un título de PhD en Ciencias Odontológicas, con 

experiencia en investigaciones de tipo experimental in vitro de microdureza cumpliendo así 

con todos los requisitos metodológicos para efectuar la presente investigación (ANEXO J-K). 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se la realizó en cuerpos de prueba conformados por bloques de 

esmalte temporal con el fin de determinar si existían diferencias en la remineralización del 

esmalte utilizando flúor barniz y fluoruro diamino de plata. Para cumplir con este objetivo se 

realizaron análisis estadísticos que se detallan a continuación: 

En la Tabla 2 observamos las estadísticas de la dureza inicial por grupo, los valores medianos 

son similares para los tres grupos, sin embargo, existe gran dispersión en el grupo B ya que la 

desviación estándar presenta valores mayores, hecho que no sucede con el grupo A ni el grupo 

C. 

Tabla 2. Estadísticos de la dureza inicial por grupo 

Estadístico Grupo A Grupo B Grupo C 

Media 298,1 290,8 292,1 

LI 95% 283,1 264,5 260,8 

LS95% 313,1 317,0 323,4 

Mediana 299,6 281,6 282,4 

Varianza 734,8 2245,5 635,1 

Desviación 

estándar 

27,1 47,4 25,2 

Mínimo 237,9 210,7 276,7 

Máximo 338,0 372,1 336,9 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

En la Tabla 3 se observan valores medianos obtenidos luego de la desmineralización no muy 

similares para los tres grupos, en especial para el grupo C en donde se observa un valor más 

alto que los grupos de experimentación después de aplicar la solución desmineralizante. 

Además, los datos nos muestran que existe dispersión en todos los grupos debido a que la 

desviación estándar presenta valores elevados en los tres grupos especialmente en el grupo B. 
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Tabla 3. Estadísticos de la dureza después de la desmineralización por grupo. 

Estadístico Grupo A Grupo B Grupo C 

Media 190,0 195,6 228,5 

LI 95% 169,8 170,2 172,1 

LS95% 210,2 221,1 284,9 

Mediana 195,0 201,0 236,1 

Varianza 1330,8 2114,2 2062,7 

Desviación 

estándar 

36,5 46,0 45,4 

Mínimo 121,3 111,9 166,2 

Máximo 264,8 292,3 289,1 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

En la tabla 4 se observan valores medianos distintos obtenidos con la remineralización, en 

especial se observa un dato significativamente alto en el grupo A, lo que confirma la eficacia 

de Flúor Barniz (Grupo A) siendo este nuestro gold estándar en remineralización. 

Tabla 4. Estadísticos de la dureza de remineralización por grupo. 

Estadístico Grupo A Grupo B Grupo C 

Media 307,3 263,4 234,2 

LI 95% 280,2 243,7 172,1 

LS95% 334,5 283,0 284,9 

Mediana 301,8 258,5 235,1 

Varianza 2404,5 1261,9 2062,7 

Desviación 

estándar 

49,0 35,5 45,4 

Mínimo 191,4 187,5 169,1 

Máximo 381,6 311,8 264,4 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

En la Grafica 1 se muestra los valores de la media tanto para los 3 grupos como para los 3 

momentos de medición, observándose que Flúor Barniz y Fluoruro Diamino de Plata si 

generaron remineralización en distinto grado en los cuerpos de prueba que fueron previamente 

desmineralizados, en comparación con el grupo C al cual no se le aplicó solución 

remineralizante y muestra valores bajos de remineralización. 
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Gráfica 1. Media de la dureza Vickers (um) por grupo y momento de medición 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

La Tabla 5 nos muestra que de acuerdo con la prueba de Kolmorogov Smirnov y corrección de 

Lilliefors todos los grupos cumplieron el criterio de normalidad (p>0,05), confirmándose este 

hecho con la prueba de Shapiro Wilks (n<30), por lo que se decidió aplicar estadística 

paramétrica al estudio comparativo, en este caso ANOVA para comparación entre grupos con 

Test de Tukey y prueba T-student para muestras pareadas, para conocer el nivel de significancia 

en la microdureza de las muestras desmineralizadas y remineralizadas, con un nivel de 

significancia del 5%. 
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Tabla 5. Resultados de la prueba de normalidad 

GRUPO Kolmogorov-Smirnova 

  

  

Shapiro-Wilks 

  

  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Inicial Grupo 

A 

0,126 15 ,200* 0,965 15 0,781 

Grupo 

B 

0,112 15 ,200* 0,960 15 0,685 

Grupo 

C 

0,431 5 0,274 0,652 5 0,284 

Desmineralización Grupo 

A 

0,130 15 ,200* 0,975 15 0,924 

Grupo 

B 

0,124 15 ,200* 0,971 15 0,873 

Grupo 

C 

0,173 5 ,200* 0,986 5 0,965 

Remineralización Grupo 

A 

0,183 15 0,189 0,936 15 0,331 

Grupo 

B 

0,162 15 ,200* 0,955 15 0,607 

Grupo 

C 

0,179 5 ,200* 0,985 5 0,984 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

En la Tabla 6 se observa que al aplicar la prueba ANOVA existió una significancia de p=0,859 

para la dureza inicial lo que implicó que no había variaciones significativas entre los grupos. 

Luego de la desmineralización la significancia fue p=0,214, que nos dice que tampoco 

encontramos diferencias significativas. Finalmente, para la remineralización, la significancia 

fue p =0,004 en la evaluación de la dureza, lo que nos indica que existe una diferencia en la 

remineralización de los 3 grupos. 

Tabla 6. Resultados de la prueba ANOVA 

Momento 
 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inicial Entre 

grupos 

422,815 2 211,408 0,153 0,859 

Desmineralización Entre 

grupos 

5708,379 2 2854,189 1,617 0,214 

Remineralización Entre 

grupos 

21210,303 2 10605,152 6,107 0,004 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 
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Luego de haber aplicado la prueba de ANOVA y encontrar diferencias significativas en la 

remineralización se aplicó el test de Tukey representado en la tabla 7, que nos permitió analizar 

las comparaciones entre pares, determinando que los pares A y B difieren, es decir, B no logró 

ser mejor que el grupo A. Los pares A y C presentan diferencias significativas, siendo A 

superior a C. Los pares B y C no presentaron diferencias significativas en remineralización. 

Tabla 7: Resultados del test de Tukey 

Variable 

dependiente 

    Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. 

Remineralización Grupo 

A 

 

Grupo B 43,93 15,22 0,025 

Grupo C 72,92 21,52 0,008 

Grupo 

B 

Grupo C 28,9* 22,42 0,411 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 

 

La prueba T-student para muestras pareadas representada en la Tabla 8, nos dice que en el 

grupo A y B existió un proceso de remineralización al aplicar flúor barniz y fluoruro diamino 

de plata respectivamente. Mientras que en el grupo C no se obtuvo un valor estadísticamente 

significativo de remineralización 

Tabla 8. Resultados de la prueba T-Student 

  Desmineralización - 

Inicial 

Remineralización – 

Inicial 

Remineralización - 

Desmineralización 

Grupo A 0,000 0,558 0,000 

Grupo B 0,000 0,010 0,000 

Grupo C 0,012 0,16 0,84 

Fuente: Investigación 

Autor: Investigador 
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7. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación experimental in-vitro se la realizó con el propósito de contribuir a 

establecer una alternativa más en remineralización dental, para combatir la caries dental en 

dientes temporales en sus estadios iniciales y así evitar procedimientos que podrían ser 

traumáticos para el paciente pediátrico. Considerando al flúor como una de las estrategias 

mejor comprobadas en remineralización de las lesiones cariosas incipientes, se comparó dos 

soluciones fluoradas: Flúor Barniz de excelentes propiedades remineralizantes, y al Fluoruro 

Diamino de Plata de excelentes propiedades cariostáticas con altas concentraciones de flúor, 

pero poco usado en la práctica clínica. Para cumplir con nuestro objetivo se utilizaron 3 grupos 

conformados por bloques de esmalte temporal los cuales fueron sometidos a procesos de 

desmineralización y de remineralización utilizando las dos soluciones fluoradas y un grupo 

control negativo en el que no se aplicó ninguna sustancia remineralizante; para finalmente ser 

sometidos a procesos de pH cíclico simulando las condiciones que ocurren en cavidad bucal.  

 

En el presente estudio se pudo observar que los 3 grupos presentaron diferencias significativas 

(p=0,004) en los procesos de remineralización. Estos hallazgos coinciden con el estudio de 

Rocha et. al(59), quienes comparan la efectividad de remineralización de 5 barnices fluorados 

y también encuentran diferencias significativas p=0,001 en los grupos de estudio, además 

refieren a Flúor Clinpro White Varnish con niveles de remineralización similares a Flúor 

Duraphat (gold estándar en remineralización dental), y esto podría deberse a  que Clinpro White 

Varnish  presenta una fusión entre NaF y TCP, dando un mineral más resistente y efectivo 

contra la formación de lesiones cariosas incipientes en comparación con el fluoruro solo.  

En la presente investigación se encontró que si existe remineralización con Flúor barniz (Flúor 

Clinpro White Varnish) y fluoruro diamino de plata lo cual coincide con la investigación de 

Granda y & Quezada(31) quienes también encontraron un nivel de remineralización 

significativo al comparar Flúor protector y Clinpro White Varnish. Sin embargo, en la presente 

investigación se observó que Flúor Clinpro White Varnish logró mejores resultados en 

remineralización dental que fluoruro diamino de plata y que el grupo control, ya que presentó 

un nivel de significancia de p=0,025 comparado con fluoruro diamino de plata y un nivel de 

significancia p=0,008 comparado con el grupo control, lo que difiere con el estudio de Granda 

& Quezada(31) quienes  según sus resultados presentados en el test de Scheffe indicaron que 

existió diferencia significativa de la dureza del esmalte remineralizado entre Clinpro White 
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Varnish con el grupo control negativo (p=0,03), sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas entre Flúor Protector y Clinpro White Varnish (p=0,09) según los datos 

planteados no existió una diferencia significativa, ya que las dos soluciones incrementaron la 

microdureza del esmalte con caries incipiente en igual medida, sin embargo, este estudio fue 

realizado en esmalte de dientes permanentes con un mayor grosor a diferencia de nuestro 

estudio en donde utilizamos superficies de esmalte temporal de menor grosor y comparamos 

un flúor barniz y  un FDP. 

Paredes & Alvares(2) en su investigación en donde comparan 2 barnices fluorados; uno al 

2.26% en concentración de flúor (Duraphat- Colgate); y otro barniz al 0.1% (Flúor Protector- 

Ivoclar), se pudo apreciar una diferencia significativa entre los grupos de estudio (p=<0.0001) 

concluyendo que la microdureza del esmalte dental aumento considerablemente en el grupo 

donde se aplicó la solución fluorada con mayor concentración de flúor (2.26%) considerando 

que la remineralización del esmalte es proporcional a la concentración de flúor. Los resultados 

obtenidos en nuestra investigación discreparon, ya que a pesar de que fluoruro diamino de plata 

presenta mayores concentraciones de flúor (10%) a comparación de flúor barniz (5%), FDP no 

logró un mejor grado de remineralización que flúor barniz, por ende, no se cumplió lo 

mencionado en el artículo de Paredes & Alvares que mientras mayor proporción de flúor mayor 

grado de remineralización. 

 

Mohammadi & Hossein(11) en el 2018 compararon el efecto en la resistencia a la 

desmineralización del esmalte de 45 caninos temporales al aplicar flúor barniz y FDP llegando 

a la conclusión que el grupo al cual se le aplicó FDP presentó mejor resistencia a la pérdida 

mineral, sin embargo, la prueba ANOVA demostró que no presentaba una diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,217) a comparación de flúor barniz, por lo tanto, los dos 

presentaban una eficacia similar en la prevención de desmineralización en los dientes deciduos. 

A diferencia de nuestro estudio, Mohammadi & Hossein determinaron la eficacia de estos 

fluoruros sobre esmalte sano para demostrar cual podría llegar a ser mejor en cuanto a la 

prevención de la desmineralización, sin embargo, en nuestra investigación se quiso determinar 

cuál solución fluorada podría lograr un mejor grado de remineralización sobre esmalte con 

caries incipiente, llegando a ser mejor flúor barniz en el esmalte desmineralizado que FDP. 

 

En un estudio in-vitro realizado por Punyanirun et. al(51) en el 2018 en donde se investigó el 

efecto remineralizante de FDP al 38% asociado a un dentífrico con 1000 ppm, en comparación 
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con la acción de un dentífrico solo, a través del análisis de densidad mineral. La densidad 

mineral aumentó significativamente en ambos grupos después del ciclo de pH (p < 0,05), 

aunque a diferentes profundidades (grupo de control-dentífrico solo = 260 μm, grupo de prueba 

– FDP con dentifrico = 300 μm). El grupo de prueba demostró una densidad mineral 

significativamente mayor a una profundidad de 120 μm y un mayor porcentaje de 

remineralización (p < 0,05) en comparación con el grupo de control. Por lo que se comprobó 

que FDP ha demostrado ser un buen complemento de la pasta de dientes con fluoruro de 1000 

ppm,  ya que promueve la remineralización de las lesiones cariosas incipientes interproximales 

de premolares permanentes(51). A diferencia de nuestro estudio que FDP, no logró un mejor 

grado de remineralización que flúor barniz (p=0,025), además nuestra investigación utilizó 

molares temporales y no dientes permanentes como la investigación de Punyanirum et. al. 

 

En un estudio in vitro realizado por Akyildiz & Sonmez(74) en el que se compara el potencial 

remineralizante del barniz fluorado, FDP, fluoruro de nano plata, en 45 terceros molares, se 

determina que la remineralización en todos los agentes fue estadísticamente significativa 

(p<0,001) aumentando la microdureza de Vickers, los resultados mostraron que los valores 

para la post-remineralización fueron: NaF (229,96) > FDP (222,96) > NSF (191,36), 

demostrando que la remineralización con fluoruro de nano plata no fue tan eficaz como con los  

valores mostrados con flúor barniz y FDP. De igual manera, los valores que se obtuvieron en 

la presente investigación nos indican que la diferencia de remineralización con los dos agentes 

fluorados fue estadísticamente significante: NaF (307,3) > FDP (263,4); los dos estudios 

coinciden en que flúor barniz logra mejores valores de dureza después de su aplicación en 

comparación con los otros grupos de estudio.  

 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio se podrían mencionar que las superficies del 

esmalte son por naturaleza muy irregulares y si se las somete a desgaste para lograr superficies 

lisas que favorezcan las mediciones nos podríamos enfrentar a un desgaste excesivo que 

exponga la dentina y nos den valores no tan reales del esmalte. Las superficies del esmalte 

temporal de nuestros cuerpos de prueba fueron sometidos a una medición inicial alcanzando 

una dureza entre un rango de 290-300 Hv en los tres grupos, valores que se encuentran dentro 

del rango normal de la dureza del esmalte temporal. Cabe destacar que en una investigación 

realizada por Chávez et al. en donde realizaron las mediciones de la dureza Vickers del esmalte 

temporal, se tuvo que desechar algunos cuerpos de prueba ya que se lijaron de manera excesiva 

exponiendo la dentina, por lo cual sus valores no referían valores reales de esmalte sino de 
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dentina, caso que no ocurrió en nuestro estudio ya que las superficies de nuestros cuerpos de 

prueba no fueron lijados, lo que dificulto en cierta parte la penetración del indentador pero se 

obtuvieron valores más reales en cuanto al esmalte temporal íntegro. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio son un aporte más en el campo investigativo ya que 

nos indican que el flúor barniz y el fluoruro diamino de plata tienen propiedades 

remineralizantes, sin embargo, se logró comprobar una vez más que el flúor barniz sigue siendo 

el más efectivo en remineralización dental. Además, esta investigación puede servir de base 

para futuras investigaciones que comparen dos soluciones con propiedades remineralizantes, y 

abrir más campo a investigaciones in vivo a partir de estas investigaciones realizadas in vitro. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación se puede concluir 

lo siguiente: 

 La microdureza del esmalte sano alcanzó valores medios entre 290 – 300 en escala 

Vickers (Hv), lo que representa el grado de mineralización inicial del esmalte temporal 

íntegro. 

 La microdureza del esmalte temporal desmineralizado alcanzó valores medios entre 190 

– 228 en escala Vickers (Hv), valores que representan el proceso de pérdida mineral 

después de ser sometidos a una solución desmineralizante. 

 Los cuerpos de prueba del grupo A sometidos a flúor barniz en un inicio presentaron 

una microdureza inicial Vickers de 298,1 Hv, después de los procesos de 

desmineralización alcanzaron un valor medio de 190,0 Hv, y finalmente en los procesos 

de remineralización alcanzaron una microdureza de 307,3 Hv, observándose que los 

valores de remineralización sobrepasaron los valores iniciales de la microdureza del 

esmalte sano. 

 Los cuerpos de prueba del grupo B sometidos a fluoruro diamino de plata en un inicio 

presentaron una microdureza inicial Vickers de 290,8 Hv, después de los procesos de 

desmineralización alcanzaron un valor medio de 195,6 Hv, y finalmente en los procesos 

de remineralización alcanzaron una microdureza de 263,4 Hv, observándose que los 

valores de remineralización no sobrepasaron los valores iniciales de la microdureza del 

esmalte sano. 

 El grado de remineralización de la lesión cariosa incipiente del esmalte temporal 

expuesto al Fluoruro Diamino de Plata al 38% (grupo B) no presentó mejores o iguales 

resultados en comparación al grado de remineralización de la lesión cariosa incipiente 

del esmalte temporal expuesto al Flúor Barniz al 5% (grupo A), sin embargo, en los dos 

grupos A y B si existió un proceso de remineralización. 

 El grupo control negativo logró valores leves de remineralización después de los ciclos 

de pH a pesar de no haber recibido ninguna de las soluciones fluoradas, y esto pudo 

deberse a la acción de las soluciones remineralizantes utilizadas en los ciclos de pH. 
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 8.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar más investigaciones de microdureza utilizando dientes 

temporales para conocer valores de dureza aproximados del esmalte temporal, ya 

que la revisión de la literatura muestra investigaciones en su mayoría con dientes 

permanentes por la facilidad de conseguir las muestras. 

 

 Se debe tener cuidado con la preparación de la superficie del esmalte integro, ya 

que su mala preparación podría afectar a los resultados finales de futuras 

investigaciones. 

 

 Para futuras investigaciones en donde se requiera simular las condiciones bucales 

se podría recomendar realizar ciclos de pH no solo con soluciones químicas, sino 

también con agentes bacterianos para resultados mucho más reales en cuanto a lo 

que sucede en cavidad oral y también se podría considerar en aumentar el tiempo 

de ciclos de 15 días a 1 mes, lo que favorecería en los resultados. 

 

 

 Se recomienda efectuar más investigaciones con fluoruro diamino de plata y flúor 

barniz de diferentes marcas comerciales para comparar los resultados que se 

obtengan en cuanto a niveles de remineralización que presenten estas dos 

soluciones fluoradas. 
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10. ANEXOS 

   

ANEXO A-1 Certificado de donación de dientes Clínica Estetic Dent 
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ANEXO A-2: Certificado de donación de dientes Clínica Corporación Odontológica 

Integral 
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ANEXO B-1: Oficio para solicitar el uso y asesoramiento de los laboratorios donde se 

realizó el corte de los molares temporales 
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ANEXO B-2: Autorización para el uso y asesoramiento de los laboratorios de la 

facultad de Odontología  
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ANEXO B-3: Certificado de haber acudido a la Facultad de Odontología a realizar los 

cortes de los molares temporales 
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ANEXO C-1: Oficio para solicitar el uso y asesoramiento de los laboratorios de 

Metalografía, Desgaste y Falla de la Escuela Politécnica Nacional para realizar las 

mediciones de microdureza 
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ANEXO C-2: Certificado de haber acudido a la Escuela Politécnica Nacional para el 

uso y asesoramiento del microdurómetro para las pruebas de microdureza 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ANEXO D-1: Oficio para solicitar el uso y asesoramiento de los laboratorios 

ECUACHEMLAB Cia. Ltd. (Laboratorio físico, químico y microbiológico) para la 

preparación de las soluciones químicas, ciclos de pH y uso de incubadora  
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ANEXO D-2: Certificado de haber acudido los laboratorios Ecuachem Cia Ltda. 

(Laboratorio físico, químico y microbiológico) para la preparación de las soluciones 

químicas, ciclos de pH y uso de incubadora  
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ANEXO E Promedio de la Dureza Vickers para los Grupos A, B, C (um)  

 

GRUPOS 

 

MUESTRA 

 

INICIAL 

 

DESMINERALIZACIÓN 

 

REMINERALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

FLUOR 

BARNIZ 
 

GRUPO A 

A1 286,6 264,8 298,9 

A2 309,2 149,4 191,4 

A3 314,9 213,1 300,8 

A4 330,9 121,3 266,6 

A5 268,2 231,6 381,6 

A6 295,4 152,1 301,8 

A7 299,6 185,4 290,7 

A8 312,8 212,2 299,6 

A9 275,0 195,0 250,9 

A10 237,9 153,3 339,4 

A11 328,4 196,8 304,4 

A12 312,2 208,0 357,8 

A13 338,0 169,8 370,3 

A14 288,0 207,4 350,1 

A15 273,9 189,7 305,3 

 

 

 

 

 

 

FLUORURO 

DIAMINO 

DE PLATA 
 

GRUPO B 

B1 368,8 203,3 299,3 

B2 269,6 211,0 287,3 

B3 323,1 208,6 245,6 

B4 274,9 248,0 245,8 

B5 294,8 155,0 258,5 

B6 210,7 111,9 227,9 

B7 297,3 230,6 257,1 

B8 237,8 168,6 254,0 

B9 307,5 191,4 281,9 

B10 267,3 155,9 187,5 

B11 263,2 201,0 281,5 

B12 372,1 158,0 309,8 

B13 241,8 158,5 215,6 

B14 351,1 292,3 311,8 

B15 281,6 240,5 287,0 

 

GRUPO 

CONTROL 
 

GRUPO C 

C1 276,7 236,1 240,5 

C2 336,9 289,1 291,3 

C3 282,4 166,2 169,1 

C4 283,6 243,3 264,4 

C5 280,7 208,0 206,6 
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ANEXO F: Fotografías secuenciales de la investigación 

 A 

B 

  

  

 

 

    

Figura 1: Recolección de órganos dentales 

 

A. Molares usados para la calibración del estudio B. Molares recolectados para la 

confección de los 35 cuerpos de prueba 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
 

 A.  B. 
  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Limpieza y almacenamiento de órganos dentales 
 

A. Lavado de órganos dentales B. Eliminación de remanente cariado con una cucharilla 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
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A. B. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D. E F. 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Preparación de los cuerpos de prueba 

 

A-B-C. Corte de órganos dentales con discos diamantados D-E. Calibración de bloques 

de esmalte con el calibrador digital de Vernier F. Almacenamiento de cuerpos de prueba  

 Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
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Figura 4: Conformación de los grupos de estudio 

 

A Clasificación de los cuerpos de prueba en recipientes de selle hermético 

 Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 A 

 

 

 

 

 

 

 C D 

 

Figura 5: Medición de la microdureza inicial de los cuerpos de prueba 

 

A. Microdurómetro automático Duraline B. Lente de microscopio con un aumento de 

40X C. Punta del indentador sobre la superficie del esmalte D. Observación de campo 

de estudio proyectado en una PC y con una luminosidad máxima 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
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     A B  C D 

 

Figura 6: Formación de la lesión incipiente en los cuerpos de prueba 

 

A. 250 ml de solución desmineralizante B-C Colocación de la solución desmineralizante 

en cada grupo con una jeringa hipodérmica D. Ingreso de las muestras en la incubadora 

programada a 37oC por 96 horas 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 

 A B 

 

 

 

 

  

  

 C D 

 

 

   

   

                                

Figura 7: Colocación de Flúor Barniz en el Grupo A 

 

A. Limpieza de la superficie de esmalte B. Secado con jeringa triple C. Dosificación de 

Flúor Barniz D. Colocación de Flúor Barniz con un microbrush sobre la superficie del 

esmalte 
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   A  B 

 

 

 

 

 

D E 

 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Colocación de Fluoruro Diamino de Plata en grupo B 

 

A-B Lavado y Secado de la superficie del esmalte con agua destilada y piedra pómez C. 

Dosificación de 3 gotas de FDP sobre un microaplicador D. Aplicación de FDP sobre la 

superficie del esmalte E-F. Lavado y secado del bloque de esmalte 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
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A B 
 

 

 

 

 

 

   

  B 

 A  E 

 

C D 

 

 

 

 
 
 

  

  

 

Figura 9: Simulación de las condiciones bucales mediante ciclos de pH 

 

A. Recipientes codificados en donde fueron colocados cada cuerpo de prueba según la 

solución en la que fueron sumergidos B. 500 ml de solución desmineralizante y 

remineralizante C-D Colocación de cada cuerpo de prueba en los recipientes con 3 ml 

de solución E. Ingreso de las muestras en la incubadora programada a 37oC por 3 horas 

Fuente: Investigación 

Autor: Gabriela Paucar 
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ANEXO G: Certificado de eliminación de desechos biológicos  
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ANEXO H: Declaración de confidencialidad del tutor y del investigador 
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ANEXO I: Declaración de Conflicto de no intereses del tutor y del investigador 
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ANEXO J: Carta de idoneidad ética y experticia del tutor  
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ANEXO K: Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 
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ANEXO L: Certificado de antiplagio Urkund 
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ANEXO M: Certificado de Abstract 
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ANEXO N: Certificado de renuncia a los derechos de autor de propiedad intelectual del 

trabajo estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


