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RESUMEN 

 

La Fluorosis dental es conocida como un transtorno patológico causado por la excesiva 

ingestión de flúor que se encuentra en el ambiente a través del agua, suelo, alimentos y 

productos de consumo diario como dentífricos, afectando la formación del germen 

dentario. El tratamiento de microabrasión manual ayuda a eliminar manchas fluoróticas 

leves sin destrucción excesiva del esmalte. El objetivo de este estudio es comparar la 

eficacia del tratamiento de microabrasión manual mediante el uso del ácido clorhídrico al 

18%, el ácido fosfórico al 37% y el ácido cítrico al 50% para aclarar las manchas presentes 

en el esmalte. La muestra estuvo conformada por 30 cuerpos de prueba divididos en 3 

grupos de 10 cuerpos de prueba por cada uno, en los cuales se usó ácido clorhídrico al 18% 

para el grupo A realizando microabrasión manual por 30 segundos repitiendo 3 veces el 

mismo procedimiento, para el grupo B se utilizó ácido fosfórico al 37% y para el grupo C 

el ácido cítrico al 50% empleando la misma técnica. En cuanto al peso se mostró que el 

ácido clorhídrico causó un desgaste de -125.5mg, seguido por el ácido fosfórico con un 

desgaste de -30.1mg y el ácido cítrico con un desgaste de -17.1mg. Las tres sustancias 

lograron un aclaramiento dental bastante aceptable tanto en el diente como en la mancha 

predominando los tonos A2, A3 y A4. 

 

PALABRAS CLAVE: FLUOROSIS DENTAL, MICROABRASIÓN MANUAL, 

SUSTANCIAS ÁCIDAS Y DIENTES DEFINITIVOS. 
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ABSTRACT 

 

Dental fluorosis is known to be a pathologic disorder caused by the excessive ingestión of 

Fluor present in wáter, soil, food and everyday use products such as toothpaste, thus 

affecting the formation of the tooth germ. Manual micro-abrasion treatments help get rid of 

mild fluorosis stains without excessive enamel wear. The goal of this study is to compare 

treatment efficiencies between manual micro-abrasion procedures using 18% hydrochloric 

acid, 37% phosphoric acid and 50% citric acid to clarify stains on the dental enamel. The 

sample consisted of 30 test specimens divided into three 10 specimen groups; group A was 

subjected to 18% hydrochloric acid, group B was subjected to 37% phosphoric acid, and 

group C was subjected to 50% citric acid; the same technique was applied to all groups. As 

to specimen weight, hydrochloric acid causes an average 125.5mg wear, followed by 

phosphoric acid with a 30.1 mg wear and citric acid with a 17.1 mg wear. All three 

substances managed acceptable clarification both on the tooth and on the stain, achieving a 

tonality between A2 and A4. 

 

KEYWORDS: DENTAL FLUOROSIS, MANUAL MICRO-ABRASION, ACID 

SUBSTANCES AND PERMANENT TEETH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Rivas & Huerta, (2005) mencionaron que la fluorosis dental fue considerada un efecto 

endémico patológico debido al  exceso en la ingesta del ión flúor. Coincidiendo con  

Aguilar & Cardoso, (2007) quienes determinaron que la gravedad de la “Fluorosis dental” 

dependerá de la administración excesiva de fluoruros, durante la formación del esmalte 

dental, mientras que  (Nevaez, Villegas, & Bologna, 2010) describieron clínicamente a 

dicha patología como manchas blancas, opacas y sin brillo alrededor de todo el esmalte. 

 

Sin embargo, Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) mencionaron que a menudo la 

Odontología se centra en las bondades del flúor; provocando un riesgo considerable  para 

la infancia no solo por el agua de consumo sino también por dentríficos, colutorios, 

materiales restauradores, sal, leche y otros que contienen flúor. Hecho que ha abierto la 

posibilidad de un incremento en la prevalencia de dicha patología cuando su consumo es 

excesivo (Fomon, et al 2000). 

 

Es indispensable utilizar medidas preventivas para controlar la enfermedad basándose en 

una evaluación clínica del paciente; puesto que del diagnóstico de los diferentes tipos de 

fluorosis dental dependerá el tratamiento para mejorar la estética del paciente.  

 

Barrancos, (2006) determinó como tratamiento del problema estético provocado por la 

“Fluorosis” el uso de técnicas restauradoras mediante coronas, carillas cerámicas y 

restauraciones usando composite. Mientras tanto (Lynch & McConnell, 2003) propusieron 

un tratamiento mínimamente invasivo en ciertos casos en el cual los dientes presentan 

manchas y decoloraciones superficiales en el esmalte dental, por esta razón se utilizó una 

técnica denominada “Microabrasión del Esmalte”.  

 

Nochi, (2008) denominó a la microabrasión como una remoción localizada de las 

superficies pigmentadas en el esmalte dental  empleando sustancias ácidas combinadas con 

agentes abrasivos, se consideró una técnica conservadora y mínimamente invasiva. 

(Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012) iniciaron con un estudio en el cual aplicaron diferentes 

ácidos en variadas concentraciones. 
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Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) utilizaron el ácido cítrico, clorhídrico, fosfórico y 

nítrico, el ácido era mezclado con un agente abrasivo para pulir el esmalte. (Hermes, 2013) 

mencionó que es importante lavar periódicamente la solución ácida y renovarla para así 

tener un mayor control sobre la remoción del esmalte, de esta manera, usando ácido y 

abrasivo en conjunto, se daría simultáneamente la reacción química y mecánica del 

esmalte; el tratamiento sería más fácil y el desgaste de esmalte sería más controlado.  

 

Waggoner, (2000) en su estudio determinaron que el procedimiento de microabrasión era 

eficaz para el tratamiento de fluorosis dental leve a moderada, y desarrolló dos técnicas 

una manual y otra mecánica, indicando que ambas pueden ser muy efectivas para eliminar 

manchas superficiales presentes en la fluorosis dental pero afirmó que la técnica manual 

produce menor desgaste de “Esmalte dental” comparado con la mecánica debido a que se 

puede controlar la presión ejercida sobre el esmalte. 

 

A través de este trabajo de investigación se pretende utilizar un tratamiento microabrasivo 

con diferentes sustancias sin emplear instrumentos rotatorios y de esta manera comparar la 

eficacia de las mismas  para lograr un aclaramiento de manchas leves provocadas por la 

fluorosis dental.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La fluorosis dental ha sido considerada una patología epidemiológica endémica que a lo 

largo de los años ha afectado a varias personas de un país o región. En la década de los 40 

se descubrió concentraciones elevadas de “flúor” en el agua que ingería la población por 

esta razón se consideró la causa principal de dicha patología, la misma que provocó un 

cambio de coloración en el esmalte de los dientes afectando tanto a la dentición primaria 

como a la permanente (Bordoni N, 1992) 

 

Clínicamente el esmalte dental adopta una apariencia moteada con cambio de coloración 

causado por la ingesta de fluoruro por períodos prolongados, durante la formación del 

esmalte apareciendo una entidad patológica conocida como “Fluorosis dental” (Duque de 

Estrada, 2007) 

 

Existen investigaciones realizadas por (Selwitz, & Nowjack-Raymer,  1995) en zonas 

donde la fluorosis no es un problema importante pues concluyen, después de evaluar la 

caries y la fluorosis dental como patologías comunes actualmente, que ésta no es un 

problema de Salud Pública en las comunidades que tienen agua con contenidos óptimos o 

menores de fluoruros ya que la fluoración del agua sigue un mecanismo efectivo en la 

reducción de índice de caries. Sin embargo, por la necesidad de sacar agua para beber de 

mantos acuíferos más profundos, así como por algunos otros factores, el problema de 

fluorosis se convierte en uno de tipo funcional, estético y económico (Espinosa, Valencia, 

& Ceja, 2012) 

 

Se aceptó que la fluorosis en dentición primaria es menos agresiva que la que se produce 

en la dentición definitiva. Sin embargo en ciertas regiones donde hay concentraciones 

elevadas de “flùor” no solo puede afectar a la dentición temprana sino perjudicar a la 

dentición permanente. (Duque de Estrada, 2007). 

 

 



4 

 

La suma de todas las formas de ingesta de flúor representa una cantidad considerable y se 

sustenta como la posible causa de fluorosis dental, en sus diferentes grados. Por esto la 

mejor forma de prevenir estas lesiones consiste en eliminar la ingesta del agua fluorada en 

casa con filtros de ósmosis inversa o alúmina activada u otro mecanismo; así como evitar 

prescribir suplementos con contenidos de flúor. También es conveniente evitar que la pasta 

fluorada o los colutorios con flúor sean ingeridos por los pacientes que, por su edad, no 

pueden escupir los excedentes, o bien utilizar pastas con menores contenidos de flúor 

(Espinosa, 2012. p.p. 19) 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la eficacia del tratamiento de microabrasión manual en fluorosis leve mediante 

el uso del ácido clorhídrico, fosfórico y cítrico para aclarar manchas fluoróticas  en dientes 

definitivos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar clínicamente los cambios efectuados en el color del esmalte fluorótico de 

cada grupo  tratados con ácido clorhídrico al 18%, ácido fosfórico al 37% y ácido 

cítrico al 50%, combinados con piedra pómez. 

 

 Comprobar la pérdida de estructura dental de cada grupo expuesto a los diferentes 

tipos de ácidos mediante la valoración del peso de los objetos de prueba usando una 

Balanza Analítica SARTORIUS. 

 

 Determinar estadísticamente cuál de las tres sustancias aplicadas en cada grupo da 

mejor resultado en el tratamiento de las manchas por fluorosis dental leve. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La fluorosis dental es considerada como una de las enfermedades más comunes y presentes 

en la sociedad actual provocada por la ingesta de flúor en excesivas cantidades dando 

como consecuencia cambios clínicos apreciables que afectan tanto a la estética de la pieza 

dentaria del paciente como a la salud en general del mismo.  

 

En algunas partes del mundo la fluorosis se ha hecho presente, siendo la causa principal de 

dicha patología la ingesta de flúor, el cual es un elemento químico electronegativo 

encontrado en forma de partículas en el medio ambiente, suelo y principalmente en el agua 

(Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012) y cuyo consumo excesivo puede producir 

pigmentaciones a nivel del esmalte dentario.  

 

Mediante la comparación de diferentes sustancias con la utilización de un tratamiento 

microabrasivo, queremos comprobar cuál de los tres ácidos nos proporciona mejores 

resultados en el aclaramiento dental como uno de los tratamientos menos agresivos para la 

estructura dental.  

 

Actualmente existen varios tratamientos para mejorar la estética dental; entre ellos se 

pueden encontrar: carillas estéticas, coronas de porcelana, compómeros y resinas 

fotopolimerizables (Loyola, & Guillén, 2000) pero estos tratamientos pueden ser dañinos, 

ya que estas técnicas requieren de un desgaste excesivo del esmalte y sus costos son muy 

elevados. 

 

Por dicha razón este estudio propone un análisis in vitro del cambio de coloración en 

piezas dentales definitivas con la presencia de manchas por fluorosis dental leve mediante 

la utilización de agentes químicos como el ácido clorhídrico al 18%, ácido fosfórico al 

37% y ácido cítrico al 50%, por medio de microabrasión sin instrumentos rotatorios.  

 

La Fluorosis dental en ciertas zonas rurales de nuestro país tiene una gran prevalencia y 

por esta razón es necesario buscar un tratamiento que ayude a mejorar la estética 

preservando la mayor cantidad de esmalte dentario, sin embargo un limitante para la 

realización de este estudio fue conseguir piezas dentales fluoróticas extraídas que cumplan 

con los criterios de inclusión establecidos.   
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1.4 HIPÓTESIS 

 

La aplicación de ácido clorhídrico al 18% combinado con piedra pómez sobre el esmalte 

dental con presencia de manchas por fluorosis leve, proporciona un mejor resultado en el 

aclaramiento de dichas manchas, en comparación de las superficies dentales tratadas con 

ácido fosfórico al 37% y ácido cítrico al 50% y la estructura dental no presenta una pérdida 

considerable de esmalte después de ser sometida a microabrasión manual con las 

sustancias ácidas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FLUOROSIS DENTAL 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

Tapia, Cervantes, & Sánchez, (2013) mencionaron que el flúor es considerado como un 

elemento esencial e importante para la formación de estructuras duras como huesos y 

dientes,  además en cantidades adecuadas ofrecen beneficios para la salud. Se estimó que 

una ingesta diaria de 0,15 – 0,30 mg por kilogramo de peso es la ideal. Dicho elemento se 

puede presentar de diferentes formas en el ambiente ya sea en el agua,  alimentos, bebidas 

carbonatadas y en pastas dentales.  

 

Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) definieron a la “Fluorosis Dental” también conocida 

como “hipoplasia adamantina” o “hipomineralización del esmalte” a un trastorno 

provocado por un exceso en la ingestión de flúor durante la formación del germen dentario, 

provocando una serie de cambios patológicos en la estructura del esmalte dental.  

 

Según Cuenca & Baca, (2013) el flúor es un elemento químico electronegativo muy tóxico 

y reactivo, se encuentra presente en la atmósfera combinado en forma de fluoruros debido 

a la actividad volcánica que emana ciertos gases hacia el medio atmosférico formando 

partículas de polvo que se desplazan a través del viento penetrando el suelo  y se disuelven 

en el agua contaminando cuerpos de agua subterráneos y superficiales. 

 

De Souza, (2007) indicó que las concentraciones de flúor en el agua tanto en ríos como en 

arroyos y pozo profundos  tienden a aumentar  por cambios de temperatura debido a la 

etapa de evaporación y solubilidad del elemento provocando que se disperse en los mares 

en grandes cantidades. Coincidiendo con  (Davies, 2005) que mencionó que la distribución 

del flúor en el ambiente no solo está presente en agua sino que está almacenada en suelos y 

rocas.  
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Esra & Basak, (2013) determinaron que las “partículas de flúor permanecen en el suelo a 

causa  de los desechos de las plantas y pueden entrar en la cadena alimenticia y retornar 

como desechos animales”.  

 

Tapia, Cervantes, & Sánchez, (2013) mencionaron que el tipo de fluorosis dental puede 

estar relacionado a tres factores importantes en cuanto a la exposición del flúor como son: 

el tiempo, la duración y la dosis. Como afirmó (Zarur, Zamarrita, & Méndez, 2010) “el 

tiempo es un factor primordial pues de ahí parte la Fluorosis dental”. 

 

Durante el desarrollo del diente partículas de flúor se van depositando de manera tópica en 

las estructuras del diente. En la etapa pre-eruptiva el esmalte dentario capta grandes 

cantidades de fluoruros que se encuentran dispersos en los fluidos tisulares del organismo. 

(Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012). 

 

Díez Cubas, (2005) afirmó que los ameloblastos son los más afectados a las partículas 

fluoradas debido a que estas son células muy sensibles incluso a dosis mínimas de 1ppm. 

Según esa idea (Gutiérrez & Huerta, 2005) afirmó que mientras mayor es el tiempo y la 

dosis de exposición a los fluoruros más tardará el diente en hacer erupción y mientras más 

demora el diente en erupcionar la fluorosis será más grave. 

 

2.1.2 CAUSA DE LA FLUOROSIS DENTAL 

 

Denbesten, (2011) señaló que la causa principal de la “Fluorosis” es la ingestión excesiva 

de fluoruros que pueden estar presentes de diferentes maneras en el medio ambiente. 

Además (Beltrán, 2012) añadió que al ingresar el flúor al organismo este interactúa con los 

diversos tejidos durante el proceso de mineralización provocando defectos en el desarrollo 

del esmalte dental. Según esa idea (Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012) determinaron  que el 

ser humano se encuentra expuesto al flúor de diferentes formas como: 

 

 En compuestos químicos cuya distribución de iones en el suelo y en el agua no es 

uniforme. 

 La concentración de flúor en aguas de pozos, ríos, arroyos y mares. 

 La contaminación ambiental provocada principalmente por productos industriales, 

procesamiento de petróleo y el uso de productos fertilizantes. 
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 El alto contenido de flúor en los alimentos, bebidas carbonatadas, sal, leche entre 

otros de consumo diario,  pueden afectar debido a las concentraciones en el agua 

utilizada para el procesamiento de las mismas. 

 

Whelton, Ketley, & McSweeney, (2013) añadieron que las pastas dentales fluoradas 

también pueden ocasionar problemas debido a que presentan concentraciones elevadas de 

fluoruro que van  desde  600 hasta 1600ug/ml, afectando principalmente a los niños que 

tienden a ingerir el dentífrico. 

 

Ferreira, Kramer, & Feldens, (2007) afirmaron que la ingesta de flúor en comidas y agua 

no son suficientes, puesto que se ha encontrado que el ser humano consume de manera 

intencional dicho elemento como en suplementos vitamínicos o a su vez aplicaciones 

tópicas de flúor en enjuagues bucales, dentífricos, etc. También se constató que pueden 

existir concentraciones de flúor en menor cantidad en la leche materna.  

 

Gutiérrez & Huerta, (2005) mencionaron que la forma más rápida de absorción del flúor 

es a través de la mucosa gástrica e intestinal y que pocas cantidades también pueden ser 

absorbidas por la mucosa oral.  Luego que se produce esta absorción,  residuos de flúor se 

dispersan por todo el organismo por medio de la sangre acumulándose en los tejidos 

calcificados como son los  huesos y estructuras dentales. Otra de las formas  que los 

fluoruros pueden ingresar al organismo es por medio de los pulmones debido a la 

concentración en el medio atmosférico. 

 

2.1.3  ASPECTOS CLÍNICOS DE LA FLUOROSIS DENTAL 

 

Según Chávez, (2014) determinó que el esmalte dental adopta diferentes características 

dependiendo el grado de concentración de flúor. Clínicamente se puede apreciar una 

decoloración a manera de estrías en el esmalte que varía de blanco a marrón obscuro.  

 

Mohammandi, (2013) añadió que por el alto consumo de flúor se puede observar motas, 

fosas y cráteres a lo largo de la superficie adamantina, los mismos que pueden variar de 

diámetro y se localizan desde el tercio medio hasta el borde incisal. 
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Duque de Estrada, (2007) determinó que el esmalte dental puede presentarse clínicamente 

como manchas dispersas por el esmalte y esto depende de: el área afectada, la forma de la 

lesión, el color y  los dientes afectados. La Fluorosis dental se puede presentar en cualquier 

parte del esmalte dental las áreas más comunes de son los bordes incisales, las puntas de 

las cúspides, vetas horizontales a nivel de la zona media yen rebordes marginales.  

 

Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) mencionaron que los primeros signos de fluorosis se 

presentan como finas líneas blancas que van en dirección horizontal siguiendo a los 

periquimatías y se los puede distinguir únicamente cuando la superficie dental se encuentra 

seca. Conforme aumente la gravedad de la fluorosis el diente adquiere zonas más opacas y 

moteadas de color blanco intenso acompañados de la pérdida de pequeñas cantidades de 

esmalte. 

 

Siguiendo con esta idea Aoba & Fejerskov, (2002) añadieron que existen casos en los que 

el esmalte se torna frágil y quebradizo hasta el punto de desprenderse fácilmente y 

modificar la morfología de la pieza dental. Se han descrito muchos casos en los que la 

destrucción es tan grave en la que sólo se puede apreciar un remanente dentario de 

coloración café obscuro. Finalmente (Zarur, Zamarrita, & Méndez, 2010) concluyó que los 

cambios notables en el esmalte producto de la alta concentración de fluoruros, no solo 

provoca hoyos o superficies agrietadas, sino que produce una perforación y pérdida de 

esmalte dental. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LA FLUOROSIS 

2.1.4.1 FLUOROSIS ESQUELÉTICA 

 

De Souza, (2007) mencionó que un  50% de flúor absorbido por el organismo se deposita 

en los huesos  formando masas ensanchadas alrededor del hueso que se puede observar 

radiográficamente, si el consumo de fluoruros continua provoca  dolor  en las 

articulaciones y rigidez. También puede llegar a afectar a la masa muscular y al sistema 

neuronal debido a una compresión de la medula espinal. 

 

Montiel & Fernández, (2012) afirmaron que la fluorosis esquelética genera 

hipermineralización ósea, tumoraciones llamadas exostosis y calcificación de ligamentos y 

cartílagos provocando deformaciones especialmente en extremidades inferiores. Además 
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(Firempong, 2013) indicaron que el flúor no solo se deposita en estructuras duras como 

dientes y huesos sino que también se acumula en el plasma, en el cabello, uñas, células y 

fluidos como la orina la cual permite realizar estudios y verificar la concentración de dicho 

elemento mediante exámenes de laboratorio. 

 

2.1.4.2. FLUOROSIS DENTAL DE ACUERDO AL ÍNDICE TF 

 

Thylstrup & Fejerskov, (1978) propusieron una clasificación que la denominaron índice 

TF, la misma que indica con precisión los cambios que va experimentando el esmalte 

dental expuesto a diferentes concentraciones de flúor. El índice TF expone diez categorías 

diferentes: (Fig.1). 

 

 

Figura Nº 1.- Características clínicas de los 10 grados de Fluorosis según el índice TF. 

Fuente: Espinosa, & Valencia,  (2012) 

 

TF0 (NORMAL)= Esmalte normal. Color uniforme y presencia de translucidez.  

TF1 (CUESTIONABLE)=  Esmalte normal con la presencia de líneas blancas y opacas 

que siguen un orden horizontal. 

TF2 (MUY LEVE)= Esmalte normal acompañado de líneas blancas más gruesas y ligeras 

manchas a lo largo de la superficie del esmalte. 

TF3 (LEVE)=  Esmalte normal, liso  y cristalino que presenta una mezcla entre líneas y 

manchas que varía entre blanco, amarillo y café dispersos en el esmalte. 

TF4 (MODERADO) = Esmalte opaco con manchas obscuras de color amarillo o marrón. 
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TF5 (SEVERO) = Esmalte opaco acompañado de pérdida de estructura de 2mm 

aproximadamente. 

TF6 (SEVERO) = Pérdida acentuada de esmalte con presencia de cráteres marrones. 

TF7 (SEVERO)  = Pérdida de esmalte a nivel del tercio incisal u oclusal. 

TF8 (SEVERO)  =  Existe una pérdida más del 50% de esmalte aproximadamente. 

TF9 (SEVERO) = Pérdida total del esmalte dentario. 

 

2.2 TRATAMIENTO DE MICROABRASIÓN  

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

Según Esra & Basak, (2013) la microabrasión es considerada uno de los mejores 

tratamientos que consiste en la eliminación superficial de esmalte con pigmentaciones. Así  

Chavéz, (2014) mencionó que esta técnica pule mínimamente el esmalte dental con el fin 

de eliminar las manchas presentes en la superficie adamantina. Se encuentra indicada en 

casos de Fluorosis dental leve a moderada, hipoplasia de esmalte, amelogénesis imperfecta 

y manchas provocadas por tratamientos de ortodoncia. 

 

Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) añadieron que la microabrasión es un procedimiento en 

el cual se combina un agente químico y un agente mecánico para eliminar una superficie 

hasta 0.2mm de profundidad. Coincidiendo con (Hirata, 2011) quien señaló que el desgaste 

químico y mecánico que se produce en el esmalte dental elimina alrededor de 10 

micrómetros por aplicación y solo está indicado para manchas superficiales. 

 

Mohammandi, (2013) mencionó  que debe existir una combinación de una sustancia 

química que puede ser un ácido que provoque una desmineralización en el esmalte 

acompañado de un agente abrasivo como es la piedra pómez, partículas abrasivas de sílice 

o carburo de silicio.  

 

Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) determinaron que la microabrasión se puede realizar de 

manera mecánica y manual. La técnica mecánica utiliza una pieza de baja velocidad 

acompañada con fresas acrílicas elaboradas a base de un acrílico autopolimerizable que 

ayuda a eliminar estructura dental con mayor rapidez debido a la fuerza que se trasmite 

hacia la superficie adamantina ayudada por los instrumentos rotatorios.  Sin embargo 

(Mondelli & Oliveira, 2013) mencionaron que  la técnica manual resultó más 
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conservadora para el esmalte dental debido a que la presión ejercida manualmente era fácil 

de controlar por el operador eliminando mínimamente estructura dentaria.  

 

De Villanueva, (2009) comentó que con la microabrasión se puede conseguir un 

aclaramiento dental ayudando a mejor el aspecto estético de los dientes y de la boca del 

paciente. Coincidiendo con (Hermes, 2013) quien señaló que la técnica de microabrasión 

presenta ciertas ventajas estéticas y  también es un procedimiento muy conservador cuyos 

resultados son inmediatos  en el cual no existirá recidiva de las pigmentaciones presentes 

en el esmalte dental, además no causa daños a nivel pulpar. 

 

2.2.2 TÉCNICA DE MICROABRASIÓN MANUAL 

 

Nevaez, Villegas, & Bologna, (2010) definieron que la microabrasión manual es una de las 

técnicas más conservadoras que producían menor desgaste dental. Según esta idea 

McCloskey (2010) añadió que la microabrasión manual se puede realizar con la ayuda de 

un hisopo o un palillo de madera por medio de fricción sobre la superficie adamantina.  

 

Waggoner, (2000) mencionaron que la técnica manual sin utilizar instrumentos rotatorios 

ayuda a conservar el esmalte dental debido a su mayor control sobre la presión ejercida en 

la estructura dentaria. 

 

2.2.3 TRATAMIENTO DE MICROABRASIÓN CON ÁCIDOS 

 

Nevaez, Villegas, & Bologna, (2010) mencionaron  que la microbrasión  requiere la 

combinación de un agente abrasivo y una sustancia ácida. Los ácidos que se emplean 

tienen beneficios a nivel dental ya que no penetran la dentina  y tampoco afectan la pulpa 

dental, evitando sensibilidad postoperatoria, además provocan un aclaramiento dental muy 

satisfactorio. 

 

2.2.3.1 ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

De Villanueva, (2009) definió al ácido clorhídrico como una sustancia corrosiva y  

descalcificadora del esmalte dental. El ácido clorhídrico también conocido como ácido 
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murámico es producto de la disolución del gas llamado Cloruro de hidrógeno (HCl) y se 

puede utilizar con fines odontológicos en distintas concentraciones que varían de 6,6%, 

10%, 12% hasta el 18%. 

 

Firempong, (2013) mencionaron que el ácido clorhídrico es fácil de conseguir sin embargo 

es necesario diluirlo con agua destilada para conseguir una concentración al 18%, debe 

estar almacenado en un frasco ámbar, no exponerlo al sol debido a su toxicidad y 

etiquetarlo. 

 

Antiguamente Croll, (1998) utilizó el ácido clorhídrico al 18% mezclado con piedra pómez 

acompañado de una técnica de microabrasión la misma que dió excelentes resultados y que 

actualmente se sigue empleando. (Apayco, Franco, & Mondelli, 2010) usaron en su estudio 

ácido clorhídrico al 18%, también propusieron realizar microabrasión con otros productos 

como el opalustre que es un compuesto de ácido clorhídrico al 6,6% mezclado con 

partículas de silicio, así como también el Whiteness que es un compuesto de ácido 

clorhídrico al 12% acompañadas con carburo de silicio. 

 

Mondelli & Oliveira, (2013) aseguraron que cualquier concentración de ácido clorhídrico 

en combinación con un agente abrasivo ya sea piedra pómez o carburo de silicio, 

proporcionan buenos resultados en cuanto a la eliminación de las manchas. 

 

2.2.3.2 ÁCIDO FOSFÓRICO 

 

Según Zarur, Zamarrita, & Méndez, (2010) el ácido fosfórico (H3PO4) constituye una 

fuente de compuestos de gran importancia industrial perteneciente a los llamados fosfatos. 

A temperatura ambiente, el ácido fosfórico es una sustancia cristalina con una densidad 

relativa de 1.83, cuenta con un punto de fusión de 42.35 °C, es obtenido mediante el 

tratamiento de rocas de fosfato de calcio con ácido sulfúrico, del cual se filtra el líquido 

resultante para extraer el sulfato de calcio puro. 

 

Husain, (2013) mencionó la importancia del ácido fosfórico ya que actúa desmineralizando 

el esmalte dental y creando microporos con el fin de permitir que el agente abrasivo 

(piedra pómez) penetre en las porosidades del esmalte y se pueda realizar la microabrasión 

eliminando así las partículas de flúor retenidas en la superficie dental.  
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2.2.3.3 ÁCIDO CÍTRICO 

 

El ácido cítrico es un componente orgánico que se encuentra naturalmente en ciertas frutas 

y verduras, posee propiedades antioxidantes, conservantes y saborizantes. Actúa como un 

agente quelante que es utilizado para  irrigar, limpiar y acondicionar los conductos 

radiculares para facilitar la eliminación del barrillo dentinario y actúa como antimicrobiano 

(Cohen, 2011). 

 

2.3. ESTUDIO IN VITRO EN DIENTES HUMANOS DEFINITIVOS 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO IN VITRO 

 

Paic, Sener, & Schung, (2008) describieron al estudio in vitro como una técnica en la cual 

se realiza experimentos tomando ciertas muestras que no comprometan al ser vivo. El 

estudio in vitro es considerado como un conjunto de fenómenos que se observan 

detalladamente en un laboratorio analizando cambios y resultados obtenidos sin correr 

riesgos.  

 

2.3.2. DIENTES HUMANOS DEFINITIVOS 

 

Según Ferres, (2012) mencionaron  la importancia de realizar estudios en dientes humanos  

con el fin de fortalecer el proceso de aprendizaje como parte de la práctica odontológica. 

Habitualmente los estudiantes de Odontología utilizan piezas dentales para adquirir 

destreza y posteriormente trabajar en pacientes de una manera adecuada.  

 

Silva, (2006) comentó que en la actualidad el uso de piezas dentales es muy frecuente, por 

lo tanto es indispensable tomar en cuenta ciertas normas de bioseguridad para evitar la 

contaminación cruzada, por lo que se requiere una adecuada higienización de las piezas 

dentales. Coincidiendo con esta idea (Costa, 2007) mencionaron que todo órgano dentario 

es considerado una fuente de patógenos altamente contaminado para la manipulación del 

ser humano por esta razón es estrictamente necesario buscar una forma de almacenamiento 

segura. 
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Fonseca, (2008) comentaron que se puede conseguir una desinfección empleando 

soluciones químicas como la solución de glutaraldehído, hipoclorito de sodio, amonio 

cuaternario y una solución salina. (Brauer, 2008) añadieron que se puede conseguir una 

esterilización usando radiación gamma o el autoclave pero podría provocar desecación de 

las piezas dentales.  

 

Los dientes humanos son órganos de consistencia dura que se encuentran anclados en 

estructuras óseas y están divididos en dos partes: la corona y la raíz. La corona dental está 

compuesta por: esmalte dental, dentina, cemento y pulpa. 

 

2.3.2.1. ESMALTE DENTAL 

 

Barrancos, (2006) mencionó que el esmalte dental es un tejido sumamente mineralizado, 

cuya disposición oscila entre 1% y 1,8% de componente orgánico, 96% de componente 

inorgánico y  3% de agua. La porción orgánica presenta esencialmente lípidos y proteínas 

tales como amelogeninas,  enamelinas y proteína de los penachos, La porción inorgánica 

está conformada por  cristales de hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2,  esto precisa una 

conformación molecular y estructural especial del esmalte  lo que posibilita reacciones 

físico-químicas con el medio salival (Henostroza, 2007). 

 

Según Henostroza, (2007) el esmalte dental procede del ectodermo y se caracteriza por ser 

micro cristalino y tener poros microscópicos. Se desarrolla a expensas del ameloblasto, 

además de ser acelular, avascular, muy mineralizado y tener sobrada dureza. Éste tejido 

reacciona solo con pérdida de la sustancia frente a cualquier estímulo, ya sea biológico, 

físico o químico. 

 

Mjör & Pindborg, (1974) mencionaron que el esmalte dental presenta un grosor de entré 2 

y 2.5 mm a nivel de cúspides de molares y premolares, y de hasta 0 mm a nivel de la unión 

amelocentaria, en su composición inorgánica se halla también flúor, hierro y manganato 

aunque en concentraciones muy variables. Los cristales de hidroxiapatita presentan grupos 

hidroxilo, los cuales pueden ser reemplazados por iones de flúor transformando dichos 

cristales en cristales de fluorapatita el cual es menos soluble que la hidroxiapatita. 
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Fejerskov, (1986) indicó que el esmalte dental en condiciones de normalidad, es 

translúcido, dicho de otra manera, deja pasar la luz a través del mismo, cuyo índice de 

refracción es de 1.62, además de tener radiopacidad ante los rayos x. Como ya se mencionó 

antes el esmalte presenta micro porosidades entre los cristales de hidroxiapatita, que se 

denominan espacios intercristalinos.  

 

Según Espinosa, Valencia, & Ceja, (2012) en su estudio demostraron la acción que ejerce 

el flúor sobre la superficie adamantina cuando se excede en su consumo, señalando que las 

partículas de fluoruro al acumularse en el esmalte dental en formación provoca un retraso 

en la remoción proteica de la matriz del esmalte dental, provocando un estrés en el retículo 

endoplasmático, dando como resultado una mala formación de los prismas del esmalte. Las 

partículas de flúor son saturadas facilitando el crecimiento de las mismas.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realizó es de tipo experimental en donde las variables  fueron 

manipuladas por parte del investigador cuyo objetivo fue medir la efectividad de los 

procedimientos realizados y así identificar  cual es el mejor resultado del tratamiento. 

 

Es de tipo descriptivo porque se midió de forma independiente cada una de las variables de 

este estudio proporcionándonos información específica de las características particulares 

de las variables. 

 

El estudio es comparativo ya que sirvió para establecer una clara diferencia entre dos o 

más variables de interés en una misma muestra en este caso de la acción que las tres 

sustancias ácidas producen en los diferentes grupos de piezas dentales. 

 

Dicho estudio es aleatorizado debido a que las muestras se dividieron al azar y es 

transversal debido a que las variables propuestas fueron examinadas a lo largo de un 

periodo de tiempo permitiendo captar las diferencias intraindividuales  en este estudio. 

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1  MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La muestra estuvo constituida por 30 piezas dentales definitivas que presentaron manchas 

fluoróticas leves (fig.1) de acuerdo con el Índice TF (Thylstrup & Fejerskov, 1978), 

previamente extraídos por diversos motivos desconocidos a este estudio y que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, con los cuales se formaron 3 grupos de 10 piezas 

dentales cada uno, en los cuales se evaluó el efecto de los tres ácidos propuestos. Es 

importante indicar que se adicionaron 6 piezas dentales divididas 2 por  cada grupo para la 

realización de una prueba piloto la cual validó los procedimientos aquí descritos. 
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3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Piezas dentales permanentes de humanos extraídas por indicaciones terapéuticas. 

 Dientes que presenten manchas fluoróticas leves según el Índice TF tipo 1-3. 

 Piezas dentales permanentes sin restauraciones. 

 Piezas dentales sin caries. 

 

3.2.3  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Piezas dentales que presenten esmalte con coloración grisácea. 

 Piezas fracturadas 

 Piezas dentales temporales. 

 

 

Figura Nº 2.- Dientes humanos definitivos correspondientes a la muestra de estudio. 

Elaboración y Fuente: Autora 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ESCALA 

 

 

Esmalte dental 

 

Es una cubierta 

compuesta por 

hidroxiapatita de 

gran dureza, que 

recubre la 

corona de los 

órganos 

dentarios. 

 

 Estructura del 

esmalte dental. 

 Manchas 

blancas 

fluoróticas. 

 

 Peso 

 Observación 

visual 

 Cuantitativa en mg. 

 Cuantitativa Índice 

TF Cuestionable 1, muy 

leve 2, leve 3. 

 Colorímetro 

VINTAGE Shade Guide 

Shofu. 

 

 

 

Microabrasión 

 

 

Técnica que 

consiste en 

eliminar de 

forma 

superficial las 

capas de esmalte 

pigmentado. 

 

 Microabrasión 

manual. 

 

 

 Peso de las 

probetas 

sometidas a 

microabrasión. 

 

 Cuantitativa 

Calculada por la balanza 

analítica 

SARTORIOUS. 

  

 

Sustancias ácidas: 

Ac. Fosfórico 

Ac. Clorhídrico 

Ac. Cítrico 

 

 

Potente agente 

descalcificador 

tanto  de la 

estructura dental 

como de las 

manchas que 

existen en ellos. 

 

 Concentración 

 Mecanismo de 

acción. 

 

 

 De acuerdo 

al fabricante 

 Aclaramient

o del esmalte 

dental. 

 Abrasión del 

esmalte dental. 

 

 Porcentaje 

 Cualitativa 

observación directa con 

Colorímetro VINTAGE 

Shade Guide Shofu. 

 Cuantitativa Peso 

calculado por balanza 

analítica 

SARTORIOUS   

Tabla Nº 1.- Operacionalización de las variables 

Elaboración y Fuente: Autora 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Las piezas dentales fueron recolectadas de diferentes consultorios odontológicos de la 

ciudad de Riobamba, Colta, Cajabamba, Latacunga, Pelileo, Guaranda, Tumbaco, y 

Calderón. Se entregó a cada consultorio frascos con suero fisiológico para almacenar la 

muestra con un sellado hermético para evitar cualquier alteración hasta el momento de la 

realización de dicho estudio. Se consideró una muestra por propósito, preparando 30 

cuerpos de prueba que desde el punto de vista estadístico constituye una muestra adecuada. 

 

3.4.2. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Una vez obtenidas las piezas dentales para la investigación se procedió a almacenar por 

una semana en un recipiente con hipoclorito de sodio al 2.5%  para ayudar a la 

desinfección (fig. 3A).  Inicialmente las piezas dentales presentaron restos de fibras 

periodontales y residuos de sangre para lo cual se procedió a limpiar los dientes con agua 

destilada y detergente utilizando un cepillo y mediante una cureta periodontal # 4 se 

desprendieron  los restos de ligamento periodontal (fig. 4), una vez lavados se almacenaron 

las muestras en nuevos frascos con suero fisiológico para mantenerlas hidratadas (fig. 3B) 

(Guevara, et al. 2011). 

 

  

 

Figura Nº 3.- A.  Muestra almacenada en hipoclorito de sodio al 2,5%; B. Muestra 

almacenada en suero fisiológico. 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

B A 
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Figura Nº 4.- Limpieza de las muestras (eliminación de ligamento periodontal) 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

Se utilizó el Índice TF (Thylstrup & Fejerskov 1978) para determinar las manchas 

fluoróticas leves antes de cualquier procedimiento para lo cual se usó la transiluminación 

mediante el uso del fotopolimerizador LED (LITEX 
TM 

680A Dentamerica) para evaluar la 

profundidad y extensión de las manchas (fig. 5)      (Hirata, 2011). 

 

Las piezas dentales que se escogieron para esta investigación fueron aquellas que 

presentaron manchas blanquecinas, amarillas y cafés, piezas que no presentaron 

destrucción coronaria  y piezas cuya zona vestibular o lingual estuvo intacta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.- Uso del fotopolimerizador LED (LITEX 
TM 

680A Dentamerica) 

Elaboración y fuente: Autora 
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3.4.4 GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Para nuestro estudio se necesitaron 30 cuerpos de prueba que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión señalados los cuales fueron distribuidos en tres grupos. Para 

identificar cada grupo se señaló con un marcador a prueba de agua en la raíz de cada pieza 

dental las siguientes letras: para el grupo 1 se  asignó la letra A, para el grupo 2 se asignó 

la letra B y para el grupo 3 la letra C (fig. 6). 

 

GRUPO A: Conformado por 10 cuerpos de prueba que fueron sometidos en la 

microabrasión  a los efectos del ácido clorhídrico al 18%, a los cuales se les asignó la 

identificación de A1 a A10. 

 

GRUPO B: Conformado por 10 cuerpos de prueba que fueron sometidos en la 

microabrasión a los efectos del ácido fosfórico al 37%, a los cuales se les asignó la 

identificación de B1 a  B10.  

 

GRUPO C: Conformado por 10 cuerpos de prueba que fueron sometidos en la 

microabrasión al efecto del ácido cítrico al 50%, a los cuales se les asignó la identificación 

de C1 a  C10.  

 

 

Figura Nº 6.- Muestras divididas en grupos A, B y C. 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

  

A B C 
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3.4.5 MEDICIÓN DEL PESO INICIAL DE LOS CUERPOS DE PRUEBA 

 

Las probetas de este estudio fueron sometidas a la determinación de su peso mediante la 

Balanza Analítica (SARTORIUS) de 5 dígitos (0,00001g) (fig. 7) la cual ofrece alta 

precisión y fiabilidad en la obtención de nuestros resultados. Nos brinda tiempos de 

medición aún más cortos que la mayoría de balanzas estándar.  

 

Esta balanza ayudó a establecer el peso exacto de cada muestra para cumplir uno de los 

objetivos de la investigación. Se pesaron las muestras inicialmente, se midió el peso por 3 

ocasiones para obtener un promedio y determinar su peso real, colocando con una pinza 

cada cuerpo de prueba sobre la balanza y los valores que se generaron se registraron en la 

ficha 1 para el grupo A (ver anexo 1), en la ficha 2 para el grupo B (ver anexo 2) y en la 

ficha 3 para el grupo C (ver anexo 3). 

 

 

Figura Nº 7.- Balanza Analítica SARTORIOUS. 

Elaboración y Fuente: Autora 

 

3.4.6 VALORACIÓN DEL COLOR INICIAL 

 

El color de cada grupo de especímenes fue tomado de la zona media vestibular del cuerpo 

de prueba y valorado con la ayuda de cinco profesionales en rehabilitación oral  los 

mismos que fueron calibrados, tomaron el color con un mismo colorímetro (Colorímetro 

VINTAGE Shade Guide Shofu), a una hora exacta (11:00am a 12:00pm). Los resultados 

fueron registrados para el grupo A en la ficha 1 (ver anexo1), para el grupo B en la ficha 2 

(ver anexo 2) y para el grupo C en la ficha 3 (ver anexo3).   
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3.4.7 PREPARACIÓN DE LOS ÁCIDOS 

 

Para realizar la microabrasión fué necesario que exista la combinación de un agente 

químico y un agente abrasivo según lo indica Espinosa, & Valencia,  (2012)  por esta razón 

se necesitó mezclar el ácido clorhídrico al 18%, el ácido ortofosfórico al 37% y el ácido 

cítrico al 50% en cantidades de 1ml cada uno de ellos con un agente abrasivo como lo es la 

piedra pómez en cantidades de 1000mg. De esta manera se formó una pasta la misma que 

fue mezclada  por tres minutos con una punta de acrílico a baja velocidad (fig.8), según lo 

indica Pinheiro et al, (2003). 

 

   

Figura Nº 8.- Mezcla de los ácidos con piedra pómez 

 

3.4.8 MICROABRASIÓN MANUAL 

 

Se colocó con un hisopo en el grupo A la mezcla de ácido clorhídrico al 18% con piedra 

pómez en la cantidad de 1mm en la superficie vestibular  y se esperó quince segundos para 

que se produzca un efecto erosivo por el ataque ácido presente en la pasta (fig. 9A). 

Usando una espátula de madera y mediante una presión de media a fuerte y con 

movimientos circulares se realizó la microabrasión manual por 30 segundos según lo 

indica el protocolo de (Espinosa, Valencia, & Ceja, 2012). 

 

Luego se lavó con abundante agua utilizando una jeringa y se esperó alrededor de tres 

minutos para volver a realizar por segunda vez la microabrasión manual siguiendo todos 

los pasos anteriores (fig. 9B). 

 

Se esperó tres minutos más y se aplicó por tercera ocasión la microabrasión manual 

(Hirata, 2011). 
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En el grupo B se realizó el mismo procedimiento de microabrasión por 3 veces con la 

variación que se usó una pasta con ácido fosfórico al 37% y piedra pómez la cual  se dejó 

quince segundos y posteriormente se realizó la microabrasión manual (Baseggio, 2010). 

 

En el grupo C se realizaró el mismo procedimiento de microabrasión por 3 ocasiones 

efectuado en el ácido clorhídrico y fosfórico con la variación que se usó una pasta con 

ácido cítrico al 50% y piedra pómez y se esperó 15 segundos antes de realizar la 

microabrasión. 

 

Al finalizar el tratamiento se aplicó fluoruro neutro por un minuto para neutralizar las 

piezas expuestas a los diferentes ácidos. Después de 60 segundos se lavó con abundante 

agua (Casas, & Bassegio. 2010).   

 

 

Figura Nº 9.- A. Microabrasión manual 

 

3.4.9 MEDICIÓN DEL PESO FINAL DE LOS ESPECÍMENES 

 

Luego de haber realizado el tratamiento se procedió a obtener el peso final de cada cuerpo 

de prueba de los tres grupos para valorar cambios en cuanto a la pérdida de estructura 

dental. Se midió por tres ocasiones para obtener el peso promedio. Los valores obtenidos 

del grupo A se registraron en la ficha 1 (ver anexo 1), los valores del grupo B se 

registraron en la ficha 2 (ver anexo 2) y del grupo C se registraron en la ficha 3 (ver anexo 

3). 
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3.4.10 VALORACIÓN DEL COLOR FINAL 

 

Cada grupo con los cuerpos de prueba fueron valorados por los cinco rehabilitadores 

seleccionados quienes midieron el color con el Colorímetro VINTAGE Shade Guide Shofu 

después del tratamiento. Los resultados serán registrados para el grupo A en la ficha 1 (ver 

anexo 1), para el grupo B en la ficha 2 (ver anexo 2) y para el grupo C en la ficha 3 (ver 

anexo3).  

 

Una vez obtenidos los resultados del color final de los grupos A, B y C se utilizó un índice 

estético: el grado de eliminación de manchas (DSR) cuyos resultados se midieron con una 

escala visual de 1-7 (ver anexo 4) y se registraron para el grupo A en la ficha 1 (ver anexo 

1), para el grupo B en la ficha 2 (ver anexo 2) y para el grupo C en la ficha 3 (ver anexo3) 

(Price, 2003). 

 

3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

Los datos obtenidos se registraron en tres fichas, una para cada grupo en las cuales 

constaron la variación en el peso y color que existió antes y  después del tratamiento. 

 

En la primera ficha (ver anexo 1) se colocó el peso y color antes y después del tratamiento 

de los cuerpos de prueba del grupo A, utilizando el ácido clorhídrico al 18%. 

 

En la segunda ficha (ver anexo 2) se registró el peso y color antes y después del 

tratamiento del grupo B, usando el ácido fosfórico al 37%.  

 

En la tercera ficha (ver anexo 3) se colocó el peso y color antes y después del tratamiento 

del grupo C, utilizando el ácido cítrico al 50%.  

 

3.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos obtenidos se registraron en una base de datos en el programa Microsoft Excel 

2010 y luego de su validación y depuración se exportaron al programa estadístico SPSS 22 

con el cual se elaboraron tablas de frecuencia simple y continua y se diseñaron las pruebas 

estadísticas de ANOVA, complementadas con el test de TUKEY al 5% de significancia. 

Para el análisis cualitativo se utilizó la prueba de Chi cuadrado.  
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3.7  ASPECTOS  ÉTICOS 

 

La presente investigación se pudo realizar sin ningún riesgo, debido a que se usaron 

sustancias químicas aprobadas internacionalmente, cuyos porcentajes aquí usados no 

causan daños a las personas que los manipulan y al medio ambiente. No se necesitó 

consentimiento informado ya que fue un estudio in vitro, utilizando piezas dentales 

humanas extraídas con fines terapéuticos ajenos a este estudio  y preparadas 

adecuadamente y de este modo no se atenta contra los principios del ser humano. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Los datos obtenidos en función de las variables propuestas se organizaron en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2010, luego de una revisión adecuada y codificación, se 

procedió a calcular tanto la variación de peso registrada, como la variación de tonos 

producida, para lo cual se ordinalizó  el color registrado, así por ejemplo: Wo correspondió 

a 1, root A correspondió a 10, D4 a 21. Con estos estimativos se exportó la base de datos a 

SPSS 22 con el fin de facilitar la determinación de frecuencias en el caso de las 

dimensiones cualitativas y el valor medio con su desviación estándar para las dimensiones 

cuantitativas. 

 

Tabla Nº 2.- Peso inicial, final y variación por grupo (mg) 

GRUPO Estadístico INICIAL FINAL PÉRDIDA 

Ácido 

Clorhídrico 

18% 

Media 1491,3 1365,8 -125,5 

Desviación 

estándar 

531,1 473,3 202,5 

Ácido 

Fosfórico 

37% 

Media 1318,1 1288,1 -30,1 

Desviación 

estándar 

204,2 191,6 21,3 

Ácido 

Cítrico 

50% 

Media 1152,5 1135,4 -17,1 

Desviación 

estándar 

375,7 365,6 13,5 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

La tabla 2 indica los pesos medios: inicial y final de los especímenes por grupo, el valor se 

encuentra expresado en miligramos, debido a que las variaciones fueron bastante pequeñas. 

Se observa que el grupo en que se registró mayor pérdida es en el que se usó ácido 

clorhídrico. 
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Gráfico Nº 1.- Peso inicial, final por grupo (mg). 

 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Se observa que el peso inicial fue ligeramente diferente en cada grupo, al igual que el peso 

final, sin embargo estas diferencias no fueron significativas, ya que de acuerdo a ANOVA 

p>0,05 para estas dimensiones, en tanto que al comparar las pérdidas, éstas fueron 

significativas al nivel del 90% de confianza dado que p =0,09 pero no lo serían al 95% de 

confianza; es decir pese a que numéricamente se observó mayor pérdida en el grupo 1 que 

fue en el que se usó el ácido clorhídrico, esta pérdida no es significativamente mayor que 

las experimentadas en los otros grupo. 
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Tabla Nº 3.- Tono registrado en el diente al momento de inicio (%). 

  GRUPO 

Tono Ac. 

Clorhídrico 

18% 

Ac. 

Fosfórico 

37% 

Ac. 

Cítrico 

50% 

 

W1 0 0 10 

A1 0 0 30 

A2 20 0 0 

A3 10 20 0 

A3,5 0 20 10 

A4 10 0 0 

RootA 10 0 0 

B1 0 0 20 

B2 0 10 0 

B4 0 20 0 

C1 0 10 0 

C2 10 0 10 

C3 0 0 10 

C4 20 0 10 

D2 20 0 0 

D3 0 20 0 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Se observó gran heterogeneidad de los tonos iniciales y con diferencias en la asignación 

aleatoria de los grupos. 
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Gráfico Nº 2.- Tono registrado en el diente al momento de inicio (%). 

 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Se observa que los tonos de clase A fueron un poco más frecuentes, especialmente el A3, 

seguido por los de la clase C. 
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Tabla Nº 4.- Tono registrado de la mancha al momento de inicio (%) 

  Tono Ac. 

Clorhídrico 

18% 

Ac. 

Fosfórico 

37% 

Ac. 

Cítrico 

50% 

MANCHA W0 20 60 10 

W1 30 0 50 

W2 10 20 20 

W3 20 10 10 

B4 10 0 0 

Café 10 10 10 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Los tonos del tipo de mancha fueron más homogéneos, la mayoría se encontró en la clase 

W, se presentaron además tres casos de un color similar al café, es decir más oscuro que 

root 4. 

 

Gráfico Nº 3.- Tono registrado de la mancha al momento de inicio. 

 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ac. Clorhídrico
18%

Ac. Fosfórico 37% Citrato de Sodio

café

B4

W3

W2

W1

W0

Ac. Clorhídrico           Ac. fosforico          Ac. Cítrico 
           18%                          37%                          50% 



35 

 

Pese a las diferencias en la distribución de las frecuencias el tipo de mancha se distribuyó 

entre w0 y w3, la mayoría, siendo lo más común la W0 que se presentó en el 30% general 

de las 30 probetas. 

 

Tabla Nº 5.- Tono registrado del diente  al momento de finalización. 

Tono Ac. 

Clorhídrico 

18% 

Ac. 

Fosfórico 

37% 

Ac. 

Cítrico 

50% 

A1 0 10 0 

A2 40 10 60 

A3 10 60 10 

A3,5 20 10 10 

A4 20 10 0 

B2 10 0 10 

B4 0 0 10 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

El tono post tratamiento se concentró entre A2 y A4, siendo más común el A2 

especialmente para el tratamiento con ácido clorhídrico y con ácido cítrico. 
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Gráfico Nº 4.- Tono registrado del diente  al momento de finalización. 

 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

 

Los dientes tratados con ácido fosfórico se valoraron con mayor frecuencia como tipo A3, 

y los tratados con ácido clorhídrico y ácido cítrico como A2.  
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Tabla Nº 6.- Estimación media de la variación de tonos. 

GRUPO Estadístico VAR 

DIENTE 

VARMANCHA 

Ac. 

Clorhídrico 

18% 

Media 5,1 -2,2 

Desviación 

estándar 

6,2 6,9 

Ac. 

Fosfórico 

37% 

Media 5,5 -3,2 

Desviación 

estándar 

5,0 6,5 

Ac. 

Cítrico 

50% 

Media 2,1 -3,4 

Desviación 

estándar 

4,7 4,3 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

La tabla 6 indica en forma subjetiva el número medio de tonos en que varió el diente y la 

mancha, bajo la consideración de que tanto diente como mancha al final del tratamiento 

presentaron el mismo tono. 

 

Gráfico Nº 5.- Estimación media de la variación de tonos. 
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Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Como se observa en el diente se produjo un aclaramiento, siendo mucho mayor en el caso 

del uso de los ácidos clorhídrico y fosfórico ( en promedio 5 tonos) y menor para el uso del 

ácido cítrico (en promedio 2 tonos), y en cuanto a las manchas de fluorosis se oscureció en 

promedio 3 tonos con ácido fosfório al 37% y con ácido cítrico 50% y dos tonos con el 

ácido clorhídrico. 

 

A pesar de la subjetividad de esta valoración, al parecer no se presentaron diferencias en la 

variación de tonos ni para el diente ni para la mancha por grupo. 
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Tabla Nº 7.- Estimación media del índice de remoción y de satisfacción 

GRUPO Estadístico IA DSR 

Ac. 

Clorhídrico 

18% 

Media 6,5 6,1 

Desviación 

estándar 

0,7 1,0 

Ac. 

Fosfórico 

37% 

Media 6,6 6,3 

Desviación 

estándar 

1,0 0,9 

Ac. 

Cítrico 

50% 

Media 6,6 6,3 

Desviación 

estándar 

0,5 0,7 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Gráfico Nº 6.- Estimación media del índice de remoción y de satisfacción. 

 

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaborador: Ing. Juan  Túqueres 

 

Se observa que en los tres grupos no existen diferencias estadísticas significativas para el 

índice DSR. 

 

Estadísticamente los efectos producidos post tratamiento fueron similares para los tres 

grupos tanto en la pérdida de peso como en la variación de tonos de la pieza dental y de la 

mancha. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Actualmente el  índice  de prevalencia de Fluorosis Dental en ciertas regiones de nuestro 

país es muy notorio dadas la circunstancias de encontrarse en una alta predisposición a este 

elemento químico llamado flúor ya sea en el medio ambiente, suelo o en el agua y 

alimentos que ingerimos. 

 

Debido a que esta patología es muy frecuente ha existido una serie de tratamientos 

alternativos que ayuden a mejorar la estética, sin embargo muchos de ellos como carillas, 

coronas y tratamientos protésicos provocan una destrucción masiva de la estructura dental 

(Aoba & Fejerskov, 2002), por esta razón este estudio se centra en aplicar una técnica 

mínimamente invasiva con el objetivo de  conservar el esmalte dental. Coincidiendo con 

esta idea (Lynch & McConnell, 2003), aseguraron que el tratamiento de microabrasión 

manual es uno de los tratamientos más conservadores que existen porque se emplea un 

control por parte del operador. 

 

Catelan & Lovadino, (2012), mencionaron que la microabrasión con instrumentos 

rotatorios ofrece resultados estéticos inmediatos eliminando defectos en la superficie del 

esmalte. Sin embargo (Nevaez, Villegas, & Bologna, 2010) demostraron en su estudio que 

existe una forma más segura de eliminar manchas presentes en la superficie adamantina, 

esta es la microabrasión manual sin utilizar instrumentos rotatorios, usando únicamente la 

presión manual con la ayuda de una espátula de madera. 

 

Hermes, (2013) añadió que existen dos métodos para realizar la microabrasión uno que es 

mecánico usando la pieza de baja velocidad y otro manual pero en base a sus estudios 

realizados comprobó que la microabrasión manual empleando únicamente la presión 

manual con la ayuda de una espátula de madera o de plástico es más cómoda para el 

paciente ya que desgasta en menor cantidad esmalte dental y evita salpicaduras de material 

como se lo realiza con microabrasión mecánica. 

 

 En este estudio se realizó la microabarsión manual en 30 cuerpos de prueba divididos en 

tres grupos A, B y C en los cuales se utilizó la acción de un agente erosivo (ácido 

clorhídrico al 18% para el grupo A, ácido fosfórico al 37% para el grupo B y ácido cítrico 

al 50% para el grupo C) y un agente abrasivo como es la piedra pómez para los tres grupos. 
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Esta combinación también fue realizada por Mondelly en el año de 1995 quien afirmó que 

ambos agentes tanto químicos como abrasivos eliminan superficialmente el esmalte 

manchado creando una capa superficial pulida y compacta. 

 

En cuanto a las sustancias ácidas utilizadas para realizar microabrasión (Mohammandi, 

2013) comparó la eficacia entre el ácido clorhídrico y el ácido fosfórico determinando que 

en ambos casos se consigue resultados satisfactorios en cuanto al aclaramiento dental, sin 

embargo Mireereles en el 2009 mostró en su estudio que el ácido fosfórico produce una 

superficie dental  más rugosa en comparación con el ácido clorhídrico sin embargo 

estadísticamente estos resultados no son muy significativos. En este estudio tanto el ácido 

clorhídrico como el fosfórico y el cítrico dieron buenos resultados en el aclaramiento 

dental. 

 

Es importante mencionar que existe cierta controversia en las concentraciones de dichos 

ácidos en especial del ácido clorhídrico puesto que su uso ha variado entre 6,6%, 10%, 

12% y 18% siendo este último el más utilizado (Nevaez, Villegas, & Bologna, 2010). 

 

Hirata, (2011) mencionó que el uso del ácido clorhídrico en una concentración del 18% 

puede ser muy peligroso en boca por su concentración fuerte, provocando lesiones 

gingivales y dentales por esta razón empleó una combinación de ácido clorhídrico al 10% 

con carburo de silicio obteniendo buenos resultados. Coincidiendo con (Chávez, 2014) 

quien usó microabrasión con ácido clorhídrico al 12% ya que afirma que en 

concentraciones elevadas puede afectar en la permeabilidad del diente causando 

sensibilidad. 

 

A pesar de que varios autores como (Hirata, 2011), (Catelan & Lovadino, 2012), (Chávez, 

2014) no consideran muy conveniente el uso del ácido clorhídrico al 18%, (Chávez, 2014) 

aseguraron que utilizado correctamente y con mucho cuidado usando protección gingival y 

un aislamiento absoluto no provoca daños lamentables, además mencionaron que este 

ácido no provoca sensibilidad post-tratamiento ya que no penetra la superficie dentinaria y 

tiene efectos mínimos o nulos sobre tejido pulpar. 

 

Apayco, Franco, & Mondelli, (2010) realizaron un estudio en el cual emplearon 

microabrasión rotatoria usando puntas de silicona y acrílico  para eliminar manchas 
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producidas por Fluorosis dental. Así como Catelan, et al (2012) emplearon discos de 

pulido para resina y  realizaron dicho tratamiento empleando también abrasión mecánica. 

A diferencia de Neváez, et al. (2010) quienes decidieron usar otra técnica más 

conservadora como es la microabrasión manual la misma que elimina en menor cantidad la 

estructura adamantina. Coincidiendo con esta investigación en la cual se comprueba que 

existe menor pérdida de esmalte dental valorada mediante el peso. 

 

Además del empleo de los ácidos clorhídrico al 18% y ácido fosfórico al 37%  en este 

estudio se  utilizó el ácido cítrico al 50% dando un resultado muy bueno en cuanto a la 

eliminación de las manchas superficiales similar a los ácidos mencionados anteriormente y 

con un desgaste mínimo de la estructura dental. 

 

El propósito de este estudio fue comparar cuál de las tres sustancias provoca una menor 

pérdida de estructura dental mediante las variaciones del peso de los cuerpos de prueba y 

un aclaramiento de las manchas fluoróticas leves, dando un resultado satisfactorio para los 

tres ácidos, los tres casos ayudaron en la estética sin embargo la destrucción dental 

valorada de acuerdo al peso en miligramos de cada cuerpo de prueba fue más evidente con 

el ácido clorhídrico. 

 

Por esta razón se recomienda el empleo de estas sustancias en especial del ácido cítrico que 

mostró un aclaramiento satisfactorio y un desgaste mínimo,  acompañado de la técnica de 

microabrasión manual la misma que preserva la superficie dentaria y mejora la estética.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir que: 

 

Actualmente existe alta incidencia de Fluorosis dental en el país, sin embargo hay un 

tratamiento rápido  muy conservador y mínimamente invasivo  para dicha patología en su 

forma leve, obteniendo resultados positivos en la estética mejorando la apariencia de los 

dientes.  La técnica de microabrasión manual usando la combinación de sustancias ácidas y 

abrasivas produce una reducción mínima del esmalte dental que puede ser controlada por 

el operador destruyendo en menor cantidad la estructura adamantina. 

 

Estadísticamente se comprobó que el uso de las tres sustancias ácidas provocó un 

aclaramiento dental bastante aceptable,  tanto del diente como de la mancha, al final 

presentaron el mismo tono concentrándose la mayoría de especímenes entre A2, A3 y A4. 

 

En cuanto a la destrucción de estructura dentaria se mostró que el ácido clorhídrico al 18% 

causó un desgaste de -125.5mg, el ácido fosfórico al 37% un desgaste de -30.1mg y el 

ácido cítrico al 50% un desgaste de -17.1mg, siendo el ácido clorhídrico el que causó 

mayor destrucción, sin embargo las pruebas estadísticas afirman que esta pérdida no es 

significativamente mayor que las experimentadas en los otros grupos.  

 

En conclusión los tres ácidos estadísticamente dan resultados satisfactorios pero 

clínicamente el ácido cítrico es el mejor en cuanto a la conservación de esmalte dental 

debido a su menor desgaste y un aceptable aclaramiento. 
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Anexo Nº 1.- Peso, color inicial y final del grupo A (ácido clorhídrico al 18%) 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PESO INICIAL PESO FINAL COLOR INICIAL COLOR 

FINAL 

DSR 

 1er  

 PESO 

2do  

PESO 

3er  

PESO 

PESO 

MEDIO 

1er  

PESO 

2do 

PESO 

3er  

PESO 

PESO 

MEDIO 

 

Color 

diente 

Color 

mancha 

Color 

diente 

 

1A 1,8098g 1,8098g 1,8097g 1,8097g 1,7555g 1,7577g 1,7608g 1,7580g D2 W0 A2 6 

2A 2,1709g 2,1654g 2,1651g 2,1671g 2,0140g 2,0093g 2,0071g 2,0101g A4 W0 A3 5 

3A 0,9779g 0,9743g 0,9741g 0,9754g 0,9387g 0,9301g 0,9260g 0,9316g D2 W3 A2 7 

4A 1,9578g 1,9546g 1,9500g 1,9541g 1,9386g 0,9287g 0.9266g 1,2646g C2 W1 A3,5 6 

5A 1,9114g 1,9111g 1,9107g 1,9111g 1,8255g 1,8006g 1,8001g 1,8087g C4 W1 A4 4 

6A 1,1445g 1,1444g 1,1442g 1,1443g 1,1320g 1,1320g 1,1299g 1,1313g RootA W2 A3,5 6 

7A 0,4910g 0,4909g 0,4909g 0,4909g 0,4775g 0,4694g 0.4675g 0,4714g A3 Café A2 7 

8A 1,8441g 1,8439g 1,8439g 1,8439g 1,7741g 1,7676g 1,7620g 1,7679g C4 W3 A4 6 

9A 1,3823g 1,3822g 1,3821g 1,3822g 1,3367g 1,3347g 1,3311g 1,3341g A2 W1 A2 7 

10A 1,2339g 1,2339g 1,2338g 1,2338g 1,1800g 1,1797g 1,1811g 1,1802g A2 B4 B2 7 
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Anexo Nº 2.- Peso, color inicial y final del grupo B (ácido fosfórico al 37%) 

 

 

 

 

GRUPO PESO INICIAL PESO FINAL COLOR INICIAL COLOR 

FINAL 

DSR 

 1er   

PESO 

2do  

PESO 

3er  

PESO 

PESO 

MEDIO 

 

1er 

PESO 

2do 

PESO 

3er  

PESO 

 

PESO 

MEDIO 

 

Color  

diente 

Color  

mancha 

Color 

 diente 

 

1B 1,7499g 1,7497g 1,7493g 1,7496g 1,6708g 1,6725g 1,6713g 1,6715g B2 W0 A1 6 

2B 1,0089g 1,0089g 1,0087g 1,0088g 0,9933g 0,9935g 0,9921g 0,9929g B4 W3 A3 7 

3B 1,2410g 1,2408g 1,2406g 1,2408g 1,2293g 1,2268g 1,2227g 1,2262g A3 W0 A2 6 

4B 1,5155g 1,5150g 1,5148g 1,5151g 1,4736g 1,4665g 1,4716g 1,4705g D3 W2 A3,5 4 

5B 1,3001g 1,2998g 1,2996g 1,2998g 1,2830g 1,2831g 1,2753g 1,2804g A3,5 W2 A3 7 

6B 1,3399g 1,3401g 1,3394g 1,3398g 1,3239g 1,3220g 1,3199g 1,3219g A3 W0 A4 7 

7B 1,2905g 1,2905g 1,2898g 1,2902g 1,2721g 1,2694g 1,2679g 1,2698g A3,5 W0 A3 7 

8B 1,2805g 1,2803g 1,2802g 1,2803g 1,2549g 1,2547g 1,2548g 1,2548g C1 W0 A3 6 

9B 1,1106g 1,1105g 1,1001g 1,1070g 1,0553g 1,0566g 1,0546g 1,0555g D3 W0 A3 6 

10B 1,3496g 1,3496g 1,3496g 1,3496g 1,3377g 1,3382g 1,3347g 1,3368g B4 café A3 7 
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Anexo Nº 3.- Peso, color inicial y final del grupo C (ácido cítrico al 50%) 

 

GRUPO PESO INICIAL PESO FINAL COLOR INICIAL COLOR 

FINAL 

DSR 

 1er  

 PESO 

2do  

PESO 

3er 

 PESO 

PESO 

MEDIO 

 

 

1er 

PESO 

2do 

PESO 

3er  

PESO 

PESO 

MEDIO 

 

 

Color 

 diente 

Color  

mancha 

Color  

diente 

 

1C 1,1873g 1,1872g 1,1870g 1,1871g 1,1786g 1,1797g 1,1763g 1,1782g B1 W2 A2 6 

2C 0,9670g 0,9669g 0,9667g 0,2669g 0,9592g 0,9584g 0,9590g 0,9588g A1 W2 A2 7 

3C 1,8399g 1,8397g 1,8393g 1,8396g 1,7892g 1,7895g 1,7890g 1,7892g A3,5 W1 A3 6 

4C 0,7498g 0,7499g 0,7496g 0,7497g 0,7457g 0,7468g 0,7472g 0,7465g C2 W3 B2 7 

5C 1,2027g 1,2030g 1,2029g 1,2028g 1,1817g 1,1817g 1,1815g 1,1816g A1 W1 A2 6 

6C 0,4991g 0,4989g 0,4990g 0,4990g 0,4924g 0,4925g 0,4917g 0,4922g C4 W1 A2 7 

7C 1,0180g 1,0180g 1,0177g 1,0179g 0,9924g 0,9927g 0,9927g 0,9926g B1 W1 A2 5 

8C 1,4896g 1,4890g 1,4889g 1,4891g 1,4777g 1,4765g 1,4708g 1,4750g W1 W0 A2 7 

9C 1,2428g 1,2424g 1,2425g 1,2425g 1,2264g 1,2262g 1,2267g 1,2264g A1 W1 A3,5 6 

10C 1,3298g 1,3298g 1,3296g 1,3297g 1,3143g 1,3127g 1,3115g 1,3128g C3 café B4 6 
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