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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar a través del rugosímetro los 

cambios en la superficie del esmalte dental que se producen tras el contacto con 

las bebidas alcohólicas de distinto grado alcohólico, para lo cual se utilizó 60 

terceros molares. Se distribuyó aleatoriamente en cinco grupos (n=12). El 

experimento se realizó durante 8 horas, Grupo 1: control, almacenados en saliva 

artificial; Grupo 2: cerveza; Grupo 3: tequila; Grupo 4: whisky; Grupo 5: ron. 

Después se realizó el análisis de rugosidad (μm) cuyos resultados se efectuaron 

estadísticamente utilizando el software SPSS V22, mediante la prueba de 

ANOVA, en donde se observó que los Grupos experimentales 3 y 4, tuvieron un 

grado de rugosidad de (0.42 μm) y (0.49 μm) respectivamente, lo que les ubica en 

un nivel N4 o alta moderada, mientras que en los Grupos experimentales 2, 5 y 

Grupo control 1 los valores fueron (0.25 μm), (0.32 μm) y (0.21 μm) 

respectivamente, estableciéndose en los niveles N1 o mínimo y N3 o moderada de 

la tabla de rugosidad. Con los resultados del laboratorio y del estudio estadístico 

se concluye que existe una relación directamente proporcional entre el grado 

alcohólico y el grado de rugosidad del esmalte dental e inversamente 

proporcionales al potencial de hidrógeno. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to assess the changes in the surface of the enamel produced 

by contact with alcoholic beverages with different alcohol contents by means of a 

profilometer. The sample were 60 third molars. These were randomly distributed 

in five groups (12 molars each). The experiment was carried out for eight hours. 

Group 1: control group, kept in artificial saliva. Group 2: kept in beer; group 3 

was kept in tequila; group 4 was kept in whisky; and group 5 was kept in rum. 

Then, it was performed the analysis of roughness (μm), which results were 

obtained statistically by using the software SPSS V22, through the test ANOVA, 

where it was observed that the experimental groups 3 and 4 had a roughness of 

(0.42 μm) and (0.49 μm), respectively, which puts them in a level N4, or 

moderate-high. Meanwhile, groups 2, 5 and the control group 1 obtained (0.25 

μm), (0.32 μm) and (0.21 μm), respectively; levels N1 or minimum and N3, 

moderate in the roughness chart. With the testing results and the statistical study, 

it is concluded that there is a directly proportional relationship between the 

alcoholic degree and the roughness in dental enamel and reversely proportional to 

the potential of hydrogen.  

 

KEY WORDS: ROUGHNESS/ DENTAL ENAMEL/ ARTIFICIAL SALIVA/ 

BEER/ TEQUILA/ WHISKY/ RUM. 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El esmalte dental es un revestimiento que cubre a las coronas de los órganos 

dentarios principalmente constituido por hidroxiapatita, es traslúcido de color 

blanco o gris azulado, principalmente formado por sustancia inorgánica en 95%, 

sustancia orgánica en 1,8%, y agua en 3,2%, tal como lo menciona Barrancos et al 

(1). Según Cuniberti et al., el término “erosión” se define como la pérdida local, 

crónica, patológica, irreversible y sin dolor del tejido dental ocasionado por un 

proceso químico producido por agentes desmineralizantes ácidos o quelantes de 

origen intrínseco o extrínseco y que no involucren la presencia de bacterias (2).  

 

Sin embargo según Castañeda et al., el grado de rugosidad del esmalte dental 

puede verse afectado por mecanismos bacterianos y no bacterianos; los 

mecanismos bacterianos son ácidos que actúan como disolventes sobre el esmalte 

dental, causados por bacterias fabricantes propias de dichos ácidos (3). Mientras 

que los mecanismos no bacterianos pueden ser extrínsecos, que corresponden a 

ácidos exógenos, medicamentos y dieta (2). Así también Cuniberti et al., asocia a 

los factores intrínsecos como somáticos involuntarios, entre los cuales están los 

trastornos gastrointestinales; y psicosomáticos voluntarios como el consumo 

desordenado de alimentos ácidos, bebidas carbonatadas, bebidas energéticas, 

bebidas alcohólicas, bebidas cítricas y a la exposición profesional a ambientes 

ácidos (2). 

 

Según Garone et al., un ácido tiene propiedades que se determinan por la acidez 

titulable, es decir que, la cantidad de ácido realmente presente (concentración de 

hidrogeniones o pH) y la fuerza relativa del ácido (la facilidad con la cual el ácido 

va a liberar iones H-pKa), pueden afectar el potencial erosivo de las bebidas, 

entonces, el potencial erosivo de una bebida es solo “un potencial” (4). Mientras 

que Lussi et al., sugiere que la erosión real, in vivo, depende de las prácticas de 

consumo y de los hábitos de los individuos (5). Pozzi señala que la saliva frente a 

la erosión ácida va a cumplir funciones, como: dilución de las sustancias erosivas 

de la boca, mediante su capacidad buffer para neutralizar los ácidos provenientes 



2 

de la dieta para que no dañen al esmalte, esta capacidad remineralizante se 

presenta mediante iones de calcio, fosfato y también por la formación de la 

película salival, que se convierte en una capa protectora contra la acción de los 

ácidos (6). 

 

En la actualidad, Mandel menciona que el licor ha formado gradualmente una 

parte importante en la dieta de las personas, convirtiéndose en un factor etiológico 

para la formación de las lesiones no cariosas, el consumo de estas bebidas sin 

comida, ocasionan un ataque ácido debido al pH que oscila entre 3.0 a 3.8, y 

también a la alta concentración de ácido cítrico y otros (7). Según Rhoades et al., 

la graduación de una bebida indica el volumen de alcohol etílico que contiene, 

pueden ser: fermentadas, entre los 4° y los 15° grados de alcohol; y destiladas que 

tienen entre 40° y 50° grados de alcohol; esto presume que son las proporciones 

de alcohol puro que se ingiere (8). Rhoades et al., también menciona que el ácido 

produce un ataque ocasionando la desaturación de las sales salivales, lo que 

resulta en la desmineralización del esmalte dental, y al evitar la estimulación 

salival se detiene la eliminación y la limpieza de las superficies dentales, las 

cuales se vuelven más susceptibles a desgastes por fuerzas masticatorias y del 

cepillado; entonces, este fenómeno se intensifica al sorber o mantener el licor en 

la boca, lo cual termina afectando en mayor grado las superficies oclusales y a los 

dientes anteriores (8).    

 

Las cervezas son las bebidas alcohólicas menos erosivas por poseer un pH 

promedio de 4,3 próximo a los 5,5, y un menor grado alcohólico, a partir del cual 

no se produce daño al diente, según Barbour et al (9). La progresión de la erosión 

se ve afectado por la frecuencia, temperatura, duración y manera de exposición 

del ácido a comidas y bebidas (9). En el 2006, se demostró que existe una relación 

directamente proporcional entre la erosión dental y la temperatura, observando 

que estas reacciones químicas usualmente se ven incrementadas por la 

temperatura, es decir, la erosión es más severa en altas temperaturas y reducida en 

bajas temperaturas (9).  
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Investigaciones in vitro según Castañeda et al., muestran que la descalcificación 

superficial en dientes humanos se induce por efecto del pH ácido de algunas 

bebidas, así como a la resistencia intrínseca que poseen las bebidas ante cambios 

de acidez o alcalinidad, observándose un reblandecimiento de la superficie que 

puede extenderse de 3 a 5 micrones y siendo muy susceptible a agravios de tipo 

físico, generalmente provocado por factores extrínsecos e intrínsecos, como por 

ejemplo el factor dieta, ya que en la actualidad existe un incremento en la cantidad 

de alimentos ácidos y bebidas de alto grado alcohólico que se consumen (3).  

 

Cuniberti el al., indican que existe una alta frecuencia de consumo de bebidas de 

uso regular en reuniones sociales por parte de jóvenes de nuestro medio, así como 

también una dieta ácida significativa que induce a la formación de lesiones que 

contribuyen a la disolución del esmalte dental (2). Este estudio plantea la 

ejecución de un análisis in vitro de las acciones que producen 4 bebidas 

alcohólicas sobre la estructura dental mediante la verificación de cambios en la 

rugosidad, cuyo análisis se realizará mediante un rugosímetro, para esto también 

se considerarán el grado alcohólico de las bebidas y el tiempo de exposición en las 

mismas.  
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

En odontología el término “erosión” o “corrosión” se refiere al desgaste de la 

superficie de las estructuras dentales ocasionado por agentes ácidos o quelantes y 

que no involucren la presencia de bacterias (2). La erosión dental es producida por 

elementos dentro del organismo y por elementos que provienen del exterior del 

mismo según Cuniberti et al., siendo el factor “dieta” el elemento exógeno, que 

está llegando a ser el más importante ya que hoy por hoy existe un incremento en 

el consumo de alimentos de tipo ácido, licores y bebidas gasificadas (2).  

 

Los estudios según Mandel, muestran que cuando existe un pH menor a 5.0 a 5.7 

se provoca una disolución en el tejido del esmalte dental, por lo tanto, los 

alimentos y bebidas con un pH antes mencionado podrían jugar un papel 

importante en la erosión dental (7). Al hablar del grado alcohólico Barbour et al., 

manifiestan qué mientras mayor grado de alcohol posea una bebida, menor será su 

potencial de hidrógeno y viceversa (9). 

 

Una manera de demostrar este efecto sería usando un rugosímetro para indicar que 

la superficie dental se verá afectada en dependencia del grado de alcohol y el 

tiempo que cada muestra permanece sumergida en cada bebida, tal como lo 

realizó Mas en el 2002 al evaluar el efecto erosivo que se producen en las piezas 

dentales pero a través del microscopio electrónico de barrido (10).  

 

Por lo expuesto anteriormente, es de mucha importancia proporcionar datos que 

sirvan para informar y concientizar a los individuos sobre el problema que genera 

el consumo de este tipo de bebidas y el daño que ocasionan según su graduación 

de alcohol. 
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1.2. Objetivos de la investigación  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la rugosidad en la superficie del esmalte dental en terceros molares 

asociado al consumo de bebidas alcohólicas en un estudio in vitro.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Medir el grado de rugosidad del esmalte dental como efecto de los distintos 

grados de las bebidas alcohólicas.  

 

 Comparar el grado de rugosidad de la superficie del esmalte dental entre las 

distintas bebidas alcohólicas. 

 

 Analizar los niveles de rugosidad del daño de la superficie del esmalte dental 

asociado a los grados de las bebidas alcohólicas. 

 

1.3. Justificación 

 

Las bebidas alcohólicas han llegado a ser un elemento clave en comidas, 

celebraciones, reuniones, fiestas, etc., por tal motivo el consumo de estas bebidas 

ha ido creciendo de forma progresiva, debido a la relación con la relevancia socio-

económico (11). Los efectos del consumo de estas bebidas alcohólicas (Cerveza, 

Ron, Tequila y Whisky) consideradas de uso regular, han revelado clínicamente 

un desgaste en la superficie del esmalte, en relación a las clasificación según el 

grado de alcohol (12).  

 

Castañeda et al., menciona que la erosión en el esmalte dental puede ser 

estimulada por elementos que se producen dentro del organismo mismo o que 

provienen fuera de él (3). Al hablar de elementos provenientes del mismo 

organismo Cuniberti et al., se refiere a los factores intrínsecos que producen los 
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daños por reflujos gastroesofágicos; los elementos que provienen fuera del 

organismo o factores extrínsecos, se deben al consumo de bebidas gasificadas, 

bebidas hidratantes, bebidas alcohólicas,  yogurts y dulces (2).  

 

Es decir, la erosión dental es un efecto que está relacionado con la forma y la 

frecuencia con la que se ingiere alimentos ácidos y bebidas, provocando un daño 

irreversible por la pérdida de minerales, además de la deficiente higiene bucal que 

favorece la producción de estas lesiones no cariosas que puede influir en la 

aparición de un aspecto rugoso de la superficie dental (13,2). 

 

Este estudio plantea un análisis in vitro de los efectos que produce el consumo de 

bebidas alcohólicas de distinto grado de alcohol sobre la estructura dental 

mediante la verificación de los cambios en la superficie del esmalte de las piezas 

dentales, con un análisis de rugosidad al cabo de 8 horas de exposición. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Mientras más alto sea el grado en las bebidas alcohólicas, provoca rugosidad 

sobre la superficie del esmalte dental. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

Mientras más bajo sea el grado en las bebidas alcohólicas, no provoca rugosidad 

sobre la superficie del esmalte dental. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Esmalte Dental 

 

El tejido más duro del organismo es el esmalte dental, proviene  

embriológicamente del órgano del esmalte y es de naturaleza ectodérmica (14). 

Según Schwartz, el esmalte dental provee una especie de cápsula dura y resistente 

que envuelve a los tejidos vitales, como son la pulpa y la dentina (15). Está 

constituido por millones de prismas altamente mineralizados que atraviesan sin 

interrupción todo su espesor (12). Gómez et al., menciona que el esmalte dental 

está formado por “94-97%” de sustancias inorgánicas, “1%” de material orgánico 

y el “2-3%” de agua (14).  

 

La  matriz inorgánica del esmalte dental se compone en su mayor parte de 

cristales de hidroxiapatita, en donde los iones flúor reemplazan a los grupos 

hidroxilo para formar la fluoropatita, la cual se torna más resistente a la disolución 

de ácidos ya que es menos soluble que la hidroxiapatita (14) (16). 

 

Trujillo señala que la matriz orgánica se encuentra más concentrada en donde se 

divide el esmalte de la dentina, denominado LAD (Límite Amelo Dentinario); está 

compuesta enteramente de proteínas, entre las cuales están: las amelogeninas, 

enamelinas, ameloblastinas, tuftelinas, enzimas y proteínas séricas (17). En 

cambio Donoso manifiesta que el agua dentro de la matriz orgánica, forma dos 

capas, una de hidratación y otra capa en la que se produce una atracción y 

acumulación de proteínas en la periferia del cristal; a pesar de la abundante 

hidratación, la matriz orgánica disminuye progresivamente con la edad (18).  
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2.1.1. Propiedades físicas del esmalte 

 

2.1.1.1. Dureza 

 

La dureza del esmalte según Tanevitch et al., es la resistencia superficial a sufrir 

malformaciones bajo la acción de las fuerzas masticatorias (19). El esmalte es un 

tejido duro, acelular, una de las propiedades más sobresalientes del esmalte ya que 

está dada por la diferente orientación y cantidad de prismas, estos son como 

varillas cortas calcificadas que están en el límite amelo dentinario, mencionado 

anteriormente (14). En dientes anteriores existen hasta ocho millones de prismas y 

en dientes posteriores hasta doce millones de prismas, por esta razón no se pueden 

sentir los estímulos térmicos, químicos o mecánicos como lo indica Lasso (20). 

Barrancos et al., dice que la dureza se debe a la constante exposición que tiene el 

esmalte con la saliva que contiene sales de calcio y fósforo, con bioelementos 

secundarios como flúor, hierro, estaño, cinc, etc. (1).  

 

2.1.1.2. Elasticidad 

 

La elasticidad, es la resistencia a la distorsión elástica de un material (21). 

Estudios de Rivera et al., revelan que los valores del módulo de elasticidad del 

esmalte dental oscilan entre “70” y “120” GPa (21).  La elasticidad por lo tanto es 

muy escasa, ya que el esmalte posee muy poca cantidad de sustancia orgánica, lo 

que lo convierte en tejido fácil de fracturarse cuando no tiene un apoyo dentinario 

elástico (14).    

 

2.1.1.3. Espesor 

 

El espesor máximo varía entre “2.0” mm en incisivos,  a “2.4” mm en caninos y 

hasta “3.0” mm en premolares y molares menciona Luciano (22); sin embargo 

Lanata indica que la variación del espesor también puede ser de “0.3” mm a “1,2” 

mm, así es como se determina que el espesor mínimo se halla en la zona cervical 

y el espesor máximo en la parte oclusal; el grosor mínimo se puede comparar con 
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el borde cortante de un cuchillo, específicamente en la región cervical de las 

piezas, estas medidas por lo tanto protegen al diente de las acciones abrasivas de 

la masticación (16). 

 

2.1.1.4. Permeabilidad 

 

Abramovich indica que el esmalte dental actúa como una túnica que  permite el 

paso de diferentes fluidos, iones y, sustancias de bajo peso molecular, ya sean 

nocivos, funcionales o beneficiosos (12). Mientras que Barrancos et al., menciona 

que el esmalte joven es más poroso que el esmalte viejo debido  a que en la vida 

de las personas las vías orgánicas se van cerrando por osificación y entonces así 

disminuye la permeabilidad (1).  

 

2.1.1.5. Color 

 

El esmalte es transparente, sin embargo Henostroza indica que el color de 

nuestros dientes está dado por la dentina que se transparenta a través del esmalte, 

lo cual está determinado por los genes (23). Debido a que es una estructura 

cristalina, Cohen recalca que el esmalte es un tejido que permite el paso parcial de 

la luz, provocando una dispersión de la misma reflejada en los prismas del 

esmalte; de manera que la gama de los colores puede variar entre personas e 

incluso entre cada diente, y que el color varía entre un blanco amarillento y blanco 

grisáceo (24). Mientras que Gómez et al., dice que en los bordes incisales y 

cúspides, el diente tiene un tinte gris traslucido o ligeramente azulado y, un color 

amarillo - naranja que predomina cervicalmente, y que la traslucidez del esmalte 

depende de su grado de mineralización, mientras más mineralizado, más 

traslucido resulta (14).   

 

2.2. Saliva 

 

La saliva es una secreción exocrina, mucosa, clara y con cierta acidez producida 

por diferentes glándulas salivales mayores y menores que pertenecen al grupo de 
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fluidos mucosos (25). Según Echeverri, la saliva es de vital importancia para 

mantener la entereza de los tejidos de la cavidad oral y también sugiere que es 

significativa para la limpieza de alimentos y bacterias que ocasionan efectos 

nocivos en la boca (25).  

 

Caridad revela que esta secreción es emanada por diferentes glándulas salivales, 

que a su vez se dividen en glándulas salivales mayores que secretan el “93%” de 

su composición, como son: la glándula parótida que contiene una parte serosa, la 

glándula submaxilar que emite una  secreción serosa - mucosa, la glándula 

sublingual que expulsa una serosidad mucosa, y finalmente las glándulas salivales 

menores que segregan el “7%” restante de la composición salival y producen una 

saliva viscosa rica en IgA (26). Entonces es necesario mencionar que Echeverri 

indica que estas secreciones mucinosas provenientes de las glándulas, 

desempeñan un papel específico en la masticación, deglución y fonación (25).  

 

Según Echeverri la saliva está compuesta por agua en un “99%”, y solo el “1%” 

de componentes sólidos, observándose en individuos sin patologías un flujo 

salival aproximado entre “700” a “800” mililitros diarios (25). Sin embargo, 

Caridad en 2008 dice que la composición de la saliva está ligada con el flujo y la 

secreción de las glándulas, además es influenciada por la alimentación e higiene 

oral (26). Echeverri también manifiesta que la saliva está conformada por 

proteínas salivales como: proteínas ricas en prolina, histidina, esteaterina, amilasa, 

mucina, peroxidasa, lactoferrina, gustina, lisozima, y las IgA (25).  

 

La saliva puede variar de una persona a otra como lo indica Caridad en 2008, se 

produce por respuestas a estímulos del sistema nervioso autónomo; existe una 

clasificación de la saliva que consiste en la secreción por estimulación simpática, 

la cual produce saliva en menor cantidad de volúmenes y la secreción es viscosa, 

ésta es producto del estrés; a diferencia de una estimulación parasimpática, 

producida por la ingesta de alimentos, lo que origina una secreción acuosa 

abundante y que fluye durante todo el día (26). 
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Kaufman et al., menciona que la formación de la saliva se da por una alteración en 

la producción del pH, componentes de la saliva y el flujo salival; al ser 

desequilibrado el flujo salival, también se modifica la formación de la película 

protectora de los dientes, así como también de la mucosa, lo que provoca que no 

exista una protección ni lubricación adecuada contra agentes externos (27). Por 

otro lado, la saliva no estimulada se genera a su vez por la capacidad de 

hidratación de cada individuo, la estimulación olfatoria, la exposición a la luz, la 

posición del cuerpo, así como también factores persistentes y ambientales (25).  

 

Pederson et al., manifiestan que la formación de la saliva se produce en dos pasos: 

se origina una saliva isotónica primitiva que tiene como principal componente al 

cloruro de sodio que es similar al plasma, han observado que este líquido se 

modifica por la reabsorción de elementos como cloro, potasio, bicarbonato y 

sodio; la serosidad de este líquido mantiene un flujo aumentado durante el día, y 

llega a cero por las noches (28).  

 

Entre las funciones de la saliva Echeverri menciona a dos que son de mayor 

importancia, como son: la digestión y el gusto, en donde la saliva actúa diluyendo 

a los alimentos mucho antes que las papilas gustativas sean estimuladas; la saliva 

también influye en la alimentación, para formar el bolo alimenticio y facilitar al 

cuerpo el acto de masticar y tragar dichos alimentos (25). Además, Gago et al., 

manifiestan que la saliva tiene propiedades protectoras contra la caries, por lo 

tanto, el papel protector de la saliva se puede concretar en tres aspectos que son:  

 

1) Equilibrio en la desmineralización y remineralización. El proceso de 

desmineralización se produce por una fuente de ácidos intrínsecos y 

extrínsecos; los intrínsecos son la interacción del biofilm oral con la sacarosa, 

principalmente en la superficie del esmalte, generando ácidos orgánicos 

como: ácidos láctico, fórmico, acético o propiónico. La fuente extrínseca es 

introducida directamente por la boca a través de alimentos y bebidas. 

Entonces la saliva proporciona un equilibrio hacia la remineralización que se 

ve favorecido por la presencia de flúor (29). Por lo tanto Garone et al., 
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indican que cuando el pH bucal desciende debido a la llegada de ácidos, por 

el aumento de la concentración de H+, se produce la liberación de 

bicarbonato (HCO3-) y fosfato (PO43-) de la saliva que por su capacidad 

neutralizadora se unen a los H+ que han sido liberados por los ácidos, cada 

vez más débiles, hasta llegar a la neutralización total, de tal manera que el pH 

retorna a la neutralidad donde el calcio y el fosfato se encontrarán presentes 

en exceso y por consecuente se precipitan sobre la estructura dental, 

justamente en los cristales que fueron parcialmente disueltos dando como 

resultado los procesos de remineralización de los dientes; si la concentración 

H+ del ácido supera la capacidad neutralizadora de todo el sistema tampón de 

la saliva, se inicia la disolución de los cristales de apatita, agotando los 

minerales de la saliva, que por difusión se dispersa a través de la placa 

bacteriana y de la película adquirida finalmente de esta manera atacar el 

cristal mineral, formando complejos con el fosfato y el carbonato, 

retirándolos así de la estructura dental, de forma que los otros iones de la 

molécula de apatita, como los cationes calcio y el flúor se liberen y 

permanezcan disponibles en la saliva dando como resultado la 

desmineralización (4). 

 

2) Acción antimicrobiana: Esta función protectora en especial se debe a la 

presencia de algunas proteínas que forman parte de la película adquirida, 

entre las más importantes están: las inmunoglobulinas A (secretora), G y M; y 

proteínas ricas en: histidina, aglutinina, peroxidasa, lisozima, prolina, 

lactoferrina, histidina y aglutininas; según Gago todas favorecen la 

agregación bacteriana, y ejercen un efecto antimicrobiano gracias a que 

algunas de ellas pueden modificar el metabolismo bacteriano y la adhesión 

bacteriana a la superficie del diente (29). 

 

3) Dilución y eliminación de los azúcares y otros componentes: Este proceso 

se lleva a cabo a través de la autoclisis, Gago menciona que es un mecanismo 

de rozamiento de la superficie de los dientes y de la encía por movimientos de 

la lengua, mucosa yugal, labios y de los alimentos al momento de ser 
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masticados; el efecto de barrido depende del volumen de saliva producido por 

cada individuo, y de su calidad serosa (29). 

 

Según Young et al., el esmalte dental se puede proteger de la erosión dental por la 

formación de una película adquirida que realiza la saliva; la película adquirida se 

forma por la unión de proteínas y glicoproteínas, teniendo un grosor importante 

para evitar lesiones cariosas y no cariosas (30). 

 

Tal como lo menciona Echeverri, la función de excreción de la saliva puede ser 

usada como un método de diagnóstico para diferentes enfermedades debido a que 

por medio de la saliva se pueden excretar alcaloides, antibióticos, alcohol y virus 

(25). 

 

Según Gago et al., existen varios factores que contribuyen a que la saliva sea 

capaz de contrarrestar los ácidos introducidos en la boca o producidos en ella, 

como por ejemplo: el pH de la saliva durante la secreción (29). Pederson et al.,  

indican que la saliva tiene un pH de “6.5” a “7.4” con una alta capacidad buffer y 

que se origina del contenido de bicarbonato, fosfato y proteínas, siendo su 

concentración de bicarbonato altamente dependiente del nivel de flujo salival (28). 

Estos tres sistemas: tampón, fosfato y proteínas impide que se den las condiciones 

ideales para que ciertas bacterias con alto potencial cariogénicos se reproduzcan y 

así lesionen a los tejidos dentales (29).  

 

La saliva puede actuar como neutralizante y solución tampón en bebidas ácidas, el 

pH intraoral de “6.8” disminuye a “5.0” después de ingerir una bebida acidulada 

dentro de 2 a 3 minutos, como lo indica Johansson et al (31); la acción 

acidogénica oral de los carbohidratos fermentables (monosacáridos como glucosa, 

fructosa y disacáridos como maltosa y sacarosa) según Dawes et al., agravan la 

reducción del pH a “4.0”, notándose que el pH intraoral tarda aproximadamente 

25 minutos para cambiar el ambiente ácido, en donde actúa la saliva estimulada 

como un neutralizador ácido residual (32). 
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2.3. Saliva Artificial 

 

Ceccotti et al., indican que la saliva artificial es un tipo de saliva que tiene la 

composición adecuada para permitir la humectación y lubricación para 

desempeñar las funciones de masticación, fonación y deglución, asimismo 

reconforta a pacientes que tienen muy poca  secreción salival o la boca seca 

totalmente; de esta manera el sistema buffer lo que hace es regular el pH salival, 

para evitar el déficit de producción de saliva artificial y evitar la inflamación de 

tejidos blandos, desmineralización dental y caries (33). 

 

2.3.1. Composición  

 

Es una solución sustituta sintética de saliva, que contiene electrolitos de sodio, 

potasio, magnesio y calcio, que son componentes de la saliva natural; contiene un 

componente que estimula la secreción salival y evita la proliferación de caries, 

llamado xilitol. Todos estos componentes se encuentran sumergidos en agua 

destilada carboximeticelulosa y complejo nipagin-nipasol que brindan viscosidad, 

protección, y lubricación (33). 

 

2.3.2. Diferencia entre saliva artificial y saliva verdadera 

 

Aunque más del 99% de la saliva es agua, la saliva también contiene tampones, 

agentes, enzimas y minerales que mantienen a los dientes fuertes y desempeñan 

un papel crucial en el mantenimiento de un medio ambiente sano en la boca (25). 

Las salivas artificiales normalmente contienen una mezcla de agentes de 

taponamiento, derivados de celulosa para aumentar la rigidez y la capacidad de 

humectación, y agentes saborizantes como el sorbitol (34). Sin embargo, no 

contienen las enzimas digestivas, antibacterianas y otras proteínas o minerales 

presentes en la saliva real como menciona Garone et al. (4).  
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2.4. Película Adquirida  

 

Según Garone et al., esta capa está formada por la adherencia de proteínas, 

carbohidratos y lípidos que provienen de la saliva, del fluido del surco gingival, 

de la sangre y también de la ingesta de lácteos; es una capa que se consolida a la 

superficie dental para protegerla (4). Así mismo Jensen et al., manifiestan que esta 

película también conocida como debris, cubre las superficies de los dientes y se 

forma por medio de la adhesión selectiva de ciertas proteínas salivales y no 

salivales; es una membrana acelular libre de bacterias que se forma tan pronto 

como entra en contacto con el ambiente oral, observando el mantenimiento de su 

efectividad con el tiempo (35). 

 

La formación de la película adquirida se produce mediante la degradación de las 

proteínas secretadas por la saliva, y por la unión y adherencia de las proteínas 

intactas de las secreciones glandulares y así la hidroxiapatita tiene la capacidad de 

unirse a la mayoría de cepas bacterianas, y es por esto que la película adquirida 

actúa minimizando el desarrollo de enfermedades orales (35), (36). 

 

Se puede comprobar según Rykke et al., quienes observaron en un estudio al 

microscopio de transmisión electrónica, que la película adquirida no es una 

membrana homogénea que se limita al diente, sino que también penetra al esmalte 

de una manera filamentosa, sobre todo en las superficies proximales de los 

dientes, donde las proteínas se muestran como el principal componente, siendo el 

46% aminoácidos, 2,7% hexoaminas y el 14% de carbohidratos totales (37).  

 

Tal como lo indica Zahradnik et al., al ser la película adquirida una barrera 

semipermeable, afecta la adhesión, colonización de microorganismos y como 

consecuencia el transporte de ácidos producidos metabólicamente por las bacterias 

hacia la superficie mineral de los dientes, no obstante la función protectora de la 

película no se desarrolla inmediatamente después de la adhesión de las proteínas, 

sino que alcanza su máxima protección a los 45 minutos de su formación; y desde 

ahí se produce un proceso de maduración a través de una reproducción constante 
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de enzimas mediante la trasglutaminasa, que se presenta como responsable de 

entrecruzar las proteínas de la película para formar una membrana orgánica más 

resistente a la erosión (38).  

 

La función principal de la película adquirida según Jensen et al, es mantener la 

integridad de los dientes, al formar una interface entre la superficie del diente y la 

ecología oral, actuando como una barrera de permeabilidad selectiva, que regula 

los procesos de desmineralización y remineralización, es decir, que tiene la 

transferencia de iones de calcio y fósforo de la superficie del esmalte en presencia 

de desafíos ácidos (35). Sin embargo, Zahradnik et al., menciona que el 

mecanismo de protección se produce a causa de un rango de disolución del 

esmalte de forma más lenta; donde la película adquirida tiene la función de 

proteger el esmalte, gracias a la acción de las mucinas las cuales confieren su 

acción lubricante al diente, disminuyendo la fricción entre los dientes y entre estos 

con la mucosa oral (38). También Garone et al., refiere que la debris contrarresta 

la abrasión durante la masticación; siendo entonces su única participación 

negativa facilitar la adherencia bacteriana al diente (4). 

 

A pesar del constante consumo de bebidas y alimentos ácidos, los efectos 

protectores de la película adquirida podrían explicar la no existencia de una 

erosión de las piezas dentales pese a su exposición a ciertos alimentos y bebidas 

(4). Según Garone et al., la capa más externa de esta película se presenta menos 

densa y organizada, mostrándose altamente soluble en ácido cítrico con respecto a 

la capa basal, que se muestra más densa y consecuentemente más resistente a los 

ácidos, excepto al ácido del contenido gástrico (4). Pero Amaechi et al., indica que 

la función protectora de esta película puede perderse durante otras actividades 

como una higiene rigurosa con pastas dentales abrasivas (39). 
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2.5. Erosión Dental 

 

2.5.1. Definición 

 

Existen índices en los que la erosión como enfermedad está incrementando, y que 

así esté maniobrando sola o en conjunto con otros procesos destructivos a nivel 

bucal, va ocasionando la pérdida de elementos de la dentición temporaria y/o 

permanente (5), (40). 

 

Erosión se define según Cuniberti et al., a la pérdida local, crónica, patológica, 

irreversible y sin dolor del tejido dental ocasionado por un proceso químico 

producido por agentes desmineralizantes ácidos o quelantes de origen intrínseco o 

extrínseco y que no involucren la presencia de bacterias (2). Así también Shaffer 

et al., consideran esta patología como una afección crónica, caracterizada por la 

destrucción de la superficie dentaria, siendo el resultado de un fenómeno químico 

de disolución del material mineral causado por sustancias ácidas, sin intervención 

de la microflora bucal (41). 

 

La erosión según Bartlett, es el término clínico utilizado para describir la pérdida 

de minerales debido a la disolución de las superficies dentales, la acción química 

de los ácidos de origen no bacteriano, que se podían evidenciar como superficies 

cóncavas cuando las lesiones eran suaves (42). La presencia de estas heridas está 

relacionada con la ingesta frecuente de alimentos, bebidas ácidas y la exposición a 

productos farmacológicos especialmente estomacales como indica Hugo et al.,  

variando la susceptibilidad de la persona siendo su etiología de naturaleza 

multifactorial (43).  

 

Tal como menciona Lussi et al., la disminución de calcio de la superficie del 

esmalte de los dientes los vuelve suaves y más sensibles al desgaste por fuerzas 

masticatorias y cepillado de dientes; el pH de la saliva por debajo de lo normal 

provoca en el esmalte dental una disolución inversamente proporcional a las 

concentraciones de calcio y fosfato (44).  
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El potencial erosivo de los dientes puede verse afectado también por indicadores 

biológicos como: la saliva, la estructura de la anatomía del diente, la oclusión 

dental y la anatomía de los tejidos blandos de la boca en relación a los dientes y 

los movimientos fisiológicos de los tejidos blandos tales como tragar, así señala 

Lussi et al., (44). 

 

En etapas iniciales la lesión por erosión presenta como característica clínica la 

perdida de brillo del esmalte con su superficie relativamente suave, la lesión es 

ancha y poco profunda, en la forma de una “U” o platillo, sin ángulos claros; 

puede causar sensibilidad a estímulos como el frio, calor y la presión osmótica 

cuando la lesión alcanza la dentina, observando que cuando la erosión afecta a 

dientes restaurados, las restauraciones sobresalen, proyectándose sobre la 

superficie del diente, lo indican Levitch et al (45). 

 

2.5.2. Etiología 

 

Con respecto a su etiología Zero incluye factores extrínsecos e intrínsecos, tales 

como el consumo excesivo de alimentos y bebidas ácidas, bebidas carbonatadas, 

bebidas energéticas, bebidas alcohólicas, y a la exposición profesional a 

ambientes ácidos; entre los factores intrínsecos incluyen los trastornos 

gastrointestinales crónicos como la anorexia y la bulimia, en la que hay 

regurgitaciones y frecuentes vómitos (46). 

 

2.5.2.1. Factores Extrínsecos 

 

Según Yao et al., la erosión dental es un proceso químico el cual provoca una 

pérdida de la superficie de la estructura dentaria; el daño provocado puede ser 

agravado cuando ocurre una combinación con atrición o abrasión (47). 
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 Alimentación 

 

La erosión dental ha sido relacionada con la presencia de ácidos en alimentos y 

bebidas, principalmente en frutas, zumos de frutas, tés de fruta, bebidas 

carbonatadas, bebidas alcohólicas, vinos, dulces ácidos, encurtidos y vinagres, sin 

embargo Lussi et al., indican que el pH del alimento o la bebida no constituye un 

elemento específico para causar la erosión, ya que existen otros factores como: la 

anatomía del diente; aspectos biológicos como: composición, flujo, capacidad 

tampón de la saliva, fuerza relativa del ácido (pKa), el contenido de calcio, 

fósforo y flúor; y también el hábito de consumo de bebidas y comidas ácidas en 

exceso (44).  

 

La ingesta repetitiva de ciertos alimentos, como por ejemple: refrescos, batidos, 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, zumos de frutas, frutas frescas y yogurt, 

provocan el desarrollo de la erosión dentaria, los niños pueden desarrollar dicha 

patología por el consumo excesivo de bebidas gaseosas, frutas en almíbar, y 

suplementos de vitamina C, como lo mencionan Fushida et al (13). 

  

La erosión dental es influenciada por la frecuencia y la forma en que se consumen 

las bebidas y alimentos ácidos, Fushida et al., alegan que cuando los alimentos y 

bebidas ácidas permanecen por un tiempo prolongado en la boca, se aumenta el 

riesgo de erosión, lo que causa la pérdida irreversible de minerales (13). Las 

pérdidas de estructura dentaria pueden ser agravadas cuando se cepilla los dientes, 

poco después de la ingestión de estas sustancias, así lo corroboran Tachibana et al 

(48). 

 

El desarrollo de lesiones como la caries se ve favorecida por la erosión, 

especialmente cuando la ingesta de estos productos ácidos se acompaña con el 

consumo de carbohidratos y una deficiente higiene bucal, según Duggal et al., esta 

patología también se presenta cuando cualquiera de estos alimentos es consumido 

en exceso, incluso las dietas vegetarianas y las dietas donde las frutas predominan 

más del 66% del total de la comida ocasionan erosión dental (40). 
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En recientes publicaciones realizadas por Guadalupe et al., se verificó que la 

actividad desmineralizante de los jugos y bebidas sin alcohol o de baja graduación 

alcohólica se correlaciona estadísticamente con su pH y capacidad amortiguadora 

donde la presencia de fluoruros o de saliva y la formación de película adquirida 

reducen la disolución del esmalte (49). 

 

 Exposición Ambiental 

 

Entre los agentes causales de la erosión según Zero (46), se encuentran sustancias 

químicas industriales y las piscinas cloradas; mientras que en un estudio realizado 

por Attin, un grupo de trabajadores era expuesto de manera incesante a ciertos 

gases (ácido sulfúrico, fosfórico, fluorhídrico, etc.), por lo menos sus dos terceras 

partes presentaron resequedad de la boca, sensibilidad dentaria, y desgaste en las 

superficies vestibulares de los dientes anteriores (50). 

 

 Uso de fármacos y drogas 

 

Según Zero, la erosión es provocada por medicamentos de bajo pH administrado 

por vía oral como la vitamina C, aspirina, y el cloruro de hidrógeno; 

adicionalmente, existe el abuso de drogas como la metanfetamina, cocaína, y 

éxtasis, que promueven el desgaste y la erosión; la mayoría de las personas que 

utilizan este tipo de drogas mantienen síntomas como: sequedad bucal, aprietan 

y/o rechinan los dientes y por lo general se observa una higiene deficiente lo que 

acelera el proceso de desgaste de la superficie del esmalte dental (46). 

 

 Factores Intrínsecos 

 

La erosión dental es considerada como una lesión no cariosa, sin implicación 

bacteriana, en donde se producen procesos desmineralizantes debido a los ácidos 

presentes en la cavidad oral por el factor dieta, la regurgitación gástrica o vómitos 

frecuentes a diferencia de la pérdida mecánica dental conocida como abrasión  

(51), (52). 
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 Reflujo gastroesofágico 

 

La erosión dental con mayor frecuencia se refleja en los dientes posteriores y en 

los dientes anteriores sobre las superficies palatinas y linguales, superiores e 

inferiores respectivamente; cuando existe la sospecha de la existencia del reflujo 

gastroesofágico se deben realizar los exámenes correspondientes para 

diagnosticarlo, para luego llevar a cabo el tratamiento adecuado y así controlarlo, 

como indican en la literatura Zero et al (53). 

 

 Bulimia 

 

Según Zero et al., estos pacientes habitualmente presentan erosión en las 

superficies palatinas de los dientes anteriores superiores, y también se puede 

evidenciar en las superficies linguales de los dientes inferiores, donde se observa 

con menos frecuencia el desgaste debido a la protección que brinda la lengua, 

aunque en ocasiones puede presentarse de la misma magnitud (53).  

 

2.6. Bebidas Alcohólicas 

 

2.6.1. Antecedentes 

 

Este tipo de bebidas de uso moderado son conocidas desde la prehistoria, debido a 

que los cereales, las frutas, y los zumos de frutas que se dejaban reposar en vasijas 

fermentaban de una forma imprevista generando así un líquido alcohólico, según 

Gil (54). Existen dos tipo de bebidas alcohólicas, las más antiguas, como  lo 

mencionan García et al., son la cerveza y el vino, las cuales tuvieron gran 

notabilidad en florecimientos de Egipto, Grecia y Roma, y por esta razón se 

considera que la producción de dichas bebidas se realizó con el descubrimiento de 

la destilación por parte de los árabes (55).  

 

Grippo et al., indica que el consumo de bebidas alcohólicas es comparable y 

equitativo al de aquellas bebidas sin alcohol, sin embargo, cuando el uso es 



22 

desmedido o muy frecuente el daño que se ocasiona en la boca es enorme, 

provocando una alta incidencia de producción de erosión dental (11). Así también 

el alcoholismo crónico afecta el tracto gastrointestinal superior provocando una 

serie periódica de vómitos, una atrofia de las glándulas salivales y así 

disminuyendo el flujo salival, lo que podría influenciar negativamente en la placa 

dental y en el pH de la superficie del diente, así lo menciona Garone et al (4).  

 

Existen otro tipo de enfermedades causadas por el consumo excesivo de alcohol, 

como trastornos hematológicos, y desequilibrios nutricionales los cuales pueden 

tener graves secuelas en la salud de la boca (56). Se observa cierta toxicidad del 

alcohol a la hematopoyesis y funciones del hígado siempre y cuando el consumo 

diario sea mayor a 80 g de etanol, lo que Weksler et al.,  lo relacionan con la 

presencia de anemia megaloblástica en un “20% a 30%” y a la anemia 

sideroblástica desarrollada en el “30%-50%” de personas alcohólicas (57).  

 

El alcohol provoca un mal funcionamiento y enfermedades hepáticas, como la 

disminución de la concentración hepática de fibrinógeno y suero; recuentos de 

trombocitos con problemas hemorrágicos resultantes, lo que ocasiona alteraciones 

que afectan a la salud bucal de muchas maneras lo que también complica el 

tratamiento y cuidado de ciertos pacientes; sí existiera algún tipo de tratamiento 

que necesite intervención quirúrgica la misma deberá ser llevada a cabo con 

precaución, observando si existe o no disminución de la resistencia a la infección 

de ciertas enfermedades, especialmente de tipo periodontal, como señalan 

Novacek et al (58). 

 

2.6.2. Definición 

 

Gil menciona que existen sustancias que por distintas formas ya sea fermentación, 

destilación, adición, extracción, etc., se transforman en bebidas alcohólicas y 

presentan en su composición más del “0.5%” de su volumen de alcohol (54). La 

cantidad de alcohol de un licor se mide bien por el volumen de alcohol que 

contenga o bien por su grado de alcohol, según García et  al (55). 
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2.6.3. Clasificación 

 

Atendiendo a la literatura, según García et al., las bebidas alcohólicas se pueden 

clasificar de acuerdo a su elaboración; existen bebidas producidas por 

fermentación, como: el vino, la cerveza, la sidra, el hidromiel, y el sake, las cuales 

no pueden superar el 15% de volumen alcohólico; y asimismo existen bebidas 

producidas por destilación, como: el brandy, el whisky, el tequila, el ron, el 

vodka, la cachaca, el pisco, el ginebra, etc., y estas generalmente tienen un 

tratamiento de fermentación previo (55).  

 

2.6.3.1. Cerveza 

 

 Definición 

 

El motivo principal de la fabricación de la cerveza según Kenning et al., fue que 

beber agua sin tratar podía resultar peligroso en tiempos pasados (59). El origen 

de la cerveza se da en la ciudad de Uruk, de la civilización Asiria en Mesopotamia 

hace 2500 a.C. lo señalan García et al (55). 

 

La cerveza es una bebida alcohólica producto de la fermentación de levaduras de 

tipo malta de cebada sola o combinada con almidón, sometidos previamente a un 

proceso de cocción y aromatizada con flores de lúpulo, como indica Gil (54).  

 

La variedad de cerveza nacional más conocida es la PILSENER, que se asemeja a 

un tipo de cerveza de fermentación baja como es la LAGER, que es una cerveza 

de origen germánico, liviana, muy gasificada y con tonos dorados, este tipo de 

cerveza tiene una gran aceptación y consumo en el medio, considerada como una 

bebida moderadamente alcohólica según García et al., por poseer no más de 4% 

de volumen de alcohol, es decir tiene un grado alcohólico de 4.2 (55). 
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 Composición 

 

Tabla 1 Composición de la cerveza 

Agua 

Se encuentra en “85% al 90%”. No debe contener bacterias, 

el tipo de agua influirá en la calidad definitiva de la cerveza, 

por lo que los grandes fabricantes siempre han estado cerca 

de manantiales importantes. 

Cebada Se utiliza para el malteado y purificación cervecera. 

Levaduras 

Son microorganismos encargados de la fermentación. Lo 

hacen al descomponer el azúcar del mosto en alcohol y gas 

carbónico. La levadura para la fabricación de la cerveza es 

“Saccharomyces Cerevisiae”. 

Lúpulo 
Le da la característica de amargor, sabor y aroma a la 

cerveza; actúa como antiséptica y digestiva. 

Fuente: Bebidas, 2004 (55) 

 

 Fermentación 

 

La cerveza de fermentación baja contiene un volumen de “4.5% - 8,5%” que es 

opalino, amargo y presenta “0.4%-0.7%” de anhídrido carbónico (CO2); una 

acidez total de “≤ 3%” sin (CO2); “≤ 3 g/l” de glicerina; “≥ 11%” de extracto seco 

primitivo; y presenta “≤ 7.5%” de hidratos de carbono, también Gil señala que su 

pH generalmente se encuentra entre “3.5-5”, y se muestra rica en vitaminas B1, 

B2, B6, ácidos nicotínico y pantoténico; presenta una baja concentración de sodio 

y alta concentración de potasio (54). No obstante Garone et al., refiere un pH de la 

cerveza de “3.7-4.9”, por lo que según los antes mencionados la cerveza no es 

considerada como una bebida erosiva (4).  

 

Aunque existen valores relacionados entre los autores mencionados 

anteriormente, Nogueira et al., encontraron tras un estudio in vitro que el pH de la 

cerveza oscilaba entre “3.79-4.8” y que su neutralización ácida variaba de “7.2-

9.52”, concluyendo que la cerveza era capaz de desmineralizar la estructura dental 

y provocar efectos dañinos en los dientes (60).  
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Uno de los factores coadyuvantes que contribuyen a la erosión dental según 

Grippo et al., es la regurgitación y los vómitos que se producen por el consumo 

excesivo de dichas bebidas (11). 

 

Existen tres tipos de fermentación de las cervezas, lo que determina también la 

graduación alcohólica de las mismas, tal como lo indican García et al (55): 

 

Fermentación baja: Las levaduras son aeróbicas. Se obtienen cervezas muy 

ligeras, rubias, muy amargas y su graduación alcohólica oscila entre 4° a 6°.  

 

Fermentación alta: Las levaduras son de tipo anaeróbico. Estas cervezas suelen 

ser oscuras, y con mayor graduación alcohólica.  

 

Fermentación espontánea: las levaduras que actúan son propias de la zona. Este 

proceso les concede un carácter achampanado. 

 

2.6.3.2. Ron 

 

 Definición 

 

Broom indica que el ron es uno de los aguardientes más antiguos del mundo, a 

menudo mal interpretado, sumido en la tradición y con un pasado colorido, 

aunque no siempre honorable (61).  

 

Autores como Gil y García et al., definen al ron como un aguardiente de caña 

envejecido en roble o cerezo, puede ser definido también según su tratamiento una 

vez elaborado: blanco, es un ron joven que no ha sido envejecido ni adicionado 

caramelo; dorado, es un tipo de ron que ha sido añadido caramelo para obtener un 

color dorado; y el ron viejo, es un ron envejecido, mínimo tres años, en barriles de 

roble ligeramente quemados (54), (55). 
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Gil indica que la característica esencial del ron, es su alta graduación alcohólica, 

lo que eleva el riesgo de intoxicación etílica en función del intervalo de tiempo en 

que se produce dicho consumo (54). La destilación de estas bebidas alcohólicas 

eliminan sustancias nocivas con posibles efectos secundarios, hay que considerar 

que mientras mayor sea el grado alcohólico mayor será el daño a nivel de la 

superficie dental como lo corrobora Barbour et al (9). 

 

 Composición 

 

El ron “ABUELO” según García et al., es un aguardiente elaborado por la 

destilación del líquido fermentado del: jugo de caña de azúcar; jarabe concentrado 

del jugo de caña; las melazas de la caña de azúcar; y la mezcla de 2 o 3 de los 

productos antes mencionados; al hablar de la melaza, se refieren al residuo de la 

caña de azúcar tras haber extraído parte del azúcar (55). 

 

 Clasificación  

 

Existen dos clasificaciones del ron según García et al (55):  

  

Ron Agrícola o pesado: Se obtiene de la fermentación de la caña de azúcar por 

12 días; su graduación alcohólica es de 65° a 75° GL; sus colores varían en tonos 

dorados a caoba. Este tipo de rones son de alta calidad, fuertes, intensos, y que 

guardan aromas primarios.  

 

Ron Industrial o ligero: Se obtiene de la fermentación de las melazas de la caña 

de azúcar por 24 horas; es un ron incoloro, ligero, suave, cuya graduación 

alcohólica va de 35° a 55° GL. No envejecen, y son los más populares en la 

sociedad para el consumo en cócteles. 
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2.6.3.3. Whisky 

 

 Definición 

 

Westerlund dice que en 1909, se estableció que el alcohol fabricado en 

alambiques de columna, o incluso a fabricado a partir de materias primas distintas 

a las de la malta de cebada, podía llamarse “whisky” (62).  

 

Es un aguardiente obtenido por la destilación de un mosto fermentado de cereales 

como: la cebada, la cebada malteada, el centeno, y el maíz, llamado “OLD 

TIMES” y posteriormente se realiza el envejecimiento en barricas de roble, como 

menciona García et al (55).  

 

Según Gil el whisky también se define como la elaboración a partir del destilado 

de cereales con la adición de aguardientes de malta, y posee un mínimo del “25%” 

de alcohol absoluto procedente del aguardiente de malta con una graduación 

alcohólica de 40° hasta 58°. (54). 

 

 Composición 

 

El whisky está compuesto por agua, cebada malteada y levadura; el vínculo que 

existe entre el agua pura, limpia y el whisky de malta es muy importante debido a 

que facilita la absorción del agua con el cereal y provoca un mayor rendimiento de 

la cebada; así mismo según Roskrow la cebada es un cereal indispensable en la 

elaboración del whisky debido a que es un cereal resistente a la destilación y que 

conlleva a un sabor delicioso; la levadura es un microorganismo vivo que se usa 

para la fermentación del whisky debido a que produce dióxido de carbono y 

alcohol (63).  
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2.6.3.4. Tequila 

 

 Definición 

 

Tequila “EL CHARRO SILVER”, es una bebida oriunda de México, al principio 

se llamaba pulque, que era un tipo de vino fermentado que después con la llegada 

del arte de la destilación lo transformaron en Mezcal; según García et al., en la 

ciudad de Tequila es donde apareció el aguardiente de Agave que toma el nombre 

de “Tequila” alrededor del mundo (55).  

 

El aguardiente entonces es obtenido por la destilación del jugo fermentado del 

corazón del cactus Ágave Azul o Magüey que es una planta originaria del estado 

mexicano de Jalisco. Solo se denomina así siempre y cuando sea elaborado en el 

estado mexicano (55).  

 

 Composición 

 

Se compone de los llamados corazones, piña o bola, estas piñas se transportan a 

las destilerías en donde serán cocinadas en hornos durante unas 12 horas 

aproximadamente para después ser cortadas y molidas hasta conseguir el mosto; 

finalmente se añadirán levaduras y se dejara fermentar durante algunos días, así lo 

señalan García et al (55).  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio es experimental, comparativo y descriptivo el cual se realizará 

in vitro, mediante la inmersión de las muestras en diferentes bebidas, para 

posteriormente realizar un análisis con el rugosímetro. 

 

Es de tipo experimental debido a que se realiza el manejo de una variable 

experimental no evidenciada en condiciones rigurosamente controladas, es 

comparativo por evaluar diferentes sustancias comparando su acción sobre las 

muestras, y descriptivo ya que serán detallados los cambios sucedidos tras los 

contactos en un tiempo específico pre determinado. 

 

3.2. Población de estudio 

 

El grupo universo será representado por 60 terceros molares que fueron donados 

previo un consentimiento emitido por el paciente.  

 

3.3. Muestra de estudio 

 

Para obtener la muestra  de una población considerada infinita se aplica la 

siguiente fórmula con  sus parámetros correspondientes: 

 

 

    (   ) (
 

 
)
 

 

 

 

p= probabilidad de ocurrencia, en este caso 20% o sea 0,2 (dado que se 

seleccionara aleatoriamente una probeta para distribuirla en 5 grupos: 1/5 = 0,2). 
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 Z α/2 = Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar 

con el valor de 1,956. 

 

e = error permitido, en este caso un error del 10%. 

 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

       (     ) (
     

   
)
 

 

  =60,9 

 

 

Finalmente, la muestra quedará conformada por la donación de 60 terceros 

molares, debidamente consentido por los pacientes quienes hayan acudido a la 

consulta privada por: inclusiones, retenciones, mal oclusión dentaria y por 

extracciones indicadas en tratamientos ortodónticos.  

 

Se conformarán 5 grupos, cada uno de 12 terceros molares humanos, designados 

no aleatoriamente.  

 

3.4. Criterios de inclusión  

 

 Terceros molares sanos.   

 

3.5. Criterios de exclusión  

 

 Terceros molares que no fueran almacenados en suero fisiológico. 

 Terceros molares que no fueran sellado sus ápices. 
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3.6. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

 

 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala 

Bebidas 

alcohólicas 

 

Es una bebida que 

contiene etanol 

(alcohol etílico). 

Pueden ser 

producidas por 

fermentación 

alcohólica que no 

supera los 18-20 

grados o por 

destilación, que 

provienen a partir de 

un producto de 

fermentación (8). 

 

Las bebidas alcohólicas   

pueden inducir una 

descalificación superficial 

en dientes humanos debido 

al efecto del grado 

alcohólico. 

 Cerveza 

convencion

al: 4,2 % 

vol. 

 Ron: 37,5 

% vol. 

 Whisky: 

40% vol. 

 Tequila: 

35% vol. 

 SI/NO 

 SI/NO 

 SI/NO 

 SI/NO 

 

Esmalte 

Dental 

El esmalte dental 

es un tejido duro 

que recubre a todas 

las piezas dentales, 

es acelular; el 

color puede variar 

dependiendo de 

cada persona e 

incluso entre cada 

diente, sin 

embargo va desde 

un blanco 

amarillento hasta 

un blanco grisáceo, 

esto está 

determinado por la 

dentina que es una 

capa que se forma 

antes del esmalte, 

la traslucidez del 

esmalte depende 

de su 

mineralización, 

mientras más 

mineralizado más 

traslucido resulta 

(12). 

 

La rugosidad está 

formada por surcos o 

marcas dejadas por los 

agentes que atacan la 

superficie en la ingesta 

de las bebidas. 

Las clases de 

rugosidad se 

pueden 

agrupar en los 

siguientes 

niveles: 

 

N1: muy baja, 

muy suave, 

mínimo 

N2: moderada 

baja 

N3: moderada 

N4: moderada 

alta 

N5: alta 

(64). 

 

N1: 0 – 0,25 

N2: 0,26 – 0,31 

N3: 0,32 – 0,41 

N4: 0,42 – 0,53 

N5: ≥ 0,54 

Unidades en  

µm 

(micrómetros) 
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3.7. Delimitación de la investigación  

 

La investigación se realizó en la ciudad de Machachi-Ecuador, en la Clínica 

Odontológica DENTOSALUD, en los meses de agosto del 2016 a noviembre del 

2016, tiempo en el cual se realizó la recolección de datos, tabulación y resultados.  

 

Esta proyecto de investigación está vinculado al área de Rehabilitación Oral y 

Estética, utilizando un método in-vitro, para evaluar la muestra de estudio que se 

conformó por 60 terceros molares humanos extraídos por fines terapéuticos, los 

mismos que fueron donados por la Clínica Odontológica DENTOSALUD.  

 

Se comprobó a través del rugosímetro, el efecto que producen la bebidas 

alcohólicas en la superficie del esmalte dental. 

 

3.8. Limitaciones  

 

En esta investigación se presentaron algunas limitaciones:  

 

 La ausencia del rugosímetro en la facultad, y en la universidad, para la 

obtención de resultados fidedignos.  

 La dificultad para encontrar una clínica o consultorio privado para la 

donación de las piezas, ya que actualmente la mayoría de pacientes solicita 

la devolución de sus piezas dentales una vez extraídas.  

 

3.9. Instrumentos, equipos y materiales 

 

 Bandejas 

 Rugosímetro TESTER digital serie N628306 del Laboratorio Metrólogo 

Medidas 

 Cronómetro 

 Sillón Odontológico 

 Ultrasonido  
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 Recipiente grande para almacenar todos los terceros molares. 

 Servilletas 

 Gasas 

 Vasos de vidrio milimetrados 

 Suero fisiológico Fisiol UB 

 Saliva Artificial Salivsol 

 Curetas Hu-Friedy 

 Micromotor NSK 

 Cepillos Profilácticos 

 Barniz de uñas Rodher 

 Tiras de pH – Fix 0-14 

 Cerveza Pilsener 4.2 % Vol. 

 Whisky Old Times Red 40 % Vol. 

 Ron Abuelo 5 Años  37.5 % Vol. 

 Tequila El Charro Silver 35 % Vol.  

 

3.10. Procedimiento  

  

3.10.1. Recolección y manejo de las muestras 

 

En la Clínica Odontológica DENTOSALUD se pidió ayuda a los profesionales 

para la recolección de los terceros molares necesarios para la investigación. Las 

piezas dentarias, una vez extraídas, fueron almacenadas en un frasco de vidrio 

debidamente desinfectado, sumergidos en suero fisiológico, cambiando dicho 

suero cada 2 días hasta completar la muestra necesaria para el estudio.  

 

3.10.2. Preparación de las muestras  

 

Previo al experimento, se realizará la limpieza meticulosa a los 60 terceros 

molares dentales donados, con ultrasonido, agua a chorro proveniente del sillón 

dental, con curetas específicas para molares 11-12 y 13-14, cepillos profilácticos, 

y micromotor, para realizar la remoción de restos de tejido o cualquier material 
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orgánico presente en la superficie de los dientes; posteriormente los dientes serán 

almacenados en suero fisiológico y a temperatura ambiente para mantenerlos 

hidratados, mientras se prepara la mesa de trabajo.  

 

 

Figura  1 60 terceros molares listos para la profilaxis 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Figura  2 Profilaxis 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 
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Figura  3 Profilaxis con cureta para la remoción de tejidos blandos y duros 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura  4 Uso del cepillo profiláctico para la limpieza del esmalte dental 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 
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A continuación se procede a secar totalmente cada pieza dentaria con la ayuda de 

la jeringa triple. 

 

 

Figura  5 Lavado y secado de la pieza dentaria con la jeringa triple 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

De esta manera dejarlas en una bandeja listas para ser organizadas en 5 grupos 

aleatorios de la siguiente manera: 

 

 Grupo 1: Saliva artificial (grupo control), conformado por 12 terceros 

molares. 

 Grupo 2: Cerveza, conformado por 12 terceros molares. 

 Grupo 3: Ron, conformado por 12 terceros molares. 

 Grupo 4: Whisky, conformado por 12 terceros molares. 

 Grupo 5: Tequila, conformado por 12 terceros molares.  

 

 Cada pieza se colocará con la cara oclusal en contacto con un pedazo pequeño de 

plastilina para poder ser manipulada y así colocar 2 capas de barniz de uñas en las 

superficies de las piezas dentales que no corresponden a la estructura de esmalte, 

es decir desde el cuello anatómico hasta el ápice, de tal forma que las bebidas 

alcohólicas únicamente se encuentren en contacto con la superficie del esmalte.  
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Figura  6 60 muestras listas para continuar con la investigación 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Cada grupo estará asignado con un color de esmalte, de la siguiente manera: 

grupo 1- trasparente; grupo 2- amarillo; grupo 3- verde; grupo 4- azul; grupo 5- 

rojo, esperamos un tiempo aproximado de 45 minutos para que estén totalmente 

secos antes de continuar con el procedimiento, mientras tanto se preparan los 5 

vasos de vidrio milimetrados con 75 ml de Salivsol (saliva artificial), cerveza, ron, 

whisky, y tequila los cuales serán colocados en la mesa de trabajo de un 

consultorio dental privado, diseñada estrictamente para el experimento. Se toma el 

pH con tiras pH – Fix 0-14 a cada bebida alcohólica y la saliva artificial. 

 

 

Figura  7 Toma de pH de cada bebida respectivamente 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 
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Una vez secas las piezas dentales, sumergimos los terceros molares en cada vaso 

rotulado respectivamente, y luego de transcurrido el tiempo indicado de 8 horas 

de exposición al alcohol, se procederá a retirarlos de las sustancias para ser 

lavados con suero fisiológico a chorro y someterlos a un secado con la jeringa 

triple. 
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Figura  8 Grupos experimentales blanco (saliva artificial), amarillo (cerveza), verde (ron), 

azul (whisky) y rojo (tequila) 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

Se tomará cada molar y se lo colocará en la base de metal para iniciar el proceso 

de medición de la rugosidad superficial, tomando en cuenta el lado más uniforme 

que tiene cada diente para realizar la medición.  

 

 

Figura  9 Medición de la rugosidad superficial 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Finalmente se determinará el grado de rugosidad de cada molar empleando el 

rugosímetro para luego recolectar los datos en las tablas. 

 

3.10.3. Evaluación de la superficie del esmalte dental 

 

Antes de iniciar con las mediciones de las muestras de los dientes se verifica que 

el rugosímetro este calibrado, este procedimiento se realiza con el patrón de vidrio 

del equipo que tiene una medida de referencia de 1.64 (μm) de rugosidad Ra, con 

una precisión clase 2. 
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Figura  10 Patrón de vidrio del rugosímetro para verificar la calibración 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Además, el laboratorista explicó que existe una matriz de plastilina en la que se 

coloca la muestra, dejando una de las caras libre para ser analizada en el 

rugosímetro. El equipo utilizado para la medición de rugosidad fue el un 

rugosímetro digital serie N628306 del Laboratorio Metrólogo Medidas, el cual 

constaba de una pantalla LED, una batería recargable, un palpador de punta de 

diamante y un patrón de referencia de rugosidad.  

 

 

Figura  11 Palpador de la punta de diamante que mide la rugosidad 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 
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Figura  12 Número de serie del rugosimetro 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Para la medición de la rugosidad se calibra el equipo de acuerdo a la distancia o el 

barrido que se va a realizar, como las muestras son muy pequeñas se va a medir 

con Cut off de 0.25 mm. Luego se codifican las muestras, enumerando los cinco 

grupos del 1 al 12 y se procede a colocar con mucho cuidado la punta de diamante 

del palpador del rugosímetro en la parte más recta del diente, realizando un 

recorrido a una velocidad de palpación 0.135mm/s con longitud de onda límite 

0.25mm. 

 

Se realizaron siete mediciones por cada muestra y se determinó un promedio, de 

acuerdo a las indicaciones del rugosímetro, obteniéndose los valores 

correspondientes a cada muestra, los cuales se registraron en las respectivas 

tablas. 

 

3.11. Aspectos éticos  

 

Esta investigación es in vitro. Las muestras biológicas (terceros molares 

humanos) que se utilizaran en este estudio fueron extraídos de pacientes por 

motivos ortodónticos y terapéuticos previo un consentimiento informado, estas 
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piezas dentales (60) fueron donados por una CLÍNICA DENTAL PRIVADA, con 

la única finalidad de colaborar con el trabajo de investigación, para lo cual se 

adjunta un documento que certifica la propiedad y el anonimato de las piezas 

dentales con las cuales se va a realizar el experimento (Ver Anexo 1).  

 

Riesgos: La presente investigación no presenta ningún tipo de riesgo debido a que 

es un estudio in vitro. Una vez terminado con el experimento las muestras serán 

desechadas conforme el protocolo de manejo de desechos del consultorio privado 

donante. (Ver Anexo 2). 

 

Beneficios: Los valores estadísticos de este estudio servirán para que las personas 

puedan conocer que tanto daño causa la ingesta de las diferentes bebidas 

alcohólicas con las que se realiza esta investigación y de esta manera se pueden 

evitar lesiones no cariosas en las personas como es la erosión dental. De tal 

manera que los beneficiarios directos de este experimento son todos los 

individuos que de una u otra forma ingieran dichas bebidas. 

 

Confidencialidad: Las piezas dentarias que se utilizaran para esta investigación 

tienen anonimato y serán distribuidas en cinco grupos, cada uno de 12 terceros 

molares que se denominaran (1, 2, 3, 4, 5) codificadas de la siguiente manera: 

Grupo 1- control o saliva artificial; Grupo 2- cerveza; Grupo 3- tequila; Grupo 4- 

whisky; Grupo 5- ron.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Interpretación de los resultados 

 

Para la evaluación de los cambios en la superficie del esmalte dental que se 

producen tras el contacto con las bebidas alcohólicas de distinto grado alcohólico 

luego de 8 horas de exposición en las mismas, a través del rugosímetro es 

necesario el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos, para ello nos 

apoyamos en la herramienta de cálculo Excel y las pruebas estadísticas con el 

software SPSS V22. Primeramente, se presentan las mediciones realizadas en la 

prueba control y las distintas bebidas alcohólicas y con diferente grado alcohólico. 

 

Tabla 3 Resultados de rugosidad de saliva artificial (grupo control) 

NÚMERO                              
DE                                   

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE RUGOSÍDAD EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE DENTAL QUE 
SE PRODUCEN TRAS EL CONTACTO EN SALIVA ARTIFICIAL, POR UN 

PERÍODO DE ENTRE 8 HORAS. 

COLOR DE REFERENCIA DE MUESTRA CONTROL :  TRANSPARENTE 

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 12A 

1 0,22 0,19 0,19 0,24 0,22 0,20 0,22 0,22 0,22 0,19 0,18 0,22 

2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,21 0,24 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

3 0,16 0,26 0,26 0,19 0,20 0,21 0,21 0,23 0,24 0,25 0,22 0,27 

4 0,16 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,16 0,22 0,16 0,16 0,16 

5 0,20 0,26 0,26 0,20 0,20 0,20 0,25 0,20 0,22 0,22 0,21 0,19 

6 0,22 0,23 0,23 0,19 0,18 0,21 0,23 0,22 0,20 0,18 0,21 0,20 

7 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,19 0,20 0,22 0,23 0,19 0,20 

SUMATORIA (µm) 1,43 1,61 1,58 1,45 1,39 1,41 1,55 1,44 1,53 1,44 1,38 1,45 

PROMEDIO 
INDIVIDUAL (µm) 0,20 0,23 0,23 0,21 0,20 0,20 0,22 0,21 0,22 0,21 0,20 0,21 

SUMATORIA                                    
DE                                                       

PROMEDIOS  
2,52 µm 

PROMEDIO FINAL                             
/                                             

SALIVA ARTIFICIAL 
0,21 µm 

DESV. ESTÁNDAR  0,03 µm 
LÍMITE MÁXIMO  0,29 µm 
LÍMITE MÍNIMO  0,13 µm 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 
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La tabla 3 refleja los resultados obtenidos en la prueba de rugosidad efectuada al 

grupo control, es decir saliva artificial, en ella constan las siete (7) pruebas 

realizadas a 12 muestras; de estos se ha obtenido un resultado promedio 

individual, de cada muestra y un promedio general de todas las muestras = 0.21 

µm. También se han calculado la desviación standard = 0.03 µm, el límite 

máximo = 0.29 µm y el límite mínimo = 0.13 µm. Lo cual indica que la prueba 

control saliva artificial se enmarca en la clasificación entre N1 (mínimo) y N2 

(moderado bajo) de los niveles de rugosidad.  

 

Gráfico  1 Comparación de rugosidad promedio individual y general de saliva artificial 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 1 se evidencia la relación que existe entre los valores promedio 

individuales con el valor promedio general del experimental saliva artificial o 

grupo control, lo cual permite establecer la variabilidad de los resultados. 
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Tabla 4 Resultados de rugosidad de la prueba con cerveza 

NÚMERO                              
DE                                   

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE RUGOSÍDAD EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE DENTAL QUE SE 
PRODUCEN TRAS EL CONTACTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS, POR UN PERÍODO 

DE ENTRE 8 HORAS CON CERVEZA 

COLOR DE REFERENCIA DE MUESTRA EXPERIMENTAL :  AMARILLA 

1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 

1 0,25 0,25 0,28 0,27 0,24 0,25 0,24 0,26 0,27 0,24 0,24 0,26 

2 0,27 0,24 0,26 0,25 0,25 0,29 0,28 0,26 0,24 0,25 0,29 0,23 

3 0,20 0,19 0,25 0,26 0,26 0,22 0,28 0,22 0,26 0,26 0,22 0,26 

4 0,25 0,24 0,24 0,27 0,29 0,26 0,26 0,26 0,22 0,29 0,27 0,21 

5 0,25 0,24 0,26 0,26 0,22 0,27 0,29 0,22 0,25 0,22 0,25 0,26 

6 0,29 0,24 0,26 0,23 0,25 0,26 0,22 0,22 0,29 0,29 0,26 0,26 

7 0,19 0,20 0,25 0,22 0,25 0,28 0,29 0,25 0,24 0,26 0,22 0,27 

SUMATORIA 
(µm) 1,70 1,60 1,80 1,76 1,76 1,83 1,86 1,69 1,77 1,81 1,75 1,75 

PROMEDIO 
INDIVIDUAL 

(µm) 
0,24 0,23 0,26 0,25 0,25 0,26 0,27 0,24 0,25 0,26 0,25 0,25 

SUMATORIA                                    
DE                                                       

PROMEDIOS  
3,01 µm 

PROMEDIO 
FINAL                             

/                                             
CERVEZA 

0,25 µm 

DESV. 
ESTÁNDAR  0,02 µm 

LÍMITE 
MÁXIMO  0,32 µm 

LÍMITE 
MÍNIMO  0,18 µm 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

La tabla 4 refleja los resultados obtenidos en la prueba de rugosidad efectuada en 

cerveza, en ella constan las siete (7) pruebas realizadas a 12 muestras; de estos se 

ha obtenido un resultado promedio individual, de cada muestra y un promedio 

general de todas las muestras = 0.25 µm. También se han calculado la desviación 
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standard = 0.02 µm, el límite máximo = 0.32 µm y el valor mínimo = 0.18 µm. 

Estos valores nos serán de utilidad para realizar el análisis comparativo de las 

diferentes bebidas alcohólicas. Lo cual indica que la prueba experimental cerveza 

se enmarca en la clasificación entre los valores de N1 (mínimo) y N2 (moderado 

bajo) de los niveles de rugosidad. El promedio lo ubica en el límite de N1 de la 

clasificación. 

 

Gráfico  2 Comparación de rugosidad promedio individual y general de la cerveza 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 2 se evidencia la relación que existe entre los valores promedio 

individuales con el valor promedio general de la prueba de rugosidad realizada 

con cerveza, lo cual permite establecer la variabilidad de los resultados. 
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Gráfico  3 Comparación de rugosidad grupo control con grupo cerveza 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 3 se puede comprobar que el nivel promedio de rugosidad obtenido 

en la prueba con cerveza, es mayor que el obtenido en el grupo control, pero igual 

coincide con el límite del nivel N1 (mínimo) de rugosidad. 

 

Tabla 5 Resultados de rugosidad de la prueba con Tequila 

NÚMERO                              
DE                                   

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE RUGOSÍDAD EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE DENTAL 
QUE SE PRODUCEN TRAS EL CONTACTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

POR UN PERÍODO DE ENTRE 8 HORAS CON TEQUILA 

COLOR DE REFERENCIA DE MUESTRA EXPERIMENTAL :  ROJO 

1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 

1 0,33 0,30 0,35 0,32 0,35 0,33 0,34 0,30 0,36 0,32 0,33 0,36 

2 0,31 0,31 0,30 0,34 0,30 0,36 0,30 0,36 0,32 0,33 0,36 0,32 

3 0,32 0,33 0,34 0,30 0,36 0,32 0,33 0,35 0,29 0,36 0,35 0,29 

4 0,31 0,29 0,32 0,33 0,35 0,29 0,36 0,29 0,30 0,35 0,35 0,30 

5 0,31 0,28 0,29 0,36 0,29 0,30 0,35 0,29 0,29 0,35 0,35 0,29 

6 0,30 0,31 0,30 0,35 0,29 0,29 0,35 0,35 0,30 0,35 0,29 0,29 

7 0,29 0,29 0,30 0,35 0,29 0,29 0,35 0,29 0,30 0,33 0,33 0,33 

SUMATORIA (µm) 2,17 2,11 2,20 2,35 2,23 2,18 2,38 2,23 2,16 2,39 2,36 2,18 

PROMEDIO INDIVIDUAL 
(µm) 0,31 0,30 0,31 0,34 0,32 0,31 0,34 0,32 0,31 0,34 0,34 0,31 

SUMATORIA                                    
DE                                                       

PROMEDIOS  
3,85 µm 

PROMEDIO FINAL                             
/                                             

TEQUILA 
0,32 µm 

DESV. ESTÁNDAR  0,03 µm 
LÍMITE MÁXIMO  0,40 µm 
LÍMITE MÍNIMO  0,24 µm 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 
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La tabla 5 presenta los resultados obtenidos en la prueba de rugosidad efectuada 

en tequila, en ella constan las siete (7) pruebas realizadas a 12 muestras; de estos 

se ha obtenido un resultado promedio individual, de cada muestra y un promedio 

general de todas las muestras = 0.32 µm. También se han calculado la desviación 

standard = 0.03 µm, el límite máximo = 0.40 µm y el valor mínimo = 0.24 µm. 

Estos valores nos serán de utilidad para realizar el análisis comparativo de las 

diferentes bebidas alcohólicas. Esto indica que la prueba experimental tequila se 

enmarca en la clasificación entre los valores de N1 (mínimo), N2 (moderado bajo) 

e inclusive N3 (moderada), de los niveles de rugosidad. El promedio de la prueba 

permite ubicarlo en N3 de la clasificación. 

 

Gráfico  4 Comparación de rugosidad promedio individual y general del tequila 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 4 se evidencia la relación que existe entre los valores promedio 

individuales con el valor promedio general (0,32 μm) de la prueba de rugosidad 

realizada con tequila, lo cual permite establecer la variabilidad de los resultados. 
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Gráfico  5 Comparación de rugosidad grupo control con grupo tequila 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 5 se puede comprobar que el nivel promedio de rugosidad obtenido 

en la prueba con tequila (0,32 μm), es mayor que el obtenido en el grupo control 

(0,21 μm). Por esta razón obtiene una clasificación en el grupo N3 de rugosidad, 

(el promedio está en el límite inferior del rango). 

 

Tabla 6 Resultados de rugosidad de la prueba con whisky 

NÚMERO                              
DE                                   

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE RUGOSÍDAD EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE DENTAL 
QUE SE PRODUCEN TRAS EL CONTACTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

POR UN PERÍODO DE ENTRE 8 HORAS CON WHISKY 

COLOR DE REFERENCIA DE MUESTRA EXPERIMENTAL :  AZUL 

1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T 11T 12T 

1 0,44 0,42 0,50 0,50 0,47 0,47 0,47 0,44 0,47 0,47 0,46 0,47 

2 0,43 0,46 0,56 0,50 0,47 0,47 0,48 0,50 0,47 0,47 0,47 0,44 

3 0,45 0,48 0,54 0,47 0,50 0,50 0,50 0,47 0,50 0,50 0,47 0,49 

4 0,45 0,48 0,53 0,49 0,47 0,45 0,52 0,53 0,55 0,49 0,50 0,47 

5 0,47 0,44 0,53 0,55 0,56 0,47 0,47 0,52 0,52 0,47 0,50 0,58 

6 0,43 0,49 0,59 0,58 0,53 0,52 0,58 0,52 0,59 0,53 0,57 0,58 

7 0,42 0,52 0,50 0,47 0,47 0,47 0,50 0,56 0,50 0,42 0,50 0,45 

SUMATORIA (µm) 3,09 3,29 3,75 3,56 3,47 3,35 3,52 3,54 3,60 3,35 3,47 3,48 
PROMEDIO 

INDIVIDUAL (µm) 0,44 0,47 0,54 0,51 0,50 0,48 0,50 0,51 0,51 0,48 0,50 0,50 

SUMATORIA                                    
DE                                                       

PROMEDIOS  
5,92 µm 

PROMEDIO FINAL                             
/                                             

WHISKY 
0,49 µm 

DESV. ESTÁNDAR  0,04 µm 
LÍMITE MÁXIMO  0,62 µm 
LÍMITE MÍNIMO  0,37 µm 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 
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Artificial y Tequila 

MUESTRA CONTROL -
SALIVA ARTIFICIAL

MUESTRA EXPERIMENTAL -
TEQUILA



50 

La tabla 6 presenta los resultados obtenidos en la prueba de rugosidad efectuada 

en whisky, en ella constan las siete (7) pruebas realizadas a 12 muestras; de estos 

se ha obtenido un resultado promedio individual, de cada muestra y un promedio 

general de todas las muestras = 0.49 µm. También se han calculado la desviación 

standard = 0.04 µm, el límite máximo = 0.62 µm y el valor mínimo = 0.37 µm. 

Estos valores nos serán de utilidad para realizar el análisis comparativo de las 

diferentes bebidas alcohólicas. Esto indica que la prueba experimental whisky se 

enmarca en la clasificación entre los valores de N3 (moderado), N4 (moderado 

alto) e inclusive N5 (alto), de los niveles de rugosidad.  El promedio de la prueba 

permite ubicarlo en N4 de la clasificación. 

 

Gráfico  6 Comparación de rugosidad promedio individual y general del whisky 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 6 se evidencia la relación que existe entre los valores promedio 

individuales con el valor promedio general (0,49 μm) de la prueba de rugosidad 

realizada con whisky, lo cual permite establecer la variabilidad de los resultados. 
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Gráfico  7 Comparación de rugosidad grupo control con grupo whisky 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 7 se puede comprobar que el nivel promedio de rugosidad obtenido 

en la prueba con whisky (0,49 μm), es mayor que el obtenido en el grupo control 

(0,21 μm). Por esta razón obtiene una clasificación en el grupo N4 de rugosidad, 

(el promedio está en el intermedio del rango). 

 

Tabla 7 Resultados de rugosidad de la prueba con Ron 

NÚMERO                              
DE                                   

MEDIDAS 

MEDICIÓN DE RUGOSÍDAD EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE DENTAL QUE SE 
PRODUCEN TRAS EL CONTACTO CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS, POR UN 

PERÍODO DE ENTRE 6 HORAS CON                       RON 

COLOR DE REFERENCIA DE MUESTRA EXPERIMENTAL :  VERDE 

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 

1 0,35 0,35 0,39 0,40 0,42 0,40 0,39 0,45 0,45 0,46 0,42 0,41 

2 0,38 0,35 0,42 0,41 0,40 0,42 0,41 0,40 0,42 0,40 0,40 0,42 

3 0,39 0,46 0,42 0,43 0,41 0,42 0,43 0,41 0,39 0,38 0,41 0,39 

4 0,38 0,42 0,46 0,50 0,40 0,46 0,50 0,40 0,42 0,40 0,40 0,38 

5 0,37 0,43 0,49 0,55 0,41 0,49 0,55 0,41 0,46 0,40 0,38 0,49 

6 0,35 0,40 0,45 0,40 0,42 0,45 0,40 0,42 0,40 0,41 0,42 0,40 

7 0,32 0,40 0,48 0,41 0,39 0,38 0,41 0,39 0,38 0,41 0,39 0,38 

SUMATORIA (µm) 2,54 2,81 3,11 3,10 2,85 3,02 3,09 2,88 2,92 2,86 2,82 2,87 
PROMEDIO 

INDIVIDUAL (µm) 0,36 0,40 0,44 0,44 0,41 0,43 0,44 0,41 0,42 0,41 0,40 0,41 

SUMATORIA                                    
DE                                                       

PROMEDIOS  
4,98 µm 

PROMEDIO FINAL                             
/                                             

RON 
0,42 µm 

DESV. ESTÁNDAR  0,04 µm 
LÍMITE MÁXIMO  0,54 µm 
LÍMITE MÍNIMO  0,29 µm 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

MEDIDAS OBTENIDAS DE RUGOSIDAD

0,21 

0,49 

Comparacion de promedios de rugosidad entre Saliva 

Artificial y Whisky 

MUESTRA CONTROL-
SALIVA ARTIFICIAL

MUESTRA EXPERIMENTAL
- WHISKY
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La tabla 7 presenta los resultados obtenidos en la prueba de rugosidad efectuada 

en Ron, en ella constan las siete (7) pruebas realizadas a 12 muestras; de estos se 

ha obtenido un resultado promedio individual, de cada muestra y un promedio 

general de todas las muestras = 0.42 µm. También se han calculado la desviación 

standard = 0.04 µm, el límite máximo = 0.55 µm y el valor mínimo = 0.32 µm. 

Estos valores nos serán de utilidad para realizar el análisis comparativo de las 

diferentes bebidas alcohólicas. Esto indica que la prueba experimental ron se 

enmarca en la clasificación entre los valores de N3 (moderado), N4 (moderado 

alto) e inclusive N5 (alto), de los niveles de rugosidad.  El promedio de la prueba 

permite ubicarlo en N4 de la clasificación. 

 

Gráfico  8 Comparación de rugosidad promedio individual y general del Ron 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 8 se evidencia la relación que existe entre los valores promedio 

individuales con el valor promedio general (0,42 μm) de la prueba de rugosidad 

realizada con Ron, lo cual permite establecer la variabilidad de los resultados. 
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Gráfico  9 Comparación de rugosidad grupo control con grupo ron 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Laboratorio 

 

En el gráfico 9 se puede comprobar que el nivel promedio de rugosidad obtenido 

en la prueba con Ron (0,42 μm), es mayor que el obtenido en el grupo control 

(0,21 μm). Por esta razón obtiene una clasificación en el grupo N4 de rugosidad, 

(el promedio está en el límite inferior del rango correspondiente). 

 

Para la comparación del grado de erosión entre distintas bebidas alcohólicas y con 

distinto grado alcohólico se realizan tablas y gráficos comparativos de la siguiente 

manera: 

  

Tabla 8 Resultados  del promedio de rugosidad de todas las muestras 

 

SALIVA 

ARTIFICIAL 
CERVEZA TEQUILA RON WHISKY 

 

Nivel de rugosidad  

alcanzado en 12 

muestras 

 

0.20 0.24 0.31 0.36 0.44  

0.23 0.23 0.30 0.40 0.47  

0.23 0.26 0.31 0.44 0.54  

0.21 0.25 0.34 0.44 0.51  

0.20 0.25 0.32 0.41 0.50  

0.20 0.26 0.31 0.43 0.48  

0.22 0.27 0.34 0.44 0.50  

0.21 0.24 0.32 0.41 0.51  

0.22 0.25 0.31 0.42 0.51  

0.21 0.26 0.34 0.41 0.48  

0.20 0.25 0.34 0.40 0.50  

0.21 0.25 0.31 0.41 0.50  

PROMEDIO 

FINAL 
0.21 0.25 0.32 0.42 0.49 

 

NIVEL DE 

RUGOSIDAD 
N1 N1 N3 N4 N4 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

MEDIDAS OBTENIDAS DE RUGOSIDAD

0,21 

0,42 

Comparacion de promedios de rugosidad entre Saliva 

Artificial y Ron 

MUESTRA CONTROL-
SALIVA ARTIFICIAL

MUESTRA
EXPERIMENTAL - RON
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Como se ha venido analizando los valores promedio de los resultados de cada 

muestra en las diferentes bebidas alcohólicas, con los cuales se realizó la prueba 

de rugosidad, en la tabla 8 se presenta un resumen comparativo de todos los 

resultados en conjunto, así el mayor valor en micras se ha obtenido con el 

experimental Whisky (0,49 μm = N4), un valor menor que al anterior es el que se 

obtuvo en la prueba de rugosidad con el experimental Ron (0,42 μm = N4); 

también muestra valor relativamente alto es la prueba con el experimental Tequila 

(0,32 μm = N3); para que finalmente, en la prueba con experimental cerveza se 

obtuvo el valor más bajo (0,25 μm = N1). Todos estos resultados como se ha visto 

reflejan el mayor o menor nivel de rugosidad dependiendo del tipo de bebida 

alcohólica que se trate. 

 

Gráfico  10 Comparación de rugosidad entre las diferentes bebidas alcohólicas. 

 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

El gráfico 10 permite observar con claridad como es el comportamiento de los 

valores promedio de cada una de las muestras, como se observa el color azul que 

representa al whisky, es el que obtiene los valores mayores y a la inversa ocurre 

con la cerveza, que es la de menor nivel obtenido.  
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Gráfico  11 Comparación de rugosidad entre el grupo control y los otros grupos. 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

En el gráfico 11 se puede apreciar con claridad los valores promedios con las 

diferentes bebidas alcohólicas experimentales y la saliva artificial,  y sus valores 

promedios que se diferencian por colores, en el cual se destaca el valor máximo de 

rugosidad para el experimental whisky. 

 

Se elaboró una tabla de rugosidades de daño de la superficie del esmalte dental 

asociado al consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Tabla 9  Rugosidades de la superficie dental asociado al grado alcohólico 

BEBIDA 
Grado  

De Alcohol 

NIVEL DE RUGOSIDAD 

Total N1 

MÍNIMO 

0-0,25 µm  

N2 

MODERADA 

BAJA 

0,26-0,31 µm 

N3 

MODERADA 

0,32-0,41 µm 

N4 

MODERADA 

ALTA 

0,42-0,53 µm 

Saliva Artificial 0 1 0 0 0 1 

Cerveza 4,2° 1 0 0 0 1 

Tequila 35° 0 1 0 0 1 

Ron 37,5° 0 0 1 0 1 

Whisky 40° 0 0 0 1 1 

                  TOTAL 2 1 1 1 5 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

MEDIDAS OBTENIDAS DE RUGOSIDAD

0,21 
0,25 

0,49 

0,32 

0,42 

COMPARACIÓN DE RUGOSIDAD 
MUESTRA CONTROL -
SALIVA ARTIFICIAL

MUESTRA EXPERIMENTAL -
CERVEZA

MUESTRA EXPERIMENTAL -
WHISKY

MUESTRA EXPERIMENTAL -
TEQUILA

MUESTRA EXPERIMENTAL -
RON
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En la tabla 9 se presentan los datos que permiten establecer el nivel de rugosidad 

producido, según el grado alcohólico de la bebida experimental comparada con el 

nivel de rugosidad generado en la superficie dental, aquí se puede determinar 

claramente que en la medida que aumenta el grado alcohólico de la bebida 

experimental, así mismo incrementa el nivel de rugosidad que se produce en las 

piezas dentales expuestas. Se destaca como ya se ha venido analizando que el 

experimental whisky que posee el mayor grado alcohólico también produce el 

mayor nivel de rugosidad N4 que es Alta moderada y la cerveza que tiene el 

menor grado alcohólico, tiene el nivel N1 de rugosidad, que es el mínimo. 

 

Gráfico  12 Comparación de nivel de rugosidad asociado al grado alcohólico 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

El gráfico 12 evidencia cómo es el comportamiento de las piezas dentales 

sometidas a las bebidas experimentales de diferente grado alcohólico se puede 

notar cómo en la medida que aumenta el grado alcohólico de la bebida, se 

incrementa también el nivel de rugosidad existiendo entonces una relación 

directamente proporcional. 
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Tabla 10 Prueba estadística ANOVA grupo control asociado a bebidas experimentales 

  N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del 

intervalo de 

confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Control 

Saliva 

Artificial 

12 ,2117 ,01115 ,00322 ,2046 ,2187 ,20 ,23 

Cerveza 12 ,2508 ,01084 ,00313 ,2439 ,2577 ,23 ,27 

Tequila 12 ,3208 ,01505 ,00434 ,3113 ,3304 ,30 ,34 

Whisky 12 ,4950 ,02505 ,00723 ,4791 ,5109 ,44 ,54 

Ron 12 ,4142 ,02275 ,00657 ,3997 ,4286 ,36 ,44 

Total 60 ,3385 ,10651 ,01375 ,3110 ,3660 ,20 ,54 

 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,652 4 ,163 505,016 ,000 

Dentro de grupos ,018 55 ,000 
  

Total ,669 59 
   

 Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 

 

En la tabla 10 se presenta el análisis de la prueba estadística de ANOVA, se ha 

contrastado el flujo control saliva artificial asociado a las bebidas alcohólicas 

experimentales, en el cual se han obtenido valores estadísticamente significativos 

(Sig.) denominados p-valor, menores al valor de alfa (α ≤ 0,05), (0,000 ≤ 0,05) lo 

cual debe ser interpretado que existe diferencia significativa entre las medias de 

los grupos de estudios, lo que implica que se aprueba la hipótesis alternativa y se 

rechaza nula como fue comprobado adicionalmente en el siguiente gráfico. 
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Gráfico  13 Comparación de las medias de las bebidas y el grupo control 

 

 

Fuente: Informe de laboratorio. Elaboración: Ing. Luis Yumi 
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Tabla 11 Relación entre el grado alcohólico de las bebidas, el nivel de potencial 

hidrógeno pH y el grado de rugosidad 

 

BEBIDA 
GRADO 

ALCOHOL 
pH 

GRADO DE 

RUGOSIDAD 

SALIVA ARTIFICIAL 0 7 0,21 

CERVEZA 4.2 4 0,25 

TEQUILA 35 3 0,32 

RON 37.5 3 0,42 

WHISKY 40 2 0,49 

 

En la tabla 11 Se puede evidenciar la relación entre el grado de alcohol, el pH y el 

grado de rugosidad, donde a mayor grado de alcohol (muestra de whisky) reporta 

el menor potencial de hidrógeno y el más alto grado de rugosidad. 

 

4.2. Discusión de los resultados  

 

A nivel dental casi no se ha tomado en consideración las consecuencias que el 

consumo de bebidas alcohólicas provoca en el ser humano, en específico en la 

cavidad oral, sin embargo estudios realizados por Grippo demuestran que el 

consumo de estas bebidas causan alteraciones en las estructuras dentales (11), por 

este motivo se planteó esta investigación en la cual se identifica las variaciones de 

la rugosidad del esmalte dental de 60 terceros molares al estar en presencia de las 

bebidas tales como; Cerveza, Ron, Tequila y Whisky. 

 

A través del estudio estadístico se aprueba la hipótesis de la investigación; donde 

el p-valor es 0,000 menor al nivel de significancia (α ≤ 0,05), lo que implica que 

existe diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% entre las medias 

de estudio, es decir que mientras más alto sea el grado en las bebidas alcohólicas, 

provoca rugosidad sobre la superficie del esmalte dental. Estos resultados 

coincide con el estudio de Grippo et al., que el consumo desmedido de bebidas 

alcohólicas ocasiona un daño enorme en la boca, provocando una alteración en el 

grado de rugosidad del esmalte dental y así provocando la erosión dental (11). 

También confirmado por Liñan et al., quien afirma que existen diversas formas de 

procesos degenerativos crónicos como: abrasión, atrición, abfracción, reabsorción, 
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y erosión ocasionadas por alimentos o bebidas y por estímulos mecánicos, que 

afectan la estructura dental, dando como resultado una pérdida de manera 

irreversible de tejido dentario (65).  

 

A través de la desviación estándar se valida los resultados antes expuestos, este 

valor para la saliva (control) es de 0,01115 y en el caso del Whisky que tiene el 

mayor grado de rugosidad  y la desviación estándar es de 0,02275, es decir 

mientras más se aleja de la desviación de la muestra control mayor es la diferencia 

entre las medias y mayor es el efecto de la rugosidad, lo que revelan un cambio en 

el grado de rugosidad del esmalte dental en todos los grupos de estudio con las 

diferentes bebidas alcohólicas al compararlo con la saliva. Este comportamiento 

se asemeja a lo mencionado por Fushida et al., mientras más alto es el grado de 

alcohol y menor es el pH, mayor es la erosión del esmalte dental en función del 

tiempo de permanencia en la cavidad bucal (13). Tal como lo demostró Cuniberti 

et al., que estudió las lesiones no cariosas, entre las que se encuentra la erosión, 

manifestando que por causa de esta lesión el esmalte se torna en una superficie 

imperfecta con aspecto rugoso y suave (2), por lo tanto la erosión del esmalte 

dental está vinculada con la rugosidad de las piezas dentales.   

 

Además, en el estudio de Moreno et al., quien reportó que las bebidas con menor 

grado alcohólico como la cerveza no ocasionan un daño severo al esmalte dental 

(66). Como se demostró en esta investigación, cuyo grado de alcohol de la 

cerveza es el menor entre las muestras de estudio y presenta el menor grado de 

rugosidad, sin embargo no concuerda con lo estudiado por Nogueira et al., que 

concluyo que la cerveza era capaz de desmineralizar la estructura dental y 

provocar efecto dañino en los dientes (60). Otro estudio que no son iguales a los 

obtenidos en esta investigación, es el realizado por Correa et al (67) que demostró 

que las bebidas carbonatadas (cerveza) producen un desgaste significativo sobre 

las piezas dentales, con un principio importante que es el tiempo de exposición, 

debido a que en este estudio el tiempo de exposición aumenta progresivamente, es 

decir que para cada grupo se incrementó el tiempo y de esta forma produjo una 

diferencia significativa de desgaste del esmalte en todos los grupos.  
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Otro punto adicional de la investigación es lo establecido con los resultados 

experimentales del pH en función del grado de alcohol, donde se evidencia que a 

mayor grado de alcohol menor es el pH de la bebida en estudio, es decir son más 

ácidas, en este caso el grupo Whisky con mayor volumen de alcohol se encuentra 

en el nivel 2 del potencial de hidrógeno y la cerveza con menor grado de alcohol 

se ubica en la posición 4 de pH. Estos resultados coincide con Barbour et al., que 

mencionan que  las bebidas menos erosivas poseen un pH promedio de 4,3 a 5,5 y 

un menor grado de alcohol y las bebidas más erosivas poseen un pH bajo y un 

mayor grado de alcohol (9). Así concuerdan Moreno et al., y Liñan et al., los 

cuales indagan que la progresión de la erosión se ve afectada por la graduación 

alcohólica, frecuencia de consumo y el pH de las bebidas (66,65). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

En las condiciones que este estudio fue ejecutado es posible concluir que:  

 

A través de la evaluación de la rugosidad superficial del esmalte del diente como 

medio físico para determinar el efecto de la erosión de las bebidas sobre la 

superficie dental, el grupo experimental whisky con 40% Vol., mostró el grado de 

rugosidad de 0.49 μm, el grupo ron presentó 37,5% Vol., y 0.42 μm de rugosidad, 

el grupo tequila con 35% Vol., y evidencia 0.32 μm grado de rugosidad y el grupo 

cerveza 4,2%., con rugosidad de 0.25 μm.  

 

Al analizar el grado de rugosidad entre las distintas bebidas con distinto grado 

alcohólico, se evidenció que las muestras de terceros molares sumergidas en 

whisky tuvieron un mayor grado de rugosidad sobre las superficies del esmalte 

dental, seguido del ron, después del tequila y finalmente la cerveza; demostrando 

que a mayor grado de alcohol mayor será el grado de rugosidad dental y menor 

fue el potencial de hidrógeno de las bebidas, generando un efecto erosivo sobre la 

superficie del esmalte dental. Además, se comprueba la hipótesis alternativa 

mediante el estudio estadístico, donde a mayor grado en las bebidas alcohólicas, 

provoca rugosidad sobre la superficie del esmalte dental. 

 

En el estudio el whisky se ubica en el nivel N4 o moderada alta de la tabla de 

rugosidad, lo que indica que genera un mayor grado de rugosidad en el esmalte 

dental, seguido del ron el cual es colocado en el nivel N3 o moderada; 

continuando con el tequila que se ubica en el nivel N2 o moderada baja, mientras 

que la cerveza es la bebida alcohólica que provoca menor daño a nivel de la 

rugosidad del esmalte ya que posee 4% de alcohol, ubicándose en el nivel N1 o 

mínimo de la tabla de rugosidad (Tabla 9 ubicada en la página 55) .  
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5.2. Recomendaciones  

 

Debido a que estas bebidas alcohólicas sometidas en el estudio son de uso 

frecuente, se recomienda a los odontólogos conocer más acerca de este tema, para 

así difundir los daños que provoca el alcohol no solo a nivel sistémico sino 

también a nivel de la cavidad oral. Además, para que el efecto por rugosidad 

disminuya es recomendable ingerir bebidas con menor grado de alcohol y mejorar 

la higiene dental.  

 

Tras ingerir este tipo de bebidas se recomienda un cepillado dental luego de tres 

horas para evitar la acción de la mezcla de los ácidos de las bebidas y la saliva, 

para poder eliminarlos adecuadamente. 

 

Con la finalidad de ampliar la investigación sobre el tema se recomienda realizar 

un estudio a futuro variando las horas de exposición y tipo de bebida alcohólicas 

(carbonada) para determinar la incidencia en la rugosidad del esmalte dental. 

 

El presente trabajo de investigación, puede ser útil para realizar otros estudios 

relacionados con las mismas bebidas alcohólicas añadiendo su respectiva mezcla a 

cada una, con lo que se podría analizar si existe o no diferentes resultados que 

influyan en el grado de rugosidad del esmalte dental.  
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