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TEMA: Remineralización biomimética y microdureza superficial en esmalte: Efecto de dos 

agentes remineralizantes, fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y 

nanohidroxiapatita en dientes erosionados artificialmente con tres sustancias ácidas. 

 Autora: Pamela Jazmine Benítez Villacís  

Tutor: Dra. Karla Elizabeth Vallejo Vélez  

 

Resumen 

Objetivo: Analizar la microdureza superficial del esmalte tras la aplicación de agentes 

remineralizantes biomiméticos, fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y 

nanohidroxiapatita en superficies erosionadas artificialmente con tres sustancias ácidas. 

Metodología: Estudio In Vitro, con una muestra de 50 bloques de esmalte que fueron divididos 

en grupos: Grupo A (CPP-ACP), Grupo B (Nanohidroxiapatita) y Grupo control (saliva 

artificial). Se utilizaron tres sustancias ácidas (jugo gástrico artificial, bebida alcohólica, bebida 

isotónica) para provocar una erosión artificial por 3 días. Los agentes remineralizantes fueron 

aplicados sobre las superficies erosionadas por 10 días. Entre los procedimientos las muestras 

se mantuvieron en una incubadora a 37°C. Se realizaron mediciones de microdureza superficial 

del esmalte post erosión y post remineralización usando el Microdurómetro de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. Los resultados obtenidos fueron trasladados al programa SPSS 

y se aplicó una prueba de ANOVA de dos vías para medidas repetidas. Resultados: Diferencia 

estadísticamente significativa en la microdureza inicial y final entre los agentes 

remineralizantes biomiméticos, CPP-ACP y Nanohidroxiapatita. Conclusiones: En 

comparación al grupo control, las tres sustancias ácidas provocaron una disminución de la 

microdureza superficial del esmalte, pero la bebida isotónica fue la que tuvo un mayor efecto 

erosivo seguida de la bebida alcohólica y finalmente el jugo gástrico artificial. Los dos agentes 

remineralizantes provocaron un aumento estadísticamente significativo de la microdureza 

superficial del esmalte, siendo el agente remineralizante Nanohidroxiapatita el que mostró un 

mayor promedio de microdureza final en comparación con el agente CPP-ACP para los tres 

grupos de sustancias ácidas. 

 

 

Palabras Clave: Erosión dental, Remineralización biomimética, Microdureza superficial 

 

 



xvi 

 

 

TITLE: Biomimetic remineralization and surface microhardness in enamel: Effect of two 

remineralizing agents, amorphous casein phosphopeptide-calcium phosphate and 

nanohydroxyapatite in teeth artificially eroded with three acidic substances. 

 Author: Pamela Jazmine Benitez Villacis  

Tutor: Dr. Karla Elizabeth Vallejo Velez  

 

Abstract 

Objective: To analyze the surface microhardness of enamel after the application of biomimetic 

remineralizing agents, casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate and 

nanohydroxyapatite on surfaces artificially eroded with three acidic substances. Methodology: 

In vitro study, with a sample of 50 enamel blocks that were divided into groups: Group A (CPP-

ACP), Group B (Nanohydroxyapatite) and control group (artificial saliva). Three acidic 

substances (artificial gastric juice, alcoholic beverage, isotonic beverage) were used to cause 

artificial erosion for 3 days. Remineralizing agents were applied on the eroded surfaces for 10 

days. Between procedures, the samples were kept in an incubator at 37°C. Post erosion and 

post remineralization enamel surface microhardness measurements were performed using the 

Microhardness meter of the University of the Armed Forces ESPE. The results obtained were 

transferred to the SPSS program and a two-way ANOVA test for repeated measures was 

applied. Results: Statistically significant difference in initial and final microhardness between 

biomimetic remineralizing agents, CPP-ACP and Nanohydroxyapatite. Conclusions: 

Compared to the control group, the three acidic substances caused a decrease in the surface 

microhardness of the enamel, but the isotonic beverage had the greatest erosive effect followed 

by the alcoholic beverage and finally the artificial gastric juice. The two remineralizing agents 

caused a statistically significant increase in enamel surface microhardness, with the 

remineralizing agent Nanohydroxyapatite showing a higher average final microhardness 

compared to the CPP-ACP agent for the three groups of acidic substances. 

 

Keywords: Tooth erosion, Biomimetic remineralization, Surface microhardness 
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INTRODUCCIÓN 

Las bebidas que día a día consume la población, así como también los trastornos alimenticios 

o problemas digestivos tienen un efecto erosivo que afecta gravemente a la estructura del 

diente, provocando cambios en las propiedades del esmalte como es el caso de 

la microdureza.  La desmineralización erosiva comienza con la pérdida inicial de minerales en 

la superficie y si el impacto ácido se prolonga se convierte en una pérdida de tejido a granel 

que da como resultado la reducción de la microdureza de la superficie, aumentando la 

susceptibilidad al desgaste físico 1.  

Diferentes estudios han demostrado que las superficies dentales erosionadas pueden ser 

remineralizadas mediante el uso de distintos agentes que ayudan a contrarrestar ese efecto 

perjudicial sobre el esmalte dental, el agente más usado a lo largo de los años ha sido el flúor, 

sin embargo, este tiene ciertas limitaciones que han llevado al desarrollo de nuevas técnicas de 

remineralización, como es  la remineralización biomimética, en la que los tejidos dentales 

enfermos se reemplazan con tejidos biológicamente similares 2,3. Dentro de este abordaje se 

pueden encontrar varios agentes, para este estudio nos enfocamos en dos, el Fosfopéptido de 

caseína-fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y la Nanohidroxiapatita (nHA) 3.  

Este estudio se realizó en 50 bloques de esmalte divididos en 3 grupos: A: agente 

remineralizante CPP-ACP, B: agente remineralizante Nanohidroxiapatita, C: grupo control. 

Además, cada grupo estuvo conformado por tres subgrupos para realizar la erosión artificial 

con: 1-jugo gástrico artificial, 2-bebida alcohólica y 3-bebida isotónica. Después de los desafíos 

erosivos, se realizó una primera medición de la microdureza superficial post erosión, usando el 

Microdurómetro, marca Metkon, modelo Duroline-M de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE, se empleó una carga de 100 gf durante 10s. Se aplicaron los agentes 

remineralizantes y se realizó una segunda medición de la microdureza superficial post 

remineralización. 

La remineralización ayuda en la recuperación de los tejidos erosionados mejorando sus 

propiedades, por lo que la presente investigación tuvo como finalidad analizar la microdureza 

superficial del esmalte tras la aplicación de agentes remineralizantes biomiméticos, 

Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y Nanohidroxiapatita en superficies 

erosionadas artificialmente con tres sustancias ácidas.   
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

La erosión dental es un proceso crónico irreversible que conduce a la pérdida del esmalte 

superficial e incluso de la dentina, provocando a su vez sensibilidad y dolor, la erosión se 

caracteriza por ser desencadenada por ácidos no bacterianos, ya sea de fuente intrínseca (como 

los trastornos alimentarios o el reflujo gástrico) o ácidos extrínsecos (como las bebidas 

alcohólicas y las bebidas isotónicas) 4,5.  

En las primeras etapas de la erosión se produce una pérdida parcial del componente mineral de 

la superficie del esmalte que resulta en una pérdida de dureza (ablandamiento), ya que se ha 

comprobado que los efectos nocivos de las sustancias ácidas comienzan cuando estas entran en 

contacto con la superficie del esmalte durante un corto período de tiempo cuando la acidez está 

por debajo del pH crítico de 5 a 5.5 4.  

La saliva, al estar sobresaturada de iones de fosfato y calcio, es considerada el agente 

remineralizante natural por excelencia tanto en condiciones fisiológicas como en condiciones 

adversas, revirtiendo el proceso de desmineralización que ocurre cuando el pH tiende a 

disminuir. También se la considera un vehículo clave para fomentar la remineralización del 

esmalte a través de otros agentes remineralizantes 6.   

Sin embargo, la remineralización natural es un proceso lento con una ganancia de minerales 

muy superficial que no es suficiente para mejorar las propiedades estructurales de las lesiones. 

Por este motivo, se considera que la presencia de fuentes extrínsecas adicionales de iones tiene 

el potencial de aumentar la remineralización natural de saliva para lograr efectos reparadores 

más significativos 3. 

El uso de agentes remineralizantes se considera un método importante de prevención y 

tratamiento de lesiones superficiales de esmalte, uno de los agentes convencionales más usados 

en la práctica clínica es el flúor, sin embargo, sus limitaciones hacen necesaria la búsqueda de 

otras opciones con mejores resultados, como es el caso de los remineralizantes biomiméticos 

7.  
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La literatura acerca de la remineralización biomimética en nuestro medio es limitada y la 

mayoría de las investidaciones se enfocan en el uso de los remineralizantes para tratar lesiones 

cariosas tempranas más no en casos de erosión, por tal motivo este estudio buscó analizar el 

efecto del CPP-ACP y la Nanohidroxiapatita sobre la microdureza del esmalte tras haber sido 

erosionado artificialmente con tres sustancias ácidas. 

 

Formulación del problema de investigación 

En base a lo presentado se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe una modificación en la microdureza superficial tras la aplicación de los agentes 

remineralizantes biomiméticos en dientes erosionados artificialmente? 
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1.2. OBJETIVOS  

  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la microdureza superficial del esmalte tras la aplicación de agentes remineralizantes 

biomiméticos, Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y Nanohidroxiapatita en 

superficies erosionadas artificialmente con tres sustancias ácidas.   

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Identificar los efectos erosivos de tres sustancias ácidas; jugo gástrico artificial, bebida 

alcohólica y bebida isotónica sobre la superficie del esmalte mediante un análisis de la 

microdureza superficial.  

 Determinar el grado de remineralización biomimética mediante un análisis de la 

microdureza superficial del esmalte.  

 Comparar la microdureza superficial de los órganos dentales sometidos a 

remineralización con Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y con 

Nanohidroxiapatita en el esmalte dental de dientes erosionados artificialmente. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

La erosión dental se ha convertido en una condición cada día más común en la población 

general, con una prevalencia global de entre el 30% y el 50% y con el potencial de afectar 

gravemente la estructural dental. Estudios han evidenciado que en la mayoría de los casos la 

erosión está limitada al esmalte (> 80%), en menor proporción avanza hasta la dentina con un 

21% al 48% y rara vez afecta a la pulpa con una prevalencia inferior al 1% 8.  

El tratamiento de la erosión requiere de un análisis minucioso de los agentes etiológicos para 

identificar a los pacientes que se encuentran en grupos de riesgo. Por tal motivo, para el 

presente estudio se utilizaron tres sustancias ácidas (jugo gástrico artificial, bebida alcohólica, 

bebida isotónica) en referencia a aquellos pacientes que presentan reflujo gastroesofágico y 

desórdenes alimenticios, pacientes con un alto consumo de bebidas isotónicas, como los 

deportistas, y pacientes con un gran consumo de bebidas alcohólicas 5.  

La educación del paciente es fundamental para el plan de tratamiento y el manejo de hábitos 

que tienen efectos nocivos sobre la estructura dental 5. Una de las opciones de tratamiento para 

compensar la pérdida de la estructura del esmalte que está tomando auge es la remineralización 

con agentes biomiméticos, los cuales buscan reemplazar el tejido enfermo con tejidos 

biológicamente similares y así favorecer a su recuperación, por lo tanto, es necesario tener un 

conocimiento más profundo de la magnitud de estos agentes 3.  

Con este estudio se pretende comparar la efectividad de dos agentes remineralizantes, el 

Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo (CPP-ACP) y la Nanohidroxiapatita (nHAp) 

mediante un análisis de la microdureza superficial del esmalte después 10 días de su aplicación 

sobre las superficies erosionadas. Con los resultados obtenidos, se aportará información 

relevante de la eficacia de estos agentes para el tratamiento y prevención de la erosión dental, 

que permitirá la toma de decisiones en cuanto a su aplicación clínica en pacientes con esta 

patología producida tanto por factores extrínsecos como intrínsecos. 

Además, con esta investigación se aportará con un referente metodológico para próximos 

estudios de la aplicación de agentes remineralizantes para el manejo de la erosión dental que 

consideren los diferentes agentes etiológicos de esta patología.  
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1.4. HIPÓTESIS  

  

H1: La efectividad en la remineralización con la pasta de Nanohidroxiapatita es mayor a la 

remineralización con el Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo.  

 

H0: La efectividad en la remineralización con la pasta de Nanohidroxiapatita es menor a la 

remineralización con el fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo. 

 

Ha: La efectividad en la remineralización con la pasta de Nanohidroxiapatita es igual a la 

remineralización con el Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTRUCTURA DEL DIENTE 

PULPA 

La pulpa dental es un tejido blando que forma parte del complejo dentino-pulpar y tiene su 

origen embriológico en la papila dental, está constituida químicamente por un 75% de agua y 

un 25% de materia orgánica que a su vez está conformada por células y matriz extracelular 

(MEC) representada por fibras y sustancia fundamental 9.  

DENTINA 

La dentina constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen del diente y por 

lo tanto se la considera el eje estructural de este, está constituido químicamente por un 70% de 

materia inorgánica (principalmente cristales de hidroxiapatita), 18% de materia orgánica 

(principalmente fibras colágenas) y 12% de agua 9.  

ESMALTE 

El esmalte es el tejido más duro del organismo debido a que en su estructura se encuentran 

millones de prismas altamente mineralizados que recorren todo su espesor. Está constituido 

químicamente por una matriz orgánica (0.36-1%), una matriz inorgánica (96%) y agua (3%) 9.  

El componente orgánico más importante es de naturaleza proteica, entre las proteínas presentes 

destacan: amelogeninas, enamelinas, ameloblastinas, entre otras. La matriz inorgánica está 

constituida por sales minerales cálcicas de fosfato y carbonato. Éstas sales se depositan en la 

matriz del esmalte dando origen a un proceso de cristalización que transforma la masa mineral 

en cristales de hidroxiapatita. El agua se encuentra en menor porcentaje pero constituye la capa 

de hidratación y su porcentaje disminuye con la edad 9.  
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2.2. PATOLOGÍAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA DENTAL 

2.2.1. LESIONES CARIOSAS 

La caries es una enfermedad multifactorial y de carácter crónico con una interrelación entre los 

microorganismos y su retención en la superficie dentaria, en la que esta interacción se mantiene 

un tiempo suficiente para que los ácidos bacterianos con potencial desminaralizante alcancen 

una alta concentración en la placa dental debido al aporte excesivo de azúcares proveniente de 

la alimentación que finalmente desencadenará en la destrucción de los tejidos del diente 10.  

2.2.2. LESIONES NO CARIOSAS 

 Abrasión  

Es el desgaste mecánico del diente causado por el frotado, raspado o pulido de objetos 

extraños que al contactar con los dientes genera la pérdida de los tejidos duros al nivel 

del límite amelocementario 10.  

 Abfracción 

Es la fractura dentaria localizada en la zona cervical causada por fuerzas oclusales 

excéntricas que llevan a la flexión dental durante la función y parafunción 11,12.  

 Atrición 

Es la pérdida de sustancia dental como resultado de la masticación o el contacto entre 

las superficies oclusales 12.  

 

2.2.3. EROSIÓN 

La erosión es la pérdida irreversible de la estructura del diente debido a la disolución química 

ante la presencia continua, prolongada y reiterada en el tiempo de agentes desmineralizantes, 

especialmente ácidos y quelantes, que no son de origen bacteriano y puede ser desencadenada 

por ácidos intrínsecos o extrínsecos 5,11.  

La desmineralización del tejido dental duro que conduce a la erosión dental se produce después 

de la caída del pH de la cavidad bucal por debajo de un punto crítico de 5-5.5 12.  
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2.2.3.1. ETIOLOGÍA  

La etiología de la erosión dental es multifactorial con la participación de factores químicos, 

biológicos y de comportamiento que intervienen para su aparición, pueden ser extrínsecos o 

intrínsecos 5.  

Factores extrínsecos  

Dentro de estos factores se encuentran los ácidos exógenos que generalmente son de 

procedencia ocupacional por la exposición a vapores ambientales que pueden generar lesiones 

en la estructura dental, como es el caso de quienes trabajan en la fabricación de baterías, en 

industrias químicas, los enólogos, entre otros. Así también, los nadadores pueden verse 

afectados debido a la cloración de las piscinas 11.  

También pueden verse involucrados factores medicamentosos, por ejemplo, fármacos con 

formulación ácida masticable (vitamina C o aspirina), el consumo de drogas como el éxtasis, 

entre otros. De igual manera, ciertos medicamentos como los diuréticos, antidepresivos y 

antiparkinsonianos, por mencionar algunos, que disminuyen la secreción salival afectando a la 

remineralización y neutralización de los agentes ácidos 11.  

Uno de los factores más importantes es el dietético, debido a que el consumo de alimentos y 

bebidas con un valor de pH por debajo de 5 a 5.5 puede iniciar la desmineralización del esmalte 

causando erosión. Las bebidas cola no sólo generan erosión por su acidez con un pH de entre 

2.37 y 2.81 sino que también dan lugar al inicio de desmineralización por caries debido al 

azúcar que poseen 11.  

Las bebidas isotónicas son un componente importante en la rutina de los atletas al proporcionar 

al cuerpo humano una hidratación adecuada, suplementos y minerales que se pierden con el 

sudor durante la actividad física. Sin embargo, su consumo regular está asociado a desventajas 

como el efecto erosivo de sus ingredientes en el esmalte dental, ya que poseen en su 

composición ácido ascórbico, maleico o tartárico con un pH que oscila en los 3.8 similar al de 

los jugos de fruta 11,13.  

El consumo crónico de bebidas alcohólicas es una fuente de erosión dental tanto extrínseca 

como intrínseca, ya que el alcohol tiene un componente ácido que produce erosión sumado a 

los efectos de regurgitación, vómitos y gastritis 12.  
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Factores intrínsecos 

La erosión intrínseca se da cuando el contenido gástrico ingresa a la cavidad bucal de forma 

voluntaria o involuntaria. La enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) es de gran 

relevancia para la salud oral, al ser una condición fisiológica presente en pacientes 

embarazadas, alcohólicos y pacientes con úlcera gástrica. El contenido del jugo gástrico que 

aparece en la cavidad bucal está formado por ácido clorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina 

que le dan un pH de aproximadamente 1-2, muy erosivo para la dentición 11,12.  

Además, puede producirse por factores psicosomáticos o voluntarios, entre estos aparecen los 

desórdenes alimentarios como la anorexia y la bulimia. La rumiación, frecuente en personas 

con discapacidad mental, es una condición poco conocida en la cual hay una regurgitación 

voluntaria o involuntaria hacia la cavidad bucal de los alimentos ingeridos que luego se vuelven 

a masticar y a tragar 12.  

2.2.3.2. DIAGNÓSTICO 

La historia clínica es un punto clave en el diagnóstico ya que incluye preguntas sobre hábitos 

nutricionales, enfermedades generales, medicación y factores ambientales (ocupación, 

aficiones, etc.). Clínicamente, puede ser complicado diagnosticar la erosión en las primeras 

fases, en las que aparece como un esmalte liso, sedoso y a veces opaco con la ausencia de 

periquematíes. Por otro lado, la erosión grave puede estar asociada con el redondeo de las 

cúspides y con una sensibilidad dentinaria grave debido a la exposición de los túbulos 

dentinarios. También se puede llevar un registro del deterioro erosivo mediante fotografías, 

modelos e índices adecuados 4,14.  

Se han propuesto varios índices para medir el desgaste dental por erosión que tienen sus raíces 

en los índices de Eccles y Smith y Knight. Sin embargo, en el año 2007, Bartlett D. propuso el 

índice BEWE (Basic Erosive Wear Examination) en un taller sobre erosión dentaria que se 

realizó en Suiza y actualmente es el índice más ampliamente aceptado para evaluar 

clínicamente las lesiones erosivas 15.  

El BEWE es un sistema de puntuación sencillo que registra la superficie más gravemente 

afectada en un sextante y la suma de las puntuaciones da una guía para el tratamiento de la 

afección para el profesional 16.  
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Tabla 1. Índice BEWE 

Criterios para calificar el desgaste erosivo 

Puntuación  

0 Sin desgaste erosivo dental  

1 Pérdida inicial de la textura superficial 

2* Defecto distinguible, pérdida del tejido duro 

<50% de la superficie 

3* Pérdida de tejido duro ≥50% del área 

superficial 

*en las puntuaciones 2 y 3 la dentina suele estar implicada 

Fuente: Bartlett D, Ganss C, Lussi A. Basic Erosive Wear Examination (BEWE): A new 

scoring system for scientific and clinical needs. Clinical Oral Investigations. 2008                                        

Elaborado por: Investigador 

 

La alteración microestructural en el esmalte dental ocasionada por erosión puede ser evaluada 

mediante diferentes métodos, uno de ellos son las “pruebas de microdureza superficial” que 

pueden ser de macro y micro indentación 17. Las micro indentaciones (Vickers y Knoop) son 

adecuadas para ejecutar mediciones en la estructura dental por su capacidad para medir la 

dureza de materiales muy finos y en regiones pequeñas 18.  

La dureza es considerada como una propiedad fisiológica esencial del esmalte, la cual consiste 

en la resistencia superficial de la superficie a ser rayada o a sufrir deformaciones de cualquier 

índole frente a la presencia de presiones. Esta propiedad es, a su vez, el resultado de la 

interacción de numerosas propiedades como la resistencia, ductilidad, maleabilidad y 

resistencia a la abrasión y al corte 9,18.   

La evaluación de la dureza de la superficie se considera un método adecuado para medir el 

cambio en la resistencia superficial de los tejidos duros del diente en las fases de 

desmineralización y remineralización (DES-RE). Este método permite una evaluación 

indirecta del intercambio de minerales con menor variabilidad y es menos propenso a errores 
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de manipulación, permitiendo además la medición de áreas muy pequeñas y, por su carácter no 

invasivo, permite la reutilización de muestras 18.  

Ensayo Vickers: emplea un penetrador de diamante en forma de pirámide de base cuadrada 

cuyo ángulo en el vértice es de 136°, el cual es aplicado a la superficie que se desea medir bajo 

la acción de una carga P mantenida durante un tiempo y que al ser retirada permite medir el 

diagonal d de la impresión que quedó sobre la superficie de la muestra. Con el valor obtenido 

se recurre a las tablas apropiadas para obtener la dureza Vickers, representada por HV y 

definida como la relación entre la carga aplicada (expresada en Kgf) y el área de la superficie 

lateral de la impresión 19.  

2.2.3.3. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

La identificación de los factores etiológicos es el primer paso para el tratamiento de la erosión 

y una vez establecidos es fundamental controlarlos. La educación del paciente es de suma 

importancia, ya que gran parte de la prevención de la erosión depende de su colaboración 20,21.  

Se debe considerar un enfoque multidisciplinario, especialmente si se determina que la 

etiología es intrínseca. En el caso de pacientes con sospecha ERGE, es necesaria la derivación 

a la especialidad de gastroenterología, mientras en los pacientes con trastornos alimenticios se 

requiere asesoramiento psicológico 21. En cuanto a las fuentes extrínsecas, es indispensable una 

evaluación y orientación sobre hábitos alimenticios y de higiene bucal 15.  

En algunos casos, el agente etiológico es difícil de identificar o de controlar, como es el caso 

del alcoholismo. Por lo tanto, independiente de la causa la instauración de medidas de 

prevención es crucial para evitar el progreso de la erosión. Dentro de estas medidas se encuentra 

la disminución de la cantidad y frecuencia del consumo de alimentos y bebidas ácidas, el 

aumento del flujo salival, el uso de cepillos de cerdas suaves acompañados de pastas poco 

abrasivas, entre otras 20.   

Una vez establecida la etiología y con el control adecuado de los factores de riesgo, se puede 

considerar el manejo restaurativo. Según la progresión de la lesión en los tejidos se puede optar 

por abordajes poco invasivos como restauraciones directas o inclusive restauraciones indirectas 

de que abarcan la totalidad del órgano dental 21.  

Comúnmente, se ha recomendado la aplicación de barniz flúor en las superficies susceptibles 

para proporcionar una película protectora y reducir el contacto directo entre las superficies 

dentales y el ácido. Además, se ha demostrado que los dentífricos remineralizantes aumentan 
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la dureza de la superficie de los dientes expuestos a sustancias ácidas en mayor proporción que 

los dentífricos convencionales que contienen flúor por sí solos 12.  

 

2.3. PROCESOS DE DESMINERALIZACIÓN Y REMINERALIZACIÓN 

El fenómeno de desmineralización-remineralización es un ciclo continuo pero variable, que se 

repite con la ingesta de los alimentos. Los ácidos presentes en la cavidad bucal reaccionan con 

la superficie del esmalte haciendo que se liberen iones de calcio y fosfato y se altere así la 

estructura cristalina de la hidroxiapatita, pero a su vez tornándola más susceptible a ser 

remineralizada. De tal manera que, si no continúa la producción de ácidos después de 30 a 45 

minutos, el pH sube y los minerales en forma iónica, tienden a incorporarse en los defectos del 

esmalte desmineralizado. Este fenómeno se puede tornar irreversible cuando la cantidad de 

cristales removidos ocasiona el colapso de la matriz de proteína estructural 22.  

2.3.1. REMINERALIZACIÓN BIOMIMÉTICA 

Biomimético se deriva de la palabra griega "bio" que significa vida, y "mimético" está 

relacionado con la imitación del proceso bioquímico inspirada en la naturaleza 23. En este 

concepto, la remineralización biomimética es una metodología que busca imitar el proceso 

natural de la mineralización del diente, con una síntesis biomimética de estructuras de apatito 

similares al esmalte en condiciones fisiológicas para reparar el esmalte defectuoso 24.  

El flúor ha sido y sigue siendo un pilar básico para la remineralización de lesiones superficiales, 

sin embargo, no tiene el potencial de promover la formación de cristales de apatita organizados. 

Es por eso que se ha buscado cambiar las terapias de biomineralización reparativas a 

regenerativas, en las que los tejidos dentales enfermos se reemplazan por tejidos 

biológicamente similares 25.  

Durante los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas biomiméticos para la 

remineralización del esmalte, estos se basan en la amelogenina, péptidos, dendrímeros, 

aminoácidos, nanopartículas de fosfato de calcio, entre otros. Estos se encuentran en diferentes 

presentaciones como materiales de restauración, selladores de fisuras, gomas de mascar, 

enjuagues bucales y dentífricos 13,26.  
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2.3.1.1. FOSFOPÉPTIDO DE CASEÍNA - FOSFATO DE CALCIO AMORFO (CPP-

ACP) 

El CPP-ACP es un nanocomplejo compuesto por el fosfopéptido proteína de la caseína (CPP), 

que se deriva de la leche y, además, contiene un precursor de la hidroxiapatita dental: el fosfato 

de calcio amorfo (ACP), cuyos iones son fosforilados por los residuos de serina de la CPP 27.  

Los nanocomplejos de CPP-ACP se adhieren a la superficie dental y actúan como un reservorio 

de calcio y fosfato. Durante condiciones ácidas que favorecen la liberación de iones PO4 -3, 

OHˉ y Ca+2 del esmalte, las nanopartículas de péptidos de caseína y fosfato de calcio son 

capaces de capturar este exceso de iones libres y mantener un ambiente de sobresaturación de 

los mismos con respecto al esmalte impidiendo la desmineralización y promoviendo la 

remineralización 6.  

2.3.1.2. NANOHIDROXIAPATITA (nHAp) 

La Nanohidroxiapatita se considera uno de los materiales más biocompatibles y bioactivos, con 

una morfología, estructura y cristalinidad similares al cristal de apatita dentro del esmalte. Las 

nanopartículas pueden unirse fuertemente a las superficies del esmalte y con fragmentos de 

placa y bacterias. El pequeño tamaño de las partículas que componen la nHAp aumenta 

considerablemente su área de superficie de unión y le permite actuar como relleno para reparar 

pequeños orificios y depresiones en la superficie del esmalte desmineralizado 3.  

El mecanismo de la función biomimética de la nHAp no está claro y algunos investigadores 

sugieren que promueve la remineralización mediante la creación de una nueva capa de esmalte 

sintético alrededor del diente o depositando nanopartículas de apatita en los defectos del 

esmalte 3.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Experimental: El estudio se basa en el análisis del efecto que tienen dos agentes 

remineralizantes biomiméticos sobre la microdureza superficial del esmalte de dientes 

erosionados artificialmente con tres sustancias ácidas.  

In vitro: Para el estudio utilizaron dientes humanos recién extraídos. 

Comparativo: Con los resultados obtenidos se comparó la microdureza superficial del esmalte 

tras la remineralización con Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y con 

Nanohidroxiapatita, para analizar cuál producía un mayor incremento en la microdureza. 

 

3.2. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

MUESTRA 

Bloques de esmalte obtenidos a partir de terceros molares humanos. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

La selección de la muestra fue no probabilística por conveniencia basándose en la metodología 

aplicada en el estudio de Madhusudanan, P. et al 7, por lo que el presente estudio tiene una 

muestra de 50 bloques de esmalte lo cuales se obtuvieron de 25 terceros molares recolectados 

en la Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología por distintos motivos terapéuticos. 

Los 50 bloques de esmalte fueron distribuidos de la siguiente manera: 

Grupo A: 24 bloques de esmalte para la remineralización con CPP-ACP  

 Subgrupo A1: Exposición al jugo gástrico artificial, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 
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 Subgrupo A2: Exposición a una bebida alcohólica, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 

 Subgrupo A3: Exposición a una bebida isotónica, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 

Grupo B: 24 bloques de esmalte para la remineralización con Nanohidroxiapatita 

 Subgrupo B1: Exposición al jugo gástrico artificial, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 

 Subgrupo B2: Exposición a una bebida alcohólica, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 

 Subgrupo B3: Exposición a una bebida isotónica, para este subgrupo se asignaron 8 

bloques de esmalte. 

Grupo Control: saliva artificial 

 Se asignaron 2 bloques de esmalte. 

 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Terceros molares superiores o inferiores recién extraídos por diferentes motivos 

terapéuticos.  

 Terceros molares superiores o inferiores con la corona clínica sana. 

 Terceros molares recolectados máximo con tres meses de anterioridad.  

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Terceros molares con fracturas. 

 Terceros molares con caries. 

 Terceros molares con restauraciones. 
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3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Sustancias ácidas: Sustancias que liberan iones de hidrógeno positivos (H+) en una 

solución. Su pH oscila entre 0 y 7 28.  

Agentes remineralizantes biomiméticos: Agentes que buscan imitar el proceso 

natural de la mineralización del diente, en la cual se da una síntesis biomimética de las 

estructuras de apatito similares al esmalte en condiciones fisiológicas para reparar el 

esmalte defectuoso 24.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Microdureza superficial: Resistencia que un material opone a su penetración 9.  
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Tipo Clasificación 
Escala de 

medición 
Indicador categórico 

Sustancias ácidas 

Sustancias que liberan iones de hidrógeno 

positivos (H+) en una solución. Su pH oscila 

entre 0 y 7 28.  

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Nominal 

1                       

2                            

3 

-Jugo gástrico artificial         

-Bebida alcohólica                 

-Bebida isotónica 

Agentes 

remineralizantes 

biomiméticos 

Agente que busca imitar el proceso natural de 

la mineralización del diente, en la cual se da 

una síntesis biomimética de las estructuras de 

apatito similares al esmalte en condiciones 

fisiológicas para reparar el esmalte defectuoso 

24.  

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Nominal 

A                     

B 

 

-Fosfopéptido de 

caseína-fosfato cálcico 

amorfo                                      

-Nanohidroxiapatita 
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Microdureza 

superficial 

Resistencia que un material opone a su 

penetración 9.  
Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

De razón  

Dureza de 

Vickers 

HV                                     

0 a “X” 

 

Fuente: Investigación                               

Elaboración: Investigador 
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3.6. RECURSOS Y MATERIALES  

RECURSOS 

 Recursos Humanos  

-Ing. Xavier Sánchez PhD, jefe encargado del Laboratorio de la Ciencia de los 

materiales, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.  

-Dr. Darwin Roldán, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador. 

 Infraestructura  

-Laboratorio de Simuladores de la Facultad de Odontología, Universidad Central del 

Ecuador. 

-Laboratorio de Ciencia de los Materiales, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

MATERIALES 

Muestras: 

 Terceros molares recién extraídos por diferentes motivos terapéuticos.  

Materiales para la limpieza de los dientes 

 Curetas periodontales Hu-Friedy  

 Cepillo profiláctico  

 Polvo de piedra pómez 

 Micromotor y Contrángulo 

 Clorhexidina 

Materiales para la conservación de los dientes 

 Suero fisiológico 

 Recipientes con tapa 

 Incubadora 

 Saliva artificial 
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Materiales para la fabricación de los moldes de acrílico con los bloques de esmalte 

 Máquina de corte 

 Disco de diamante  

 Molde de metal 

 Acrílico 

 Silicona 

 Kit pulir acrílico 

 Lijas 600 y 1200 granos 

 Calibrador manual 

 Loseta 

 Pinza algodonera 

Materiales para el desafío ácido 

 Jugo gástrico artificial  

 Bebida alcohólica 

 Bebida isotónica 

 Caja tiras pH Fix 0–14 

 Cronómetro 

 Jeringas 60 ml 

Materiales para la remineralización 

 Agente remineralizante biomimético CPP-ACP  

 Agente remineralizante biomimético Nanohidroxiapatita 

 Micro aplicadores 

 Agua destilada 

 

3.7. MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1. PERMISOS Y OFICIOS 

Se solicitó a la doctora Karla Vallejo la aceptación de la tutoría para la presentación del tema 

de investigación, tomando como base el artículo “Comparative Evaluation of Surface 
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Microhardness of Artificially Demineralized Human Enamel with Nano Hydroxyapatite, 

Calcium Phosphate, and Potassium Nitrate Remineralizing Agents: An In Vitro Study” 

elaborado por Madhusudanan et al 7 . Con la aceptación de la tutoría (Anexo 1), se solicitó a 

biblioteca la verificación de no coincidencia con estudios previos (Anexo 2) y la propuesta de 

investigación fue enviada para consideración de la Comisión de Investigación (COIF) de la 

Facultad de Odontología. Después de su aprobación (Anexo 3), a través de Titulación se 

enviaron solicitudes de autorización (Anexo 4) al decano de la Facultad de Odontología para 

hacer uso del Laboratorio de simuladores, a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador y a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Se procedió a elaborar el protocolo de investigación de estudio que junto con toda la 

documentación requerida fue enviado a la COIF de la Facultad de Odontología, una vez 

obtenido el formulario de aprobación del proyecto de investigación (Anexo 5) y la aprobación 

para continuar con la fase experimental (Anexo 6) se prosiguió con la investigación, tomando 

en cuenta que al momento del envío y aprobación del trabajo, los estudios in vitro que usaran 

dientes humanos extraídos por diferentes motivos terapéuticos no requerían el envío a la 

comisión de Ética en Investigación en Seres humanos (CEISH).  

Por medio de titulación se envió un oficio solicitando la autorización para la recolección de los 

terceros molares recién extraídos en la Clínica de Exodoncia de la Facultad de Odontología, el 

cual fue autorizado (Anexo 7), los dientes fueron recolectados de pacientes mayores de 18 años 

mediante un consentimiento informado (Anexo 8).   

Antes realizar la fase experimental se solicitó a la COIF de la Facultad de Odontología, el 

cambio del tamaño de la muestra del proyecto de investigación tomando como referencia el 

estudio de Madhusudanan, P. et al 7, el mismo que fue aprobado (Anexo 9).  

 

3.7.2. ESTANDARIZACIÓN 

Confección de los bloques de esmalte y discos de acrílico  

Los 25 terceros molares fueron seccionados para obtener los 50 bloques de esmalte con una 

medida de 4 mm de ancho, 4 mm de alto y 2 mm de espesor según recomienda Argenta et al.29, 

para asegurar que las medidas sean las correctas se utilizó un calibrador manual y la calibración 

fue realizada por un solo observador.  
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Los discos de acrílico tuvieron una medida de 20 mm de diámetro y 5 mm de espesor, que de 

igual manera fueron calibrados. Y para obtener una superficie uniforme, todas las muestras 

fueron lijadas con lijas de agua de 600 y 1200 granos.  

Para evitar confusiones las muestras fueron codificadas de acuerdo con el grupo y subgrupo 

que fueron asignadas por sorteo manual y los frascos también fueron membretados. 

Erosión artificial  

La cantidad sustancia (jugo gástrico artificial, bebida alcohólica, bebida isotónica) utilizada 

para cada subgrupo fue de 75 ml que fue medida con una jeringa milimetrada de 60 ml. tener 

constancia del pH de cada sustancia se utilizaron las tiras pH - Fix 0–14. 

Para los desafíos ácidos, cada día las muestras fueron sometidas a dos desafíos ácidos cada uno 

de 5 minutos, con intervalos de 12 horas (8am-8pm) de acuerdo con el protocolo tomado del 

estudio de Matumoto et al. 25  y para respetar los tiempos establecidos se usó un cronómetro.  

Remineralización  

Los agentes remineralizantes fueron aplicados con un micro aplicador durante 3 minutos, dos 

veces al día con intervalos de 12 horas (8am-8pm) por 10 días según el estudio de 

Madhusudanan et al. 7 y de igual manera se respetaron los tiempos usando un cronómetro.  

Análisis de la microdureza superficial del esmalte 

Se realizó el ensayo de microdureza Vickers (HV) usando el Microdurómetro, marca Metkon, 

modelo Duroline-M que se encuentra en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales del 

Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de la Universidad de las fuerzas Armadas 

ESPE. Al equipo le dieron previamente un mantenimiento y estuvo correctamente calibrado 

para aplicar una carga de 100 gf durante un período de 10 segundos exactos, previo al uso de 

la máquina el Dr. Xavier Sánchez y la Ing. Alejandra Albán brindaron la capacitación 

correspondiente. 
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3.8. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

Recolección de los órganos dentales 

Los terceros molares fueron recolectados de la Clínica de Exodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, los mismos que fueron extraídos por 

diferentes motivos terapéuticos y fueron conservados en suero fisiológico hasta su uso. 

Posteriormente se seleccionaron los 25 dientes de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión y se colocaron en suero fisiológico. 

 

Figura 1. Recolección de los terceros molares y selección de los 25 terceros molares. 

Fuente: Investigación                                                                                                                  

Elaborado por: Investigadora 

 

Limpieza de los órganos dentales 

Se utilizaron Curetas periodontales Hu-Friedy para eliminar los restos de tejidos orgánicos, 

(cálculo y tejido blando) que estaban adheridos a la superficie dental. Para la eliminación de 

los restos óseos se utilizó el micromotor con una fresa para hueso.  

 
A 
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Figura 2. A) Curetas periodontales Hu-Friedy. B) Remoción de cálculo dental. C) Remoción 

de tejido blando. D) Remoción de hueso. 

Fuente: Investigación                                                                                                                

Elaborado por: Investigadora 

 

Luego se realizó la profilaxis a los dientes con un cepillo profiláctico y piedra pómez para de 

ahí desinfectarlos y disminuir la carga bacteriana con gluconato de clorhexidina al 2% por 20 

minutos y por último fueron lavados con agua destilada y almacenados en suero fisiológico que 

fue cambiado cada 24 horas. 

  

   

Figura 3. A) Piedra pómez y cepillo profiláctico. B) Limpieza de los dientes. C) Disminución 

de la carga bacteriana con clorhexidina al 2%. D) Almacenamiento en suero fisiológico. 

Fuente: Investigación                                                                                                                 

Elaborado por: Investigadora 

B C D 

A B 

C D 
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Obtención de los bloques de esmalte 

Para seccionar los dientes en la máquina de corte, los dientes fueron colocados en una base de 

acrílico que se la realizó obteniendo una impresión con pasta de condensación de un molde que 

tenía 20 mm de largo y 6 mm de diámetro. 

   

 

Figura 4. A) Impresión con silicona de condensación del molde. B) Elaboración de la base 

de acrílico. C) Dientes listos para ir a la máquina de corte. 

Fuente: Investigación                                                                                                                

Elaborado por: Investigadora 

 

Los 25 dientes fueron llevados a la máquina de corte Mini CNC, marca Greatsolutions, modelo 

XYZ26187 que mediante el programa Universal G code sender (UGS) permitía la 

configuración de las medidas requeridas para obtener los bloques de esmalte. Los dientes 

fueron seccionados con un disco de diamante de 22 mm de radio y 0.5 mm de grosor y 

abundante irrigación.  

 

A B 

C 
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Figura 5. A) Máquina universal del corte. B) Corte con disco de diamante y abundante 

irrigación. 

Fuente: Investigación                                                                                                             

Elaborado por: Investigadora 

 

Una vez obtenido los 50 bloques de esmalte, estos fueron medidos con un calibrador manual 

para verificar que cumplan con las medidas establecidas de 4 mm de ancho, 4 mm de alto y 2 

mm de espesor y finalmente fueron colocados nuevamente en suero fisiológico. 

   

 

Figura 6. A) Calibración de los 4mm en sentido cérvico-oclusal. B) Calibración de los 4mm 

en sentido mesio-distal. C) Calibración de los 2mm de espesor. D) Bloques de esmalte listos. 

Fuente: Investigación                                                                                                            

Elaborado por: Investigadora 

 

A B C 

D 

B A 
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Preparación de las muestras 

Los discos de acrílico se confeccionaron a partir de un molde metálico de 20 mm de diámetro 

y 5 mm de espesor, al cual se le tomó una impresión con la pasta de condensación que fue 

utilizada como un negativo. 

  

 

Figura 7. A, B) Calibración del molde metálico. C) Impresión al molde con pasta de 

condensación. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 

 

En un vaso dappen se preparó el acrílico autopolimerizable transparente, después se colocó el 

acrílico sobre la impresión y con la ayuda de una pinza algodonera se posicionó el bloque de 

esmalte en el centro y para conseguir una superficie plana entre el molde de acrílico y el bloque 

de esmalte se realizó una ligera presión con una loseta de vidrio previamente cubierta con 

vaselina, una vez finalizada la polimerización del acrílico se procedió a retirar los excesos de 

acrílico. Las muestras fueron colocadas en un recipiente con suero fisiológico. 

 

B A 

C 
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Figura 8. A) Preparación del acrílico. B) Colocación del bloque de esmalte. C) Nivelación 

con la loseta. D, E) Eliminación de los excesos del acrílico. 

Fuente: Investigación                                                                                                         

Elaborado por: Investigadora 

 

Para obtener una superficie uniforme se utilizaron lijas de agua de 600 y 1200 granos con 

abundante agua. Posteriormente se calibraron cada uno de los discos y se los almacenó en suero 

fisiológico. 

  

  

B A C 

D E 

B A 

C D 
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Figura 9. A) Lijas de agua de 600 y 1200 granos. B) Uso de lijas con abundante agua. C, D) 

Calibración de los discos de acrílico. E) Muestras listas. 

Fuente: Investigación                                                                                                               

Elaborado por: Investigadora 

 

Asignación de grupos y subgrupos 

Se enumeraron los 50 bloques de esmalte y mediante un sorteo manual fueron asignados 

aleatoriamente en cada grupo y subgrupo.   

 

   

Figura 10. A) Enumeración de los 50 bloques de esmalte. B, C) Sorteo manual. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 

 

E 

B C 

A 
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Una vez realizado el sorteo se procedió a codificar las muestras con diferentes colores de 

marcadores de acuerdo con el grupo y subgrupo al que fue asignadas para finalmente ser 

colocadas en suero fisiológico en los frascos de vidrio con tapa que fueron rotulados para evitar 

confusiones.  

  

 

Figura 11. A, B) Codificación de los 50 bloques de esmalte. C) Rotulación de los frascos. 

Fuente: Investigación                                                                                                           

Elaborado por: Investigadora 

 

Sustancias ácidas y medición del pH 

Las sustancias ácidas utilizas para provocar la erosión artificial fueron: jugo gástrico artificial 

(el Bioquímico Darwin Roldán de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador elaboró una sustancia que simula la composición y pH del jugo gástrico), una 

bebida alcohólica (Cerveza Pilsener) y una bebida isotónica (Powerade Sabor Manzana). Para 

el grupo control y para conservar las muestras de los subgrupos entre cada desafío ácido y cada 

remineralización con los agentes, se utilizó saliva artificial que fue elaborada de igual manera 

en la Facultad de Ciencias Químicas. El valor del pH de cada sustancia fue determinado 

mediante tiras pH-Fix 0–14. 

 

A B 

C 
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Figura 12. A) Sustancias ácidas. B) Saliva artificial. D) Tiras pH-Fix 0–14. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 

 

Se procedió a colocar cada sustancia en un recipiente, se sumergió la tira por unos segundos y 

se comparó con los colores de la cartilla para determinar el valor del pH. 

  

  

A B C 

A 

B 



33 

 

 

  

  

Figura 13. A) pH del jugo gástrico artificial. B) pH de la bebida alcohólica. C) pH de la 

bebida isotónica. D) pH de la saliva artificial. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 

 

Desafío erosivo 

Se colocó 75 ml de la sustancia ácida medidos con una jeringa milimetrada en cada recipiente, 

se sumergieron las muestras en las sustancias por un periodo de 5 minutos que fue monitorizado 

con un cronómetro.  

   

Figura 14. A) Colocación de las sustancias. B) Cronometraje del desafío ácido de 5 minutos. 

A B 

1-Jugo gástrico 

artificial 

2-Bebida alcohólica 

3-Bebida isotónica 

C 

D 
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Fuente: Investigación                                                                                                         

Elaborado por: Investigadora 

 

Una vez finalizados los 5 minutos, se procedieron a lavar las muestras con agua destilada para 

sumergirlas en saliva artificial y después colocar los frascos dentro de una incubadora a una 

temperatura de 37°C.  

Las muestras fueron sometidas a dos desafíos ácidos por día cada uno de 5 minutos y con 

intervalos de 12 horas por un periodo de 3 días. Entre cada desafío las muestras se mantuvieron 

totalmente sumergidas en saliva artificial y en la incubadora.  

Los 2 bloques de esmalte correspondientes al grupo control fueron colocados en saliva 

artificial, la cual fue renovaba cada 24 horas.  

   

Figura 15. A) Colocación de la saliva artificial. B) Colocación de los frascos en la 

incubadora a 37°C. 

Fuente: Investigación                                                                                                           

Elaborado por: Investigadora 

 

Microdureza inicial post erosión artificial  

Las muestras fueron sometidas a una medición inicial de microdureza Vickers, se utilizó el 

Microdurómetro, marca Metkon, modelo Duroline-M que se encuentra en el Laboratorio de 

Ciencia de los Materiales del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de la 

Universidad de las fuerzas Armadas ESPE.  

A B 
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Figura 16. Microdurómetro.  

Fuente: Investigación                                                                                                       

Elaborado por: Investigadora 

 

Las muestras fueron colocadas en una base de nylon para facilitar su manipulación y ser 

estabilizadas en la platina. Se aplicó una carga de 100 gf de manera constante en la superficie 

del esmalte durante un período de 10 segundos, en cada muestra se realizaron 3 indentaciones.  

   

Figura 17. A) Base de nylon. B) Configuración de la carga y tiempo. C) Aplicación de la 

carga. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 

 

La prueba microdureza Vickers utiliza una punta de diamante con forma piramidal que deja 

una marca en la superficie, de la cual se miden sus diagonales para obtener el valor de la 

microdureza en unidades Vickers (HV). 

 

A B C 
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Figura 18. Indentación. 

Fuente: Investigación                                                                                                          

Elaborado por: Investigadora 

 

Remineralización 

Se procedió con la aplicación de los agentes remineralizantes biomiméticos según cada grupo, 

en las muestras del Grupo A se aplicó el agente Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio 

amorfo y en el Grupo B el agente Nanohidroxiapatita.   

  

Figura 19. A) Agentes remineralizantes. B) Micro aplicadores. 

Fuente: Investigación                                                                                                       

Elaborado por: Investigadora 

 

Se aplicaron los agentes remineralizantes con la ayuda de un micro aplicador por 3 minutos y 

luego se lavaron las muestras con agua destilada.   

B A 
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Figura 20. A) Remineralización con CPP-ACP. B) Remineralización con 

Nanohidroxiapatita. C) Lavado con agua destilada. 

Fuente: Investigación                                                                                                       

Elaborado por: Investigadora 

 

Las muestras fueron almacenadas en saliva artificial entre cada ciclo y los frascos fueron 

colocados en la incubadora a una temperatura de °37C, este protocolo de remineralización se 

realizó dos veces al día con intervalos de 12 horas por 10 días. 

 

A B 

C 
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Figura 21. Incubadora a 37°C. 

Fuente: Investigación                                                                                                       

Elaborado por: Investigadora 

 

Microdureza final post remineralización 

Las muestras fueron sometidas a una segunda prueba de microdureza Vickers, utilizando el 

mismo microdurómetro y aplicando nuevamente una carga de 100 g durante un período de 10 

segundos realizando 3 indentaciones.  

 

Figura 22. Uso del microdurómetro. 

Fuente: Investigación                                                                                                        

Elaborado por: Investigadora 
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3.9. MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los resultados obtenidos de las mediciones de microdureza Vickers (HV) fueron recolectados 

en tablas de Excel según cada grupo y subgrupo, en cada muestra se registraron 3 indentaciones 

y se sacó un promedio. Se presentan las mediciones realizadas en la prueba inicial de 

microdureza post erosión artificial según cada sustancia utilizada y después se presentan las 

mediciones de microdureza final post remineralización tras la aplicación de los agentes. (Anexo 

10) 

3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Los datos fueron trasladados al programa IBM® SPSS® Statistics versión 21 para Windows 

64bits para la realización del análisis estadístico descriptivo, las pruebas de normalidad y de 

estadística inferencial. 

 

3.11. ASPECTOS BIOÉTICOS 

El estudio fue realizado con una muestra de 50 bloques de esmalte incluidos en discos de 

acrílico, a los cuales se les provocó una erosión artificial con tres sustancias ácidas y que 

después fueron sometidos a remineralización con CPP-ACP y Nanohidroxiapatita. Para llevar 

a cabo la investigación se contó con la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad 

de Odontología de la UCE (COIF) (Anexo 5 y 6). 

Respeto a la persona ya la comunidad que participa en el estudio 

El presente estudio al ser experimental in vitro no necesitó la participación directa de las 

personas, se necesitaron únicamente los dientes recién extraídos, tras la obtención de la debida 

autorización de los pacientes plasmada a través del consentimiento informado. 

Autonomía y voluntariedad 

El aspecto de autonomía no aplica en este estudio, ya que para la investigación in vitro se 

requirieron únicamente los terceros molares recolectados mediante un consentimiento 

informado de donación de órganos. 

Beneficencia  

Con esta investigación y los resultados obtenidos, se aportará con información relevante de la 

eficacia de los agentes remineralizantes biomiméticos como opción de tratamiento, lo cual se 

podría aplicar clínicamente para el beneficio de pacientes con erosión dental producida tanto 

por factores extrínsecos como intrínsecos. 
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Confidencialidad  

En ningún momento se divulgaron los datos personales de quienes aceptaron donar sus dientes. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

La muestra fue no probabilística por conveniencia y para la asignación en los grupos y 

subgrupos se realizó un sorteo manual. 

Protección de la población vulnerable 

No aplica, ya que la investigación se realizó en bloques de esmalte obtenidos de dientes recién 

extraídos por diferentes motivos terapéuticos.  

Riesgos Potenciales del estudio 

No existieron riesgos para el operador ni las demás personas involucradas porque el estudio se 

realizó en laboratorios con todas las normas necesarias. 

Competencia ética y experticia del tutor e investigador 

Dra. Karla Vallejo, Odontóloga, con especialidad en Rehabilitación Oral, cuenta con varias 

tesis en el repositorio de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo 13). 

Declaración de conflictos de intereses 

No existió influencia de intereses personales ni de terceros en el presente estudio (Anexo 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS 

En las Tablas 3 y 4 se muestra los resultados obtenidos de la microdureza inicial después de la 

erosión artificial con las tres sustancias ácidas, en la Tabla 5 la microdureza del grupo control 

y en las Tablas 6 y 7 la microdureza final después de la aplicación de los agentes 

remineralizantes biomiméticos. Estos datos de la microdureza Vickers (VH) fueron 

transportados al programa estadístico IBM® SPSS® Statistics. 

 

Tabla 3. Microdureza inicial post erosión artificial del Grupo A 

GRUPO A 

Subgrupo A1                                                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo A2                                                                           

Bebida alcohólica 

Subgrupo A3                                                                             

Bebida isotónica 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

Indent 1 
Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

A1.1 207,4 195,5 200,7 201,2 A2.1 128,4 161,4 143,9 144,6 A3.1 202 248 220,5 223,5 

A1.2 165,2 148 169,3 160,8 A2.2 258,2 204,7 264,1 242,3 A3.2 154 146,3 185,7 162 

A1.3 164,3 207 178,9 183,4 A2.3 162,3 126,4 168,2 152,3 A3.3 140 169,3 144,7 151,3 

A1.4 156,7 185,7 194,2 178,9 A2.4 129,8 131,2 157,6 139,5 A3.4 280,8 217,5 233,2 243,8 

A1.5 98,5 181,1 206,1 161,9 A2.5 164,3 181,1 143,9 163,1 A3.5 128,4 169,3 208,8 168,8 

A1.6 148 152,3 175,6 158,6 A2.6 149,7 149,2 189,3 162,7 A3.6 111,4 109,8 89,6 103,6 

A1.7 132,6 138,4 152,3 141,1 A2.7 270,2 272,2 245,2 262,5 A3.7 204,7 164,3 148,8 172,6 

A1.8 229,9 217,5 153,1 200,2 A2.8 252,5 299,1 213,1 254,9 A3.8 150,5 163,3 161,4 158,4 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Tabla 4. Microdureza inicial post erosión artificial del Grupo B 

GRUPO B 

Subgrupo B1                                                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo B2                                                                           

Bebida alcohólica 

Subgrupo B3                                                                             

Bebida isotónica 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

B1.1 152,3 164,3 153,1 156,6 B2.1 186,9 182,2 164,3 177,8 B3.1 256,3 217,5 252,5 242,1 

B1.2 145,5 168,2 174,5 162,7 B2.2 185,7 198,1 176,7 186,8 B3.2 220,5 196,8 210,2 209,2 

B1.3 170,3 208,8 245,2 208,1 B2.3 158,6 148 175,6 160,7 B3.3 104,1 127,8 124,5 118,8 

B1.4 167,2 204,7 252,5 208,1 B2.4 256,3 254,4 256,3 255,7 B3.4 199,4 226,7 247 224,4 

B1.5 207,4 214,6 272,2 231,4 B2.5 217,5 203,3 182,2 201,0 B3.5 229,9 202 233,2 221,7 

B1.6 233,2 220,5 228,3 227,3 B2.6 120,1 149,7 150,5 140,1 B3.6 113,6 119,5 108,2 113,8 

B1.7 240 262,1 222 241,4 B2.7 238,2 256,3 191,7 228,7 B3.7 195,5 124,5 113,6 144,5 

B1.8 203,3 251,2 230,1 228,2 B2.8 163,3 167,2 154 161,5 B3.8 136,2 131,9 115,9 128,0 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

 

Tabla 5. Microdureza del Grupo Control 

GRUPO C 

Bloques 

Microdureza Vickers (HV) 

Indent 1 Indent 2 Indent 3 Promedio 

C1 264,1 296,7 309 289,9 

C2 170,3 189,3 173,4 177,7 

   
 

 
   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Tabla 6. Microdureza final post remineralización del Grupo A 

GRUPO A 

AGENTE REMINERALIZANTE CPP-ACP 

Subgrupo A1                                                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo A2                                                                           

Bebida alcohólica 

Subgrupo A3                                                                             

Bebida isotónica 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

A1.1 350,6 292 322 321,5 A2.1 159,5 136,2 198,1 164,6 A3.1 213,1 233,2 335,8 260,7 

A1.2 262,1 254,4 226,7 247,7 A2.2 262,1 304 330,2 298,8 A3.2 184,5 180 181 181,8 

A1.3 356,7 347,5 263,1 322,4 A2.3 200,7 194,2 350 248,3 A3.3 196,8 238,2 220,5 218,5 

A1.4 266,1 243,4 264,1 257,9 A2.4 214,6 226,7 213,1 218,1 A3.4 289,7 296,7 229,9 272,1 

A1.5 223,6 190,5 238,2 217,4 A2.5 252,5 225,1 246,1 241,2 A3.5 283 264,1 278,6 275,2 

A1.6 214,6 269,1 207,4 230,4 A2.6 220,5 200,7 204,7 208,6 A3.6 278,6 248,8 185,7 237,7 

A1.7 252,5 228,3 243,4 241,4 A2.7 301,5 306,4 283 297,0 A3.7 243,4 207,4 234,9 228,6 

A1.8 244,3 219 272,2 245,2 A2.8 274,3 347,5 330,2 317,3 A3.8 198,1 260,1 240 232,7 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 7. Microdureza final post remineralización del Grupo B 

GRUPO B 

AGENTE REMINERALIZANTE NANOHIDROXIAPATITA 

Subgrupo B1                                                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo B2                                                                           

Bebida alcohólica 

Subgrupo B3                                                                             

Bebida isotónica 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

M
u

es
tr

a
 Microdureza Vickers (HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 
Promedio 

B1.1 347,5 214,6 294,4 285,5 B2.1 338,7 296,7 292 309,1 B3.1 350,6 353,6 376,3 360,2 

B1.2 251,6 202 278,6 244,1 B2.2 347,5 247 301,5 298,7 B3.2 266,1 324,7 386,7 325,8 

B1.3 330,2 280,8 309 306,7 B2.3 175,6 194,2 185,7 185,2 B3.3 248,8 327,4 231,6 269,3 

B1.4 285,2 333 326 314,7 B2.4 330,3 344,5 353,6 342,8 B3.4 294,4 316,7 306,4 305,8 

B1.5 278,6 285,2 292 285,3 B2.5 294,4 285,2 294,4 291,3 B3.5 338,7 294,4 274,3 302,5 

B1.6 301,5 287,4 363,1 317,3 B2.6 236,5 187,5 222 215,3 B3.6 231,6 285,2 276,5 264,4 

B1.7 254,4 270,2 304 276,2 B2.7 311,5 276,5 296,7 294,9 B3.7 256,3 258,2 222 245,5 

B1.8 272,2 289,7 280,8 280,9 B2.8 175,6 280,1 264,1 239,9 B3.8 306,4 309 327 314,1 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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4.1.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

Tabla 8. Promedio de la microdureza inicial post erosión artificial y final post 

remineralización 

 
SUBGRUPO 

Sustancia ácida 

GRUPO Media Desviación 

típica 

N 

Microdureza 

Inicial post 

erosión 

Jugo gástrico artificial 

A 173,2625 21,28360 8 

B 207,9788 31,93128 8 

Total 190,6206 31,75853 16 

Bebida alcohólica 

A 190,2488 53,06358 8 

B 189,0450 38,25506 8 

Total 189,6469 44,69164 16 

Bebida isotónica 

A 173,0113 43,43270 8 

B 175,3050 53,89476 8 

Total 174,1581 47,29930 16 

Control 
C 233,8000 79,37981 2 

Total 233,8000 79,37981 2 

Microdureza 

Final post 

remineralización 

Jugo gástrico artificial 
A 260,4913 39,80782 8 

B 288,8338 24,05632 8 

Bebida alcohólica 
A 249,2450 52,39084 8 

B 272,1575 53,15725 8 

Bebida isotónica 
A 238,4200 30,97203 8 

B 298,4538 37,20224 8 

Control 
C 233,8000 79,37981 2 

Total 233,8000 79,37981 2 

A: Agente remineralizante CPP-ACP 

B: Agente remineralizante Nanohidroxiapatita 

C: Grupo control 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Interpretación: El Grupo Control obtuvo una media de 233,8000 HV, este grupo no fue 

sometido ni a los desafíos ácidos ni a la remineralización.  

En cuanto a la microdureza inicial post erosión, se obtuvo lo siguiente: 

 Para las muestras tanto del Grupo A y Grupo B que fueron erosionadas con el jugo 

gástrico artificial se obtuvo una media de 190,6206 HV. 

  Las muestras sometidas a la bebida alcohólica obtuvieron una media de 189,6469 HV. 

  Las muestras sometidas de la bebida isotónica una media de 174,1581 HV. 

Por otro lado, en la microdureza final post remineralización, se obtuvo lo siguiente: 

 Para las muestras erosionadas con el jugo gástrico artificial que fueron remineralizadas 

con CPP-ACP se obtuvo una media 260,4913 HV. Y para aquellas que fueron 

remineralizadas con Nanohidroxiapatita una media de 288,8338 HV.  

 Para las muestras erosionadas con la bebida alcohólica que fueron remineralizadas con 

CPP-ACP obtuvo una media 249,2450 HV. Y para aquellas que fueron remineralizadas 

con Nanohidroxiapatita una media de 272,1575 HV.  

 Para las muestras erosionadas con la bebida isotónica que fueron remineralizadas con 

CPP-ACP obtuvieron una media 238,4200 HV. Y para aquellas que fueron 

remineralizadas con Nanohidroxiapatita una media de 298,4538 HV. 
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Tabla 9. Relación entre la microdureza inicial y la microdureza final 

SUBGRUPO GRUPO DIFERENCIA Media 
Error 

típ. 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Jugo gástrico 

artificial 

A 
MD Inicial 173,263 15,259 142,489 204,036 

MD Final 260,491 14,946 230,350 290,632 

B 
MD Inicial 207,979 15,259 177,205 238,752 

MD Final 288,834 14,946 258,693 318,975 

Bebida alcohólica 

A 
MD Inicial 190,249 15,259 159,475 221,022 

MD Final 249,245 14,946 219,104 279,386 

B 
MD Inicial 189,045 15,259 158,271 219,819 

MD Final 272,158 14,946 242,017 302,298 

Bebida isotónica 

A 
MD Inicial 173,011 15,259 142,238 203,785 

MD Final 238,420 14,946 208,279 268,561 

B 
MD Inicial 175,305 15,259 144,531 206,079 

MD Final 298,454 14,946 268,313 328,595 

Control C 
MD Inicial 233,800 30,519 172,253 295,347 

MD Final 233,800 29,891 173,518 294,082 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Gráfico 1. Relación entre la microdureza inicial y la microdureza final 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

Interpretación: Al considerar la media de la microdureza final, se observa que el Grupo B 

(Nanohidroxiapatita) tuvo mayor microdureza que el Grupo A (CPP-ACP) tras la 

remineralización para las tres sustancias ácidas utilizadas y a su vez estos valores fueron 

superiores a la media de microdureza del Grupo Control. 

 

4.1.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Tabla 10. Prueba de Shapiro-Wilk 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Microdureza Inicial 
,967 50 ,172 

Microdureza Final 
,979 50 ,509 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 
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Interpretación: Al contar con una muestra de 50 elementos se utilizó la prueba de Shapiro-

Wilk para determinar la normalidad, obteniendo un valor p mayor a 0,05 para las variables 

microdureza inicial y final por lo que se acepta la hipótesis nula y se considera una distribución 

normal de los datos y la necesidad del uso de pruebas estadísticas paramétricas. 

 

4.1.3. ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

Tabla 11. Análisis de ANOVA de dos vías para medidas repetidas 

DIFERENCIA 

Microdureza          

inicial-final 

DIFERENCIA 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Totalidad muestra Lineal 45227,557 1 45227,557 84,729 ,000 

Agentes 

remineralizantes 

 

Lineal 3798,405 1 3798,405 7,116 ,011 

Sustancias ácidas Lineal 2167,574 2 1083,787 2,030 ,144 

Agente 

remineralizante y 

sustancia ácida 

Lineal 4113,846 2 2056,923 3,853 ,029 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: Se utilizó la prueba ANOVA de dos vías de medidas repetidas para determinar 

el efecto de los agentes erosivos y los agentes remineralizantes sobre la microdureza superficial 

del esmalte.  

 Para la diferencia entre la microdureza inicial y final de la totalidad de la muestra, el 

valor p fue menor a 0,05 por lo que se determina que las diferencias fueron 

estadísticamente significativas. 

 Al considerar los agentes remineralizantes biomiméticos, el valor p fue menor a 0,05 

por lo que las diferencias entre la microdureza inicial y final son estadísticamente 

significativas. 
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 Al considerar las sustancias ácidas, las diferencias entre la microdureza inicial y final 

no fueron estadísticamente significativas entre los grupos de sustancias. 

 El valor p fue menor a 0,05 al considerar las variables de los agentes remineralizantes 

y las sustancias ácidas por lo que ambas variables tienen interacción significativa.  

 

Tabla 12. Prueba de los efectos inter-sujetos 

 Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Intersección 2424466,542 1 2424466,542 778,064 ,000 

Agentes 

remineralizantes 

14424,626 1 14424,626 4,629 ,037 

Sustancias ácidas 2127,777 2 1063,888 ,341 ,713 

Agente 

remineralizante y 

sustancia ácida 

2240,160 2 1120,080 ,359 ,700 

Error 133989,018 43 3116,024   

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: La comparación de la microdureza inicial y la final entre grupos de 

tratamientos (agentes remineralizantes) tuvo un valor p menor a 0,05 determinando la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los subgrupos de las 

sustancias ácidas, el valor p fue mayor a 0,05 por lo que las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. Al considerar la interacción entre el agente remineralizante y 

la sustancia ácida sobre el grado de remineralización se observa un valor p mayor a 0,05 por 

lo que no se considera estadísticamente significativo.  
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Con el fin de profundizar el análisis independiente de cada grupo, se realizó la prueba T para 

muestras independientes y la prueba T para muestras emparejadas, con el objetivo de identificar 

las diferencias significativas entre grupos A, B y C. 

 

Tabla 13. Prueba T para muestras independientes entre los Grupos A y B 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferenci

a de 

medias 

Error 

típ. de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 
Superio

r 

Post 

remineralizació

n 

 

Grupo A vs 

Grupo B 

 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-3,176 46 ,003 -37,09625 11,68124 

-

60,6093

6 

-

13,5831

4 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-3,176 
45,94

4 
,003 -37,09625 11,68124 

-

60,6101

3 

-

13,5823

7 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: Se utilizó la prueba T de student para muestras independientes para comparar 

la microdureza tras la aplicación de los agentes remineralizantes y se determinó un valor p 

menor a 0,05 que indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo A (CPP-ACP) y el grupo B (Nanohidroxiapatita). 
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Tabla 14. Prueba T para muestras independientes entre los Grupos A y C 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post 

remineralizació

n 

 

Grupo A vs 

Grupo control 

Se han 

asumido 

varianza

s iguales 

,48

8 
24 ,630 15,58542 31,96471 -50,38650 81,55733 

No se 

han 

asumido 

varianza

s iguales 

,27

5 

1,04

5 
,828 15,58542 56,75539 

-

635,7499

7 

666,9208

0 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: La comparación de la microdureza final obtenida para el Grupo A (CCP-ACP) 

frente al Grupo Control mediante la prueba T de student para muestras independientes 

determinó un valor p mayor a 0,05 que indica la ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 15. Prueba T para muestras independientes entre los Grupos B y C 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Diferenci

a de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferenci

a 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Post 

remineralizació

n 

 

Grupo B vs 

Grupo Control 

Se han 

asumido 

varianza

s iguales 

1,69

8 
24 ,102 52,68167 31,02644 -11,35376 

116,7170

9 

No se 

han 

asumido 

varianza

s iguales 

,929 
1,04

2 
,518 52,68167 56,71358 

-

602,4793

0 

707,8426

4 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: La comparación de la microdureza final obtenida para el Grupo B 

(Nanohidroxiapatita) frente al Grupo Control mediante la prueba T de student para muestras 

independientes determinó un valor p mayor a 0,05 que indica la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Tabla 16. Prueba T para muestras emparejadas 

SUSTANCIA 

ÁCIDA 

AGENTE 

REMINERALIZANT

E  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 
Media 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior 
Superio

r 

Jugo gástrico 

artificial 

A 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 
-87,22875 31,72588 11,21679 

-

113,7522

5 

-

60,7052

5 

-

7,77

7 

7 ,000 

B 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 
-80,85500 31,64737 11,18904 

-

107,3128

6 

-

54,3971

4 

-

7,22

6 

7 ,000 

Bebida 

alcohólica 

A 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 
-58,99625 25,15921 8,89512 -80,02987 

-

37,9626

3 

-

6,63

2 

7 ,000 

B 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 
-83,11250 31,69497 11,20587 

-

109,6101

6 

-

56,6148

4 

-

7,41

7 

7 ,000 

Bebida 

isotónica 

A 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 
-65,40875 39,32101 13,90208 -98,28194 

-

32,5355

6 

-

4,70

5 

7 ,002 

B 
Par 

1 

MD_Inicial 

MD_Final 

-

123,14875 
36,96265 13,06827 

-

154,0503

0 

-

92,2472

0 

-

9,42

3 

7 ,000 

a. No se han calculado estadísticas para uno o más archivos segmentados. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigador 

 

Interpretación: La relación entre la microdureza inicial de las muestras que fueron sometidas 

al desafío ácido con las tres sustancias ácidas (jugo gástrico artificial, bebida alcohólica y 

bebida isotónica) y su microdureza final después de la aplicación de los agentes 

remineralizantes, tanto con el CPP-ACP (Grupo A) como la Nanohidroxiapatita (Grupo B) 

indica que si hubo diferencias estadísticamente significativas ya que en todos los casos se 

determinó un valor p menor a 0,05.  
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4.2.DISCUSIÓN 

La erosión dental constituye un factor de riesgo para la salud bucal causado por los estilos de 

vida y las dietas modernas. Su prevalencia ha ido aumentando con el paso del tiempo, por lo 

que se ha buscado investigar más sobre el uso de agentes remineralizantes ya que algunos 

estudios han demostrado que las superficies erosionadas se pueden remineralizar y por 

consiguiente mejorar su resistencia al desgaste 2.  

La microdureza superficial se utilizó para analizar la pérdida de mineral en la superficie del 

esmalte tras los desafíos ácidos, así como la ganancia de este después de la aplicación de los 

agentes remineralizantes. La dureza es un método simple de observación de las primeras etapas 

de la erosión del esmalte, ya que al inicio del proceso erosivo se produce una disolución del 

esmalte asociado con un ablandamiento de la superficie debido al debilitamiento de la 

estructura del diente. Por lo que se ha impulsado el desarrollo y uso de productos biomiméticos 

con la finalidad de remineralizar el tejido dental promoviendo la deposición mineral en la 

superficie del diente 5.   

Por tal motivo, el objetivo del presente estudio es el análisis de la microdureza superficial del 

esmalte tras la aplicación de dos remineralizantes biomiméticos, Fosfopéptido de caseína-

fosfato de calcio amorfo y Nanohidroxiapatita, en superficies erosionadas artificialmente con 

tres sustancias ácidas (jugo gástrico artificial, bebida alcohólica, bebida isotónica) que están 

enfocadas en los factores tanto intrínsecos como extrínsecos de la erosión dental.  

Con los valores promedios obtenidos en este estudio, se determinó que la microdureza 

superficial del esmalte disminuyó con las tres sustancias ácidas con relación al grupo control 

que registró una media de 233,8000 HV, siendo la bebida isotónica la que provocó una mayor 

disminución de la microdureza con un valor de 174, 1581 HV, seguida de la bebida alcohólica 

con 189,6469 HV y finalmente el jugo gástrico artificial con 190,6206 HV.  El potencial 

erosivo de estas sustancias se debe a que su pH se encontraba por debajo del nivel crítico de 5 

a 5.5, el jugo gástrico artificial tuvo un pH de 1, la bebida alcohólica un pH de 4 y la bebida 

isotónica un pH de 3. A pesar, de que el tiempo de exposición fue corto con un total de 30 

minutos ya que se realizaron desafíos ácidos de 5 minutos, dos veces al día y por tres días, se 

obtuvo una disminución en la microdureza.  

En el estudio de Damo et al. 30 la bebida deportiva isotónica, Powerade, que fue la misma 

utilizada en este estudio no disminuyó significativamente la microdureza en comparación con 

la bebida isotónica Gatorade y los suplementos energéticos de maltodextrina, Advanced Series 
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y Malto Active que si redujeron significativamente la microdureza del esmalte. Esto debido a 

la presencia de calcio (calcio cloruro) en la composición del Powerade, que no está presente en 

las otras bebidas. 

Velázquez 31 en su estudio, determinó que la microdureza superficial final con relación a la 

inicial disminuyó significativamente tanto para las muestras erosionadas con Cerveza como en 

aquellas erosionadas con Whisky.  

Aranda et al.32 analizó la progresión de la erosión del esmalte desde el reblandecimiento erosivo 

hasta la pérdida erosiva, que estuvo determinado en gran medida por el tipo de ácido. La 

pérdida de la microdureza aumentó significativamente con el tiempo para ambos tipos de 

ácidos, clorhídrico y cítrico.  

Este estudio resalta los efectos de dos agentes remineralizantes biomiméticos sobre el esmalte 

desmineralizado con las sustancias ácidas, determinando así una diferencia estadísticamente 

significativa entre la microdureza inicial y final para ambos agentes (CPP-ACP y 

Nanohidroxiapatita). No fue estadísticamente significativo el grado de microdureza post 

remineralización al considerar los grupos de sustancias erosivas utilizadas. En cuanto a la 

microdureza superficial final, la diferencia entre los agentes remineralizantes CPP-ACP y 

Nanohidroxiapatita fue estadísticamente significativa, pero con relación al Grupo Control no 

lo fue. Tomando en cuenta los promedios obtenidos se destaca que el agente remineralizante 

Nanohidroxiapatita tuvo un mayor aumento de la microdureza que el agente CPP-ACP.  

Ambos agentes remineralizantes aumentaron los valores de microdureza superficial, esto se 

debe a que por un lado el CPP-ACP es un nanocomplejo que actúa como reservorio de iones 

de calcio y fosfato biodisponible en el medio bucal, que ayuda a inhibir la pérdida de minerales 

e intensificar su depósito sobre lesiones desmineralizadas del esmalte dental, como las lesiones 

erosivas 33. Un dato importante a destacar es que la caseína es una fosfoproteína que se 

encuentra en la leche y hace que la estructura mineral del diente sea más resistente y menos 

soluble al ataque ácido 2.  

La Nanohidroxiapatita puede actuar como un reservorio de calcio y fosfato, ayudando a 

mantener un estado tópico de sobresaturación de estos iones con respecto a los minerales del 

diente y también funciona llenando directamente los microporos en las superficies dentales 

desmineralizadas. Cuando penetra en los poros de los tejidos dentales actúa como una plantilla 

en el proceso de remineralización al atraer continuamente grandes cantidades de iones de calcio 
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y fosfato hacia el tejido dental, promoviendo así la integridad y el crecimiento de los cristales 

34.   

En el estudio de Madhusudanan et al. 7 los resultados mostraron una diferencia estadísticamente 

significativa en la microdureza superficial para las muestras de control y las muestras 

experimentales, el grupo de muestras experimentales que utilizaron la pasta de 

Nanohidroxiapatita mostraron mejores resultados que las pastas de CPP-ACP y Nitrato de 

potasio, coincidiendo con nuestro estudio.  

Calazans et al. 5  evaluó el efecto de los agentes CPP-ACP (pasta) y nanohidroxiapatita (pasta 

y solución acuosa) en esmalte bovino que fue sometido a ciclos de desafíos ácidos y aplicación 

de los agentes, determinando que si bien fueron efectivos en cuanto a la ganancia de P y Ca la 

microdureza superficial no aumentó lo suficiente como para igualar estadísticamente al valor 

inicial (microdureza pretratamientos).   

Wakwak M.35  en su investigación de remineralización biomimética con nanohidroxiapatita, en 

donde analizó el efecto de este agente remineralizante frente a otros agentes, CPP-ACP y 

floruro de sodio mediante la evaluación de la microdureza superficial y la rugosidad en tres 

tiempos (pre desmineralización, post desmineralización, post remineralización), determinó que 

el grupo de nanohidroxiapatita mostró un mayor incremento de la microdureza superficial 

seguido del grupo de CPP-ACP y finalmente el grupo de floruro de sodio, coincidiendo con 

nuestro estudio.  

En el estudio de Scardini et al. 2 realizado en dientes bovinos que fueron sometidos a ciclos 

erosivos con ácido cítrico y entre cada ciclo se aplicó el agente CPP-ACP, se determinó que el 

agente utilizado no fue capaz de impedir la disolución mineral causada por la exposición al 

ácido cítrico, lo que permitió una caída en los valores de microdureza.  

Tras analizar la microdureza superficial del esmalte después de la aplicación de los agentes 

remineralizantes biomiméticos, Fosfopéptido de caseína-fosfato de calcio amorfo y 

Nanohidroxiapatita, en superficies erosionadas artificialmente con las tres sustancias ácidas.  

Se determinó que existió un incremento en la microdureza superficial del esmalte, siendo el 

agente remineralizante Nanohidroxiapatita el que presentó una mayor efectividad en la 

remineralización, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación (H1) planteada en este 

estudio. 
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4.3. LIMITACIONES 

La presente investigación hizo uso de un modelo experimental in vitro que permitió evaluar la 

aplicación de dos agentes remineralizantes biomiméticos en circunstancias controladas; sin 

embargo, la cavidad oral es un ambiente dinámico y variable por lo que el efecto real de la 

aplicación de estos productos requiere la ejecución de estudios clínicos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 Los desafíos ácidos con las tres sustancias ácidas provocaron una disminución de la 

microdureza superficial del esmalte tomando como referencia al grupo control 

(233,8000 HV), la sustancia con un mayor efecto erosivo fue la bebida isotónica (174, 

1581 HV) seguida de la bebida alcohólica (189,6469 HV) y finalmente el jugo gástrico 

artificial (190,6206 HV).  

 Los agentes remineralizantes provocaron un aumento estadísticamente significativo de 

la microdureza superficial del esmalte erosionado en todos los grupos y subgrupos 

considerados. 

 El agente remineralizante de Nanohidroxiapatita mostró un mayor promedio de 

microdureza final que el de CPP-ACP para los tres grupos de sustancias ácidas.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar investigaciones enfocadas en la aplicación de estos agentes 

remineralizantes en otros factores etiológicos de la erosión, por ejemplo, en aquellos 

factores de origen laboral y por medicamentos.  

 Se recomienda realizar investigaciones que evalúen el desempeño de estos agentes 

remineralizantes en condiciones clínicas. 

 La tecnología biomimética no solo tiene aplicación dentro de la Odontología 

restauradora y ya que hay pocos estudios publicados de su aplicación en otras áreas, se 

recomienda realizar investigaciones de importancia en las diferentes especialidades.  
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Anexo 10. Matriz de recolección datos 

 

MICRODUREZA INICIAL POST EROSIÓN ARTIFICIAL 

 

GRUPO A 

Subgrupo A1                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo A2                                      

Bebida alcohólica 

Subgrupo A3                                             

Bebida isotónica 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

A1.1 207,4 195,5 200,7 A2.1 128,4 161,4 143,9 A3.1 202 248 220,5 

A1.2 165,2 148 169,3 A2.2 258,2 204,7 264,1 A3.2 154 146,3 185,7 

A1.3 164,3 207 178,9 A2.3 162,3 126,4 168,2 A3.3 140 169,3 144,7 

A1.4 156,7 185,7 194,2 A2.4 129,8 131,2 157,6 A3.4 280,8 217,5 233,2 

A1.5 98,5 181,1 206,1 A2.5 164,3 181,1 143,9 A3.5 128,4 169,3 208,8 

A1.6 148 152,3 175,6 A2.6 149,7 149,2 189,3 A3.6 111,4 109,8 89,6 

A1.7 132,6 138,4 152,3 A2.7 270,2 272,2 245,2 A3.7 204,7 164,3 148,8 

A1.8 229,9 217,5 153,1 A2.8 252,5 299,1 213,1 A3.8 150,5 163,3 161,4 

 

 

GRUPO B 

Subgrupo B1                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo B2                                      

Bebida alcohólica 

Subgrupo B3                                             

Bebida isotónica 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

B1.1 152,3 164,3 153,1 B2.1 186,9 182,2 164,3 B3.1 256,3 217,5 252,5 
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B1.2 145,5 168,2 174,5 B2.2 185,7 198,1 176,7 B3.2 220,5 196,8 210,2 

B1.3 170,3 208,8 245,2 B2.3 158,6 148 175,6 B3.3 104,1 127,8 124,5 

B1.4 167,2 204,7 252,5 B2.4 256,3 254,4 256,3 B3.4 199,4 226,7 247 

B1.5 207,4 214,6 272,2 B2.5 217,5 203,3 182,2 B3.5 229,9 202 233,2 

B1.6 233,2 220,5 228,3 B2.6 120,1 149,7 150,5 B3.6 113,6 119,5 108,2 

B1.7 240 262,1 222 B2.7 238,2 256,3 191,7 B3.7 195,5 124,5 113,6 

B1.8 203,3 251,2 230,1 B2.8 163,3 167,2 154 B3.8 136,2 131,9 115,9 

 

 

 

GRUPO CONTROL 

Bloques 
Microdureza Vickers (HV) 

Indent 1 Indent 2 Indent 3 

C1 264,1 296,7 309 

C2 170,3 189,3 173,4 

   
 

 

MICRODUREZA FINAL POST REMINERALIZACIÓN 

 

GRUPO A 

AGENTE REMINERALIZANTE CPP-ACP 

Subgrupo A1                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo A2                                      

Bebida alcohólica 

Subgrupo A3                                             

Bebida isotónica 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

A1.1 350,6 292 322 A2.1 159,5 136,2 198,1 A3.1 213,1 233,2 335,8 
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A1.2 262,1 254,4 226,7 A2.2 262,1 304 330,2 A3.2 184,5 180 181 

A1.3 356,7 347,5 263,1 A2.3 200,7 194,2 350 A3.3 196,8 238,2 220,5 

A1.4 266,1 243,4 264,1 A2.4 214,6 226,7 213,1 A3.4 289,7 296,7 229,9 

A1.5 223,6 190,5 238,2 A2.5 252,5 225,1 246,1 A3.5 283 264,1 278,6 

A1.6 214,6 269,1 207,4 A2.6 220,5 200,7 204,7 A3.6 278,6 248,8 185,7 

A1.7 252,5 228,3 243,4 A2.7 301,5 306,4 283 A3.7 243,4 207,4 234,9 

A1.8 244,3 219 272,2 A2.8 274,3 347,5 330,2 A3.8 198,1 260,1 240 

 

 

 

GRUPO B 

AGENTE REMINERALIZANTE NANOHIDROXIAPATITA 

Subgrupo B1                                                 

Jugo gástrico artificial 

Subgrupo B2                                      

Bebida alcohólica 

Subgrupo B3                                             

Bebida isotónica 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 

Microdureza Vickers 

(HV) 

M
u
es

tr
a

 
Microdureza Vickers 

(HV) 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

Indent 

1 

Indent 

2 

Indent 

3 

B1.1 347,5 214,6 294,4 B2.1 338,7 296,7 292 B3.1 350,6 353,6 376,3 

B1.2 251,6 202 278,6 B2.2 347,5 247 301,5 B3.2 266,1 324,7 386,7 

B1.3 330,2 280,8 309 B2.3 175,6 194,2 185,7 B3.3 248,8 327,4 231,6 

B1.4 285,2 333 326 B2.4 330,3 344,5 353,6 B3.4 294,4 316,7 306,4 

B1.5 278,6 285,2 292 B2.5 294,4 285,2 294,4 B3.5 338,7 294,4 274,3 

B1.6 301,5 287,4 363,1 B2.6 236,5 187,5 222 B3.6 231,6 285,2 276,5 

B1.7 254,4 270,2 304 B2.7 311,5 276,5 296,7 B3.7 256,3 258,2 222 

B1.8 272,2 289,7 280,8 B2.8 175,6 280,1 264,1 B3.8 306,4 309 327 
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Anexo 11. Certificado del Ensayo de Microdureza Vickers ESPE 
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Anexo 12. Certificado de elaboración del jugo gástrico y saliva artificial por parte del 

Laboratorio de Oferta de Servicios y Productos de la Facultad de Ciencias Químicas 
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Anexo 13. Hoja de vida de los Investigadores 
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Anexo 14. Carta de no conflicto de intereses 
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Anexo 15. Certificado de traducción del Abstract 
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Anexo 16. Informe del anti-plagio mediante la plataforma URKUND 
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Anexo 17. Certificado de anti-plagio 
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Anexo 18. Certificado de finalización de tesis 
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Anexo 19. Consolidado de tutorías 

 

 

 


