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RESUMEN   
 

La desmineralización y remineralización dental es un ciclo constante que se da 

de manera natural en el medio bucal. Existen factores que pueden causar que la 

desmineralización de la superficie del diente persista; causando lesiones en el 

esmalte dental que en una etapa temprana pueden ser reversibles. Actualmente 

existen sustancias capaces de revertir este daño o de mantener un medio bucal 

con un pH adecuado para evitar que las bacterias se desarrollen y metabolicen 

ácidos. Algunas de estas sustancias pueden tener efectos nocivos para las 

personas. Se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo de conocer el 

efecto de la teobromina sobre la superficie del esmalte dental desmineralizado. 

Esta sustancia que se la encuentra en el cacao tiene propiedades positivas en la 

superficie del esmalte dental lesionado y le brinda un gran aporte de iones de 

calcio y sin ningún tipo de efectos negativos en comparación al flúor. También 

se ha demostrado que esta sustancia tiene un efecto inhibitorio sobre el 

estreptococo mutans, principal microorganismo presente en la caries dental.  

 

Palabras clave: Teobromina, remineralización, estreptococo mutans, calcio. 
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ABSTRACT 
 

Demineralization and dental remineralization is a constant cycle that occurs 

naturally in the oral environment. There are factors that can cause the 

demineralization of the tooth surface lingers; thus causing lesions in the tooth 

enamel that can be reversible at an early stage. Currently there are substances 

capable of reversing this damage or maintaining an oral environment with an 

adequate pH to prevent bacteria from developing and metabolizing acids. Some 

of these substances can have harmful effects on people. A literature review was 

carried out in order to know the effect of theobromine on the surface of 

demineralized dental enamel. This substance that is found in cocoa has positive 

properties on the surface of damaged dental enamel and provides a great 

contribution of calcium ions without negative effects compared to fluoride. It has 

also been shown that this substance has an inhibitory effect on streptococcus 

mutans, the main microorganism present in dental caries. 

 

Key words: Theobromine, remineralization, streptococcus mutans, calcium. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La caries dental es una de las enfermedades más comunes en la población 

mundial, la misma causa la disolución de los tejidos duros que componen al 

órgano dentario. Las lesiones cariosas en su etapa inicial pueden ser revertidas 

de forma natural por el ciclo de desmineralización y remineralización del esmalte 

dental, este proceso puede ser apoyado por sustancias que ayuden al medio 

bucal a mantener un Ph adecuado o que aporten directamente a la recuperación 

del mineral perdido bajo cualquier circunstancia ya sea en un medio ácido o no. 

El mercado brinda una sola sustancia comprobada para proteger los dientes de 

la caries, el fluoruro, aunque su uso excesivo favorece  al desarrollo de fluorosis 

generalmente en niños de preescolar por el consumo crónico de productos que 

lo contengan (Amaechi, y otros, 2013) (Anderson, 2012). 

El presente trabajo busca dar a conocer la existencia de un agente 

remineralizante de origen botánico, que al ser natural no posee efectos nocivos 

para las personas. Esta sustancia se encuentra principalmente en el árbol 

theobroma cacao.  

El cacao es un árbol originario de América, su fruto posee almendras ricas en 

polifenoles, sustancias con características antioxidantes y alcaloides de las 

cuales destaca la teobromina. 

En estudios realizados, se ha demostrado que la teobromina como sustancia 

remineralizante del esmalte dental, posee mayor ventaja que los productos que 

contienen flúor o el xilitol, ya que mientras el xilitol solo incide en la placa 

bacteriana, la teobromina tiene un efecto que estimula la formación de 

hidroxiapatita más resistente y de inhibición del desarrollo del estreptococo 

mutans, haciendo que la tolerancia del diente al medio ácido sea mayor, 

previniendo la desmineralización o remineralizando áreas previamente 

desmineralizadas. 
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La compañía estadounidense Theodent, es la dueña de la patente de los 

estudios sobre la teobromina y su efecto sobre el esmalte dental, la misma que 

ha hecho publica sus investigaciones. Theodent elabora y comercializa la pasta 

con la teobromina como principal componente y actualmente está a la venta a 

través de su portal web Theodent.com. 

Laboratorios Musitu ha publicado en su página web los ingredientes para 

elaborar de forma casera la pasta de cacao de manera sencilla y con 

ingredientes fáciles de adquirir para que los beneficios de la teobromina cacao 

puedan estar al alcance de todas las personas. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estreptococo mutans es el principal microorganismo que  encontramos en la 

cavidad Bucal, el mismo que es el causante de la desmineralización del tejido 

dentario que influye en la aparición de caries dental. Factores como la etnia y 

edad del individuo pueden predisponerlo a adquirir con mayor facilidad esta 

enfermedad. El factor socioeconómico también se ve involucrado, puede incidir 

en el nivel de higiene y en el tipo de alimentación de una persona, la misma que 

puede llegar a ser alta en carbohidratos y brindar una condición óptima con un 

pH relativamente bajo que le permita a los microorganismos llevar a cabo su 

metabolismo, así mismo existen otras condiciones como el flujo salival bajo que 

también lleva al individuo a tener una caída en su pH bucal, un condicionante 

óptimo para la aparición de lesiones de mancha blanca (desmineralización). 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: “Teobromina en el tratamiento del esmalte dental desmineralizado” 

Objeto de estudio: Teobromina  

Campo de acción: Superficie del esmalte desmineralizado 

Área: Método Investigativo- Pregrado  

Periodo: 2018 

Línea de investigación:  

Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 
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Sublínea de investigación:  

Prevención y tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Influye la teobromina en la remineralización de la superficie del esmalte dental 

desmineralizado? 

 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación. 

1. ¿Qué es la caries? 

2. ¿Existen factores que predisponen a una persona a tener un mayor 

riesgo de caries? 

3. ¿Qué es la teobromina? 

4. ¿Puede la teobromina alterar el tamaño de los cristales de 

hidroxiapatita? 

5. ¿Cómo influyen los iones de calcio y fosfato en la remineralización? 

6. ¿Cómo Influye la teobromina sobre el esmalte dental? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La caries dental es una de las enfermedades bacterianas más frecuentes y la 

causa más común de perdida de los dientes. Una detección temprana, hace 

que el tratamiento sea 100% conservador con la aplicación de fluoruros que 

remineralicen el tejido afectado. La odontología actual busca innovar sus 

productos para que los tratamientos preventivos e interceptivos brinden 

mejores resultados clínicos y sean bien tolerados por el paciente. Buscar 

nuevas opciones de origen orgánico, promueve una alternativa natural y menos 

tóxica para los tratamientos odontológicos, pero igual o más efectiva que los 

actuales, y abre una alternativa para que la salud bucodental llegue a todas las 

personas sin importar su estatus económico. El uso de la fitomedicina en la 

odontología actual, aporta alternativas para tratar a la enfermedad en su estado 

inicial y no llegar a la cavitación.  

La Teobromina es el principal compuesto presente en el chocolate, los 

resultados de experimentos realizados indican que la teobromina mejora la 

resistencia de la apatita (Nakamoto 2001), por lo que puede poseer una 
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propiedad única en la prevención y tratamiento de la caries. Actualmente la 

teobromina y el fluoruro son las únicas sustancias que aportan en el aumento 

de la formación de cristales pero como indica Ooshima  (2000) la teobromina a 

diferencia del fluoruro, es una sustancia con toxicidad nula.  

El Ecuador es un país rico y diverso en todos sus aspectos sociales, culturales 

en la flora y fauna, y el cacao es parte de esa diversidad, y uno de los 

principales y más importantes productos que se cultiva en el país y que es 

exportado para diferentes fines principalmente la elaboración del chocolate, el 

mismo que es la principal fuente de teobromina. Al ser el Ecuador un país con 

la más alta producción mundial de cacao, tiene la gran oportunidad de 

promover la obtención de teobromina para la elaboración de productos de 

higiene bucal que cumplan con una función superior a los productos que 

contienen fluoruros y sobre todo que se pueda abaratar costos de producción 

y consecuentemente costos de comercialización para que este tipo de producto 

llegue a todas las personas sin importar su nivel socioeconómico. 

1.3 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

“Analizar el efecto de la teobromina sobre la superficie del esmalte dental 

desmineralizado.” 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar bibliográficamente que es la teobromina. 

 Describir el ciclo de remineralización y desmineralización del esmalte 

dental. 

 Determinar la acción de la  teobromina sobre la superficie del esmalte 

desmineralizado. 

 Comparar los estudios realizados por autores sobre el efecto 

remineralizante de la teobromina con el flúor. 
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1.4 HIPÓTESIS 

La teobromina influye en el proceso de remineralización del esmalte dental 

desmineralizado. 

1.4.1  Variables 

1.4.2 Variable Independiente:  

 Teobromina. 

1.4.3 Variable Dependiente:  

Remineralización del esmalte dental. 

1.4.4 Variable Interviniente 

Campaña de difusión de pasta casera de teobromina para la prevención de la 

desmineralización del esmalte dental.

1.4.5 Operacionalización de Variables 

No se desarrolla la operacionalización de variables porque el trabajo de 

investigación es de tipo bibliográfico, cualitativo, descriptivo y documental. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

El primer informe que surgió sobre la remineralización in vitro del esmalte dental 

fué publicado en 1910 por Head. Él observó un re endurecimiento del esmalte 

desmineralizado después de ser expuesto a la saliva (Kargul, y otros, 2012).  

En 1969 Feagin y colaboradores realizaron análisis de microdureza y estudios 

químicos  de la absorción y cambios del calcio y el fosfato (Kargul, y otros, 2012). 

En 1995, Blanco incluyó en muestras in vitro de remineralización experimentos  

para establecer factores significativos en la reparación de zonas 

desmineralizadas del esmalte (Kargul, y otros, 2012). 

 

En los últimos 50 años ha habido muchas investigaciones que se han 

concentrado en estudiar la relación del fluoruro, la disolución del esmalte y la 

remineralización. Todas estas investigaciones en general evalúan la 

microdureza del esmalte dental, antes y después de la desmineralización y 

después de días del tratamiento de remineralización (Kargul, y otros, 2012). 

 

Los conceptos actuales sobre la caries, obliga a que los profesionales en el área 

estomatológica adquieran nuevas formas para diagnosticar (Ismail, Sohn, & 

Tellez, 2007) y manejar la caries de tal forma que los pacientes logren reconocer 

lesiones iniciales para así poder incorporar tratamientos no operatorios para 

lograr interceptar prematuramente la perdida de sustancia mineral del diente. 
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La teobromina que la encontramos en el árbol de cacao es un alcaloide que está 

presente en el chocolate en concentraciones seguras para ser consumida por 

los humanos en grandes cantidades. Los resultados de experimentos en vivo 

realizados en ratas por Nakamoto (1999 y 2001) revelan que la teobromina 

mejora la resistencia y la cristalinidad de la hidroxiapatita del esmalte dental 

(Kargul, y otros, 2012). 

 

La teobromina  ya cuenta con estudios para su empleo seguro y sobre todo 

fundamentado científicamente como lo indica Ooshima (2000) en su estudio, 

donde informa que la adherencia de la sacarosa bajó significativamente por el 

extracto de cacao reduciendo la placa y consecuentemente el desarrollo de 

caries. Debido a que esta sustancia actúa aumentando el tamaño de los cristales 

de Hidroxiapatita e inhibe su disolución de la superficie del esmalte lo que 

facilitaría la prevención de caries (Kargul, y otros, 2012). 

En el estudio “Evaluation of Human Enamel Surfaces Treated with Theobromine: 

A Pilot Study’’ se concluyó que ‘’ se encontró una protección constante y notable 

de la superficie del esmalte tratado con teobromina’’ (Kargul, y otros, 2012).  

Arman Sadeghpour (2012), cofundador y presidente de Theodent LLC. 

(THEODENT, s.f.), decidió continuar la investigación de Nakamoto realizada en 

dientes de animales y expandirla usando dientes humanos. Sadeghpour evaluó 

la microdureza del esmalte de los dientes humanos tratado con saliva artificial y 

saliva artificial con teobromina y observó que la teobromina incita el crecimiento 

de nuevo esmalte dental (Anderson, 2012).  

2.2 Caries  

La caries es la desmineralización de la estructura dental, que resulta de un 

desbalance del pH y del desequilibrio en las poblaciones bacterianas de la 

biopelícula (Fejerskov, 2004) (Ojeda Garcés, Oviedo García, & Salas, 2013). 

La caries es la pérdida de sustancia mineral (hidroxiapatita) del esmalte dental a 

consecuencia del metabolismo bacterial productor de ácidos, que hace que el 

pH de la cavidad bucal descienda, creando así un ambiente propicio para la 

colonización de más bacterias. 
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La caries en su primera fase es subclínica, pero si  continúa la disminución en el 

pH, la caries se hará clínicamente visible a manera de una lesión mancha blanca 

(Ekstrand, Ricketts, & Kidd, 2001). 

“Clínicamente la lesión de caries se identifica como una zona blanquecina, 

yesosa, con pérdida de traslucidez que puede afectar uno o varios dientes y se 

presenta tanto en la dentición temporal como permanente” (Monterde, Delgado, 

Martínez, Guzmán, & Espejel, 2002). 

2.2.1 Factores sociales y su relación con la caries 

Actualmente la caries dental es una de las enfermedades que con mayor 

frecuencia sufre el ser humano, aproximadamente del 90 al 95% de la población 

mundial la padece. (Mayor Hernández, y otros, 2014). Un estudio epidemiológico 

realizado en Ecuador reveló que más del 95% de los niños tenían caries (Mayor 

Hernández, y otros, 2014). 

La salud y la enfermedad siempre deben ser analizadas dentro del ambiente en 

el que convive el ser humano, ya que es parte del área social del individuo 

irónicamente del nivel socioeconómico que la persona tenga. 

En el cuerpo de un individuo y de manera organizada, lo humano y lo social 

forman una unidad, pero cada uno de sus componentes, lo químico, físico, 

biológico y social, operan bajo sus propios estatutos, por lo que se considera que 

el elemento que hace posible la existencia y desarrollo de una persona, son las 

relaciones sociales (Mayor Hernández, y otros, 2014). 

Se puede considerar asociar a la enfermedad con factores de riesgo del 

ambiente exterior y a los factores del ambiente interno como predictores de una 

enfermedad. Este vinculado de factores de riesgo tanto internos como externos 

constituyen un grupo de elementos responsables de la enfermedad en el sujeto  

y en la colectividad (Mayor Hernández, y otros, 2014). 
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Para que exista la caries dental, es necesario que preexista la infección 

bacteriana, pero esto no es suficiente ya que también deben de concurrir una 

serie de factores de riesgo que predispongan a la persona (Hidalgo, Duque, & 

Pérez Quiñones, 2008). 

Los factores de riesgo que se relacionan con la caries son: 

Un elevado estado de infección de bacterias especialmente de Estreptococos 

mutans, previa experiencia de caries, baja resistencia del esmalte al medio ácido, 

deficiente capacidad de remineralización, dieta cariogénica, insuficiente 

capacidad buffer de la saliva, bajo flujo salival, apiñamiento de dientes, recesión 

gingival, factores sociales como bajo nivel de instrucción, falta de recursos 

económicos, falta de conocimientos en salud, factor hereditario, deficientes 

políticas de servicio en salud que consecuentemente pueden llevar a una mala 

higiene bucal que es otro factor de riesgo relacionado a la caries (Hidalgo, 

Duque, & Pérez Quiñones, 2008) (Mayor Hernández, y otros, 2014). 

2.2.2 Estreptococo mutans 

El estreptococo mutans es uno de los organismos cariogénico más asociado a 

la caries dental (Ojeda Garcés, Oviedo García, & Salas, 2013). Es un coco Gram 

positivo del género Estreptococos (Negroni, 2009) que produce de manera 

rápida ácido láctico, logrando tener la cualidad de cambiar el pH de 7 a un pH de 

4.2 en tan solo 24 horas. Esta bacteria tiene la capacidad de fermentar la 

glucosa, la lactosa, rafinosa, manitol, inulina y la salicina generando ácido 

(Hamada & Slade, 1980) en (Ojeda Garcés, Oviedo García, & Salas, 2013). 

2.2.3 Factores de virulencia del Estreptococo mutans   

Según (Duque, Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 2006) La virulencia es la capacidad 

de un microorganismo para generar perjuicio (enfermedad) son características 

concretas de cada microorganismo que lo hacen perjudicial. En el estreptococo 

mutans, los factores más implicados en la producción de caries son: 
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1. La capacidad del estreptococo mutans para fermentar el azúcar de la dieta y 

metabolizar  ácido láctico. La acidogenicidad de la bacteria provoca el 

descenso del pH del medio oral y consecuentemente la desmineralización del 

esmalte dental (Duque, Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 2006). 

2. La capacidad de la bacteria para generar ácido (aciduricidad) (Duque, Pérez 

Quiñonez, & Hidalgo, 2006). 

3. La resistencia del estreptococo mutans al medio bucal ácido (acidofilicidad) 

(Duque, Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 2006). 

4. La producción de glucano y fructano a partir de la sacarosa y por medio de 

enzimas como glucosil y fructosiltransferasas (GTF y FTF). Los glucanos sirven 

como reservorio de nutrientes y ayudan a la célula a adherirse al diente (Duque, 

Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 2006). 

5. La producción de glucógeno, el mismo que sirve como almacenamiento 

alimenticio y mantenimiento de la producción de ácido persistentemente, incluso 

cuando haya ausencia de ingesta de azúcar (Duque, Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 

2006). 

6. Producción de la enzima dextranasa que moviliza las reservas de energía 

(Duque, Pérez Quiñonez, & Hidalgo, 2006). 

2.3 Desmineralización y remineralización del esmalte 

2.3.1 Esmalte dental 

En los actuales momentos el esmalte dental es definido como una biocerámica 

nanocompuesta, de origen epitelial que brinda protección al órgano dentario 

tanto de lesiones físicas como químicas (Moradian-Oldak, 2012). 

El componente mineral del esmalte dental es semejante a la hidroxiapatita un 

ortofosfato de calcio que lo encontramos en la naturaleza. Los cristales del 

esmalte dental están formados por calcio, fosfatos y grupos hidroxilos. 

(Castellanos, Marín , Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013) 

La estructura del esmalte dental se forma por medio de un proceso celular 

llamado amelogénesis y por un proceso bioquímico denominado 
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biomineralización. Las células que se especializan en formar el esmalte dental 

se llaman ameloblastos, las mismas que trasladan iones de fosfato y calcio para 

formar el mineral y fabrican proteínas para dirigir el crecimiento de los prismas 

del esmalte de manera longitudinal. En la fase final de la formación del esmalte, 

las proteínas se degradan hasta  ser mineralizadas completamente y conseguir 

el esquema histológicamente organizado del esmalte maduro. “Los cristales de 

la hidroxiapatita están colocados en haces de aproximadamente mil cristales 

para formar un prisma y entre cada prisma existe el denominado espacio 

interprismático por donde fluyen iones y agua (Castellanos, Marín , Úsuga, 

Castiblanco, & Martignon, 2013). 

2.3.2 La desmineralización   

La desmineralización dental es la disolución de los tejidos duros del diente 

básicamente es la pérdida del mineral que componen los cristales de 

hidroxiapatita en el esmalte dental. El metabolismo bacterial emite H+ que hace 

que el pH del medio bucal descienda y se pierda calcio y fosfato de la superficie 

del diente. 

2.3.3 La remineralización 

La remineralización es el resultado de un proceso fisiológico que busca reparar 

las lesiones en el esmalte dental provocadas por la pérdida de mineral (iones) 

(Gutiérrez Mosquera, 2010)  

La remineralización es la recuperación de los cristales de hidroxiapatita perdidos 

en la desmineralización, por medio del depósito de materia calcificada sobre la 

superficie dental que se da por medio de un proceso físico-químico que consiste 

en la sobresaturación de la sustancia adyacente al diente con iones, la formación 

de núcleos y el crecimiento de los cristales de hidroxiapatita. (Castellanos, Marín 

, Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). A este proceso natural se lo conoce 

hace un siglo, y solo en las últimas décadas se le ha dado la importancia debida 

y se ha admitido su papel dentro de la terapéutica para controlar la caries 

(Gutiérrez Mosquera, 2010). 
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2.3.4 Proceso de desmineralización y remineralización 

Los iones de calcio (Ca+2), fosfato (PO4 -3) e iones hidroxilo (OH ˉ) de la 

hidroxiapatita se unen y se mantienen dentro del cristal  por medio de enlaces 

iónicos ya que poseen cargas eléctricas opuestas, como consecuencia tenemos 

un patrón de cristales altamente organizados (Castellanos, Marín , Úsuga, 

Castiblanco, & Martignon, 2013). 

1. Los productos del metabolismo bacteriano son ácidos orgánicos que 

liberan H+ y bajan el pH del medio bucal. Los H+ se esparcen por todo el esmalte 

dental e interactúan con los iones de fosfato (PO4 -3) e hidroxilos (OHˉ) formando 

fosfatos primarios (HPO4 -2), fosfatos secundarios (H2PO4 -1), ácido fosfórico 

(baja el pH) y agua (Castellanos, Marín , Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 

 

2. Cuando los iones de fosfato (PO4 -3) e hidroxilos (OHˉ) han disminuido la 

sustancia circundante al diente se subsatura (pérdida de iones en la sustancia) 

lo que ayuda a que se sigan perdiendo más iones del cristal de hidroxiapatita 

produciéndose la desmineralización. Si este ciclo de desmineralización se 

perpetúa por un tiempo prolongado, obtendremos una lesión cariosa visible 

(Castellanos, Marín , Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013).   

El ciclo de desmineralización que sufre un cristal de hidroxiapatita, se interrumpe 

cuando el agua que esta alrededor del esmalte se sobresaturan de iones, porque 

es aquí donde empieza la remineralización (Castellanos, Marín , Úsuga, 

Castiblanco, & Martignon, 2013). 

3. Si el pH del medio bucal sube, la concentración de H+ baja y los iones de 

PO4 -3, OHˉ y Ca+2 de la sustancia circundante quedan libres para ser 

integrados a los cristales que han perdido iones (sobresaturación) (Castellanos, 

Marín , Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 

 

4. Las moléculas de agua (solución subsaturada),  también tienen carga 

eléctrica lo que hace posible que estas interactúen con todos los iones del 

esmalte. Cuando el esmalte dental se encuentra mucho tiempo en contacto con 

el agua, los iones del mismo (calcio, fosfato e hidroxilo) son desplazados por las 
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moléculas de agua, en consecuencia los cristales de hidroxiapatita pierden iones 

(desmineralización) hasta que el agua tenga una concentración alta de ellos y ya 

no pueda seguir extrayéndolos (Castellanos, Marín , Úsuga, Castiblanco, & 

Martignon, 2013). 

 

5. Cuando la sustancia adyacente se ha sobresaturado de iones, estos 

inician la formación de enlaces para luego deshidratarse y formar núcleos sólidos 

que se unen para formar cristales de hidroxiapatita y colocarse en las áreas 

desmineralizadas, los mismos que crecerán unos más rápido que otros de 

manera desordenada por deposición de iones (Castellanos, Marín , Úsuga, 

Castiblanco, & Martignon, 2013). 

También se puede llegar a la sobresaturación de la sustancia adyacente al diente 

si se agregan iones extras a través de productos como dentífricos, puesto que 

estos aumentan los iones de fosfato y calcio y si también contienen flúor 

reaccionarán en el medio bucal retirando los OH- para crear cristales de 

fluorapatita contribuyendo a hacer más resistente al diente (Castellanos, Marín , 

Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 

2.4 Agentes remineralizantes del esmalte dental 

Cualquier sustancia que sea capaz de inducir la remineralización de los cristales 

de hidroxiapatita del esmalte, es considerada un agente remineralizante. 

2.4.1 La saliva 

El principal agente remineralizante y natural es la saliva ya que contiene fosfato 

el mismo que interviene en el proceso de remineralización del esmalte. La saliva 

controla el pH del medio bucal manteniendo de manera fisiológica el equilibrio 

del mismo siempre buscando invertir el daño causado por la desmineralización 

dental. La saliva atenúa los H+ que producen las bacterias de forma que cuando 

el pH llegue a 5,5 inicie naturalmente la remineralización (Castellanos, Marín , 

Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013). 
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2.4.2 Flúor 

El mecanismo de trabajo del flúor consiste  en reemplazar los iones de hidroxilos 

(OH-) por fluoruro para apresurar el proceso de remineralización, el fluoruro se 

absorbe en la superficie de los cristales desmineralizados por lo que atrae iones 

de calcio y forma fluoruro de calcio (Ca2F) el mismo que se disuelve y libera 

fluoruro. El fluoruro expuesto se fija a la superficie y forma fluorhidroxiapatita 

originando cristales con mayor resistencia a los ácidos (Castellanos, Marín , 

Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013).  

Desventajas del flúor.- Básicamente la toxicidad del flúor se basa en su 

excesiva ingesta a corto o largo plazo. A corto plazo equivale a una toxicidad 

aguda, donde hubo consumo de cantidades grandes de flúor que inclusive puede 

llevar a causar la muerte de un niño. La toxicidad a largo plazo o crónica proviene 

del consumo prolongado de dosis pequeñas de flúor y que bastan para inducir 

fluorosis dental por lo que sus efectos vendrían a ser acumulativos. El menor 

efecto de la fluorosis en el diente son las manchas blancas de aspecto opaco 

que lo hace más frágil, de ser más grave encontraremos alteraciones como 

veteados, estrías y manchas marrones en el esmalte dental y la perdida de 

mineral puede llegar hasta la unión amelo-dentinaria (Barbería Leache, 

Cárdenas Campos, Suárez Clúa, & Maroto Edo, 2005). 

2.4.3 Xilitol 

El xilitol es un alcohol de azúcar que se obtiene por la reducción de la xilosa. El 

xilitol es igual de dulce que el azúcar, por lo que en su presentación granulada 

se la puede usar de la misma forma (Gutiérrez Mosquera, 2010). 

El mecanismo de acción del Xilitol consiste básicamente en ser un endulzante 

no fermentable, evitando el descenso del pH y consecuentemente minimizando 

la acumulación de placa y fortaleciendo el proceso natural de remineralización. 

En comparación con el flúor, la principal acción del xilitol no incide directamente 

en el diente (esmalte dental), sino sobre el biofilm. En el proceso del metabolismo 

bacteriano el xilitol ocupa el lugar de la fructosa, logrando que no se generen 
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ácidos, logrando así la permanencia de bacterias no patógenas y garantizando 

el proceso de remineralización (Gutiérrez Mosquera, 2010).  

Desventajas en el uso del xilitol.- Los productos resultantes del metabolismo 

del xilitol poseen un efecto parecido a la fibra en el intestino grueso, de modo 

que en grandes cantidades puede generar un efecto laxante (Gutiérrez 

Mosquera, 2010). 

2.5 Teobromina cacao (Theobroma cacao L.) 

2.5.1 Generalizaciones 

Desde nuestros antepasados, el cacao ha sido reconocido por su sabor y aroma, 

ya que con la denominada pepa de oro se elabora el delicioso chocolate, bebida 

que viene del vocablo náhuatl cacáhoatl (agua de cacao). Y aunque en su trabajo 

Chocolate: historia de un nahuatlismo, Hernández Triviño (2013) nos menciona 

que su origen y etimología están en discusión y que no hay algún texto o fuente 

hasta el final del siglo XVI, específicamente hasta la década de 1570 (Hernández 

Triviño, 2013), existen otras etimologías como la del Diccionario de la Real 

Academia Española que es considerada una de las más acertadas, que nos dice 

que la palabra chocolate viene del náhuatl xocoatl, de xoco 'amargo' y atl 'agua'  

y la palabra cacao del náhuatl cacáhua (Diccionario RAE, 2017). 

El origen del cacao es tema de controversias desde la antigüedad, unos lo sitúan 

como originario de Sudamérica, específicamente en los bosques ecuatoriales y 

en los valles amazónico, otros lo ubican como originario de México. Si bien 

ambas teorías no dejan de ser ciertas puesto que nos estamos refiriendo a 

diferentes tipos de cacao (Laviana & Guanche, 2008). 

Sin dudarlo podemos decir que el cacao es un producto autóctono de América 

(Laviana & Guanche, 2008) y que desde siempre ha tenido un espacio 

importante en la economía y la cultura de nuestro territorio incluso antes de la 

llegada de los españoles hasta la actualidad por ser una planta con un valor 

simbólico para los americanos especialmente los ecuatorianos. 
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El tema sobre la historia del cacao y  como se dio su esparcimiento por todo el 

mundo, no fue algo que pasó espontáneamente ni tampoco fué producto de la 

casualidad, más bien fué un resultado de la creación de un nuevo mercado entre 

los mayas, aztecas y los europeos donde el mercadeo del cacao ha sido una 

actividad que ha continuado hasta nuestros tiempos. (Andrade Aguirre, 2007). 

Con la llegada de los españoles a nuestro continente, se dió lugar a la 

denominada criollización del cacao, que consistió en agregarle azúcar al cacao 

obteniendo el famoso y delicioso chocolate, popularizando aún más a la pepa de 

oro, lo que dejó en el olvido la práctica de los indios de agregarle chile o pimienta 

para obtener una bebida amarga, iniciándose así una época de transformación 

para el cacao y que continua hasta la actualidad (Laviana & Guanche, 2008). 

2.5.2 El cacao 

Murray, (2007); Clark, (2008); Romero - Cortes, et al., (2013) citado en (López 

Báez & Ballinas Gómez, Materiales de cacao de interés farmacológico 

(Theobroma cacao L.) , 2016, pág. 87) mencionan que “Theobroma cacao L. es 

un árbol perenne que produce frutos que en su interior porta las semillas; estas 

al ser separadas de la pulpa son lavadas y secadas o bien fermentadas para 

mejorar sus propiedades sensoriales. Las semillas secas se tuestan, 

descascaran y muelen para obtener la pasta de cacao”. 

El nombre científico del cacao es Theobroma cacao L. La palabra Teobromina 

proviene del vocablo griego Theobroma, de Theos (dios) y bróma (alimento) 

“Alimento de los Dioses” (Attanasi, 2007); Vázquez-Yañez, 1999 en (Romero 

Hernández, 2016)  la palabra cacao del maya ‘’cacau’’ o del náhuatl cacáhua 

(Diccionario RAE, 2017) que ya lo habíamos mencionado anteriormente y la letra 

‘’L’’ al final que representa el apellido de Carlos Linneo 1753 quien fue el 

científico que lo clasificó  (Attanasi, 2007). 
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2.5.3 Botánica del cacao  

Tallo.- El tallo del cacao tiene un crecimiento vertical y puede alcanzar una altura 

de hasta 1.20 a 1.50 m. Aproximadamente a los 10 y 18 meses el tallo completa 

una fase de su desarrollo, pierde su yema terminal y forma una bifurcación con 

aproximadamente 3 a 5 ramas de crecimiento (Instituto Nicaragüense de 

Tecnología Agropecuaria , 2010). 

Raíz.- Su sistema de raíces es de rápido crecimiento, posee una serie de raíces 

secundarias (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010). 

Hojas.- Las hojas del cacao suelen ser pigmentadas más aún si estas son 

jóvenes, el color varía según los sembríos y puede ir desde el verde pálido a 

rosado y violeta (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010)  

Flor.- La flor del cacao es pequeña, aproximadamente su diámetro es de 1 a 2 

cm. La flor está formada por cinco pétalos de color blanco o rosado. Cuando la 

flor no es polinizada se cae a las 48 horas (Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria , 2010). 

Fruto.- El fruto del árbol de cacao es una especie de mazorca con surcos. Su 

contenido interior son filas de semillas o pepas (Instituto Nicaragüense de 

Tecnología Agropecuaria , 2010). 

Semillas.- Las semillas del cacao  tienen una medida entre 2 a 3 cm, con una 

cobertura pulpar que posee sabor agridulce y un aroma atractivo. La cantidad de 

almendras varía según el tamaño de la mazorca, y puede ir entre 20 a 40 o más. 

Su forma es diversa y va desde ovoides, triangulares, redondas, alargadas o 

aplastadas (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010). 

2.5.4 Variedades de cacao 

El cacao es una especie que por genética se la ha clasificado en tres: Criollos, 

Forasteros y una especie híbrida de ambos, los denominados Trinitarios. 

(Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010). 
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Cacao Criollo.- Según el INTA en (Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria , 2010) este es un tipo de cacao que ha sido adaptado a diferentes 

lugares, es de alta calidad y con un sabor sumamente agradable. La planta es 

muy delicada, de poca productividad y susceptible a enfermedades. Este tipo de 

cacao posee hojas grandes y oscuras, con rebrotes nuevos de color verde pálido, 

los estambres estériles son de color rojo intenso, el tipo de mazorca es tosca de 

cáscara delgada y de forma cundeamor. Las semillas son de color blanco, con 

sabor y aroma de chocolate. 

 

Cacao Forasteros (Amazónicos).- Este tipo de cacao es originario de la 

Cuenca del Amazonas, su tipo de árbol es robusto y grande, con hojas pequeñas 

y su tipo de mazorcas es amelonado, su cáscara es grueso y lisa, las semillas o 

también denominadas almendras son de forma aplanada y pigmentada. Este tipo 

de árbol de caco es tolerante a plagas y se adaptan muy bien a varios ambientes. 

El sabor de las almendras o la semilla por el contrario del criollo, es común y muy 

amargo (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010). 

Cacao Trinitario.- “Es el cacao que más se cultiva en América. Se le considera 

como un híbrido natural proveniente de los dos primeros tipos de cacao. Por esta 

razón presentan una gran variabilidad y es donde han surgido excelentes 

genotipos de gran robustecida, resistencias a plagas y mayor rendimiento. 

Trinitarios viene de Trinidad, Isla de las Antillas Menores en donde los ingleses 

fundaron un famoso instituto de investigación del cacao, el “Imperial College 

Station’’ (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria , 2010) 

2.5.5 Sustancias activas en el cacao y su uso farmacológico 

Polifenoles 

Los polifenoles son moléculas que se caracterizan por ser sustancias bioactivas 

que poseen la característica de ser antioxidantes (Giacometti, Mazor Jolić, & 

Josic, 2015). 
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Las catequinas, antocianinas, procianidinas y flavonoides son los polifenoles que 

se registran en las almendras de cacao y sus derivados. El flavonoide es el 

polifenol que se encuentra en mayor cantidad en las semillas del cacao y se le 

atribuyen características beneficiosas en problemas cardiovasculares, deterioro 

celular y prevención del cáncer (López Báez & Ballinas Gómez, Materiales de 

cacao de interés farmacológico (Theobroma cacao L.) , 2016). 

Xantinas 

Lorenzo y colaboradores (2009) en (López Báez & Ballinas Gómez, Materiales 

de cacao de interés farmacológico (Theobroma cacao L.) , 2016) menciona que 

las xantinas son alcaloides de plantas y se encuentran en el cacao, chocolate, 

mate, guaraná, etc. las principales son teobromina, cafeína y teofilina. 

Teobromina 

La teobromina es la sustancia más activa en el cacao, responsable de la 

sensación de placer que sentimos al consumir el chocolate. 

A la teobromina se la emplea en el área farmacológica como un estimulante 

cardiaco, relajante muscular, vasodilatador y diurético siendo su uso seguro ya 

que posee menos efecto en el sistema nervioso que la cafeína (López Báez & 

Ballinas Gómez, Materiales de cacao de interés farmacológico (Theobroma 

cacao L.) , 2016) 

Teofilina 

Es una sustancia que la encontramos esencialmente en el té y muy poco en el 

cacao. Su uso farmacológico se da principalmente en tratamientos para el asma. 

Tiene acción estimulante del sistema nervioso central y aumento del flujo renal 

(López Báez & Ballinas Gómez, Materiales de cacao de interés farmacológico 

(Theobroma cacao L.) , 2016). 
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Cafeína 

A la cafeína la encontramos básicamente en el café y en cantidades mínimas en 

el té y el cacao. A la cafeína se la conoce por sus efectos cardiovasculares, 

respiratorios y principalmente el de psicoestimulante (López Báez & Ballinas 

Gómez, Materiales de cacao de interés farmacológico (Theobroma cacao L.) , 

2016) . 

La cantidad de cafeína que posee la semilla de cacao baja con la fermentación, 

al igual que sucede con la teobromina, su concentración en el cacao baja por la 

misma razón. 

2.6 Teobromina 

La teobromina es el ingrediente activo en el chocolate (Kargul, y otros, 2012). El 

consumo de chocolate como un producto que contiene azúcar, se lo ha asociado 

a la caries dental, sin embargo algunos estudios indican que la masa de cacao y 

el chocolate, contienen sustancias que inhiben la caries (Amaechi, y otros, 2013). 

2.6.1 Definición de teobromina  

La teobromina es un alcaloide amargo del grupo de las xantinas (3,7-

dimetilxantina) al igual que la cafeína y la teofilina y que la podemos encontrar 

principalmente en el cacao pero también en el café, mate entre otros frutos 

(Fernández, Ladero Quesada, Leza Cerro, & Hernández, 2009).  

La teobromina pura es un polvo de color blanco cristalino, aproximadamente el 

contenido de teobromina disponibles en los granos de cacao son de 240 mg por 

taza y en el chocolate 1,89% (Amaechi, y otros, 2013) 

En la masa de cacao podemos llegarla a encontrar en concentraciones de 

aproximadamente 1.2 % mientras que de forma líquida, es decir en la bebida de 

chocolate azucarado usualmente encontraremos  0.1 gramos de teobromina (Gil 

Hernández, 2010).  
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2.6.2 Teobromina como agente remineralizante del esmalte dental 

La remineralización del esmalte lesionado por caries se asocia con el aumento 

de la microdureza de su superficie. La remineralización de lesiones cariosas 

incipientes se produce de forma natural en el ambiente bucal cuando disminuye 

el factor cariogénico. La remineralización se puede alcanzar por la exposición 

del esmalte desmineralizado a soluciones que contengan iones de calcio y 

fosfato. (Kargul, y otros, 2012). 

En un estudio piloto realizado por Tetsuo Nakamoto (2012) llamado “Evaluation 

of Human Enamel Surfaces Treated with Theobromine” (Kargul, y otros, 2012) 

se evaluó el efecto de la teobromina en dos concentraciones. 

Para la preparación de las muestra usaron 24 terceros molares humanos 

extraídos recientemente y los almacenaron en agua desionizada por 3 meses. 

Las raíces de los molares fueron cortadas y las coronas colocadas en anillos de 

metal. De las superficies bucales de las coronas fueron seccionados bloques de 

esmalte de 3x2mm (Kargul, y otros, 2012). 

Las 24 muestras (bloques de esmalte) fueron divididas en 3 grupos, el primero 

para ser tratado con 100mg de teobromina un segundo para 200mg de 

teobromina y el tercero sin teobromina que sería el grupo de control. Para las 

pruebas de microdureza, desgastaron 200 micras de esmalte de las superficies 

de los bloques, y para producir la desmineralización, las muestras fueron 

almacenadas en ácido (hidroxietilcelulosa) por tres días y luego fueron lavadas 

hasta eliminar todo el ácido excedente (Kargul, y otros, 2012). 

Cada grupo de tratamiento fué expuesto a su respectiva concentración de 

teobromina disuelta en un litro de agua destilada y el grupo control se lo conservó 

en soluciones remineralizantes de calcio y fosfato a un pH de 7,0 durante 18 

horas (Kargul, y otros, 2012). 

Los resultados del estudio revelaron imágenes de las micrografías con aumento 

de 1000X con diferencias entre los tres grupos. Los grupos tratados con ambas 

concentraciones de teobromina mostraron diferencias significativas en 

comparación al grupo base (sin tratar). El grupo sin tratar presentó una superficie 
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del esmalte lisa, mientras que los grupos tratados con teobromina presentaron 

cantidades diferentes de depósito de mineral en las dos concentraciones (100mg 

y 200mg). Las muestras tratadas con 200mg de teobromina, mostraron mayor 

cantidad de mineral lo que revela mayor protección de la superficie del esmalte 

(Kargul, y otros, 2012). 

En conclusión el estudio mostró que hubo una protección constante de la 

superficie del esmalte dental con ambos grupos de teobromina. Con la 

concentración de 200mg de teobromina se evidenció mayor protección del 

esmalte en comparación a la de 100mg (Kargul, y otros, 2012). 

2.7 Remineralización de lesiones artificiales en el esmalte con 

teobromina 

En un estudio posterior al de Nakamoto (2012), apoyado por Theodent LLC, el 

doctor Bennett Amaechi (2013) evaluó mediante un estudio experimental, el 

potencial remineralizante de la teobromina en comparación con un dentífrico 

fluorado (Amaechi, y otros, 2013). 

2.7.1 Producción de lesiones artificiales en el esmalte dental 

Para el estudio experimental usaron molares humanos recién extraídos, que 

fueron recogidos de varias clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Texas Health Science Center en San Antonio. Limpiaron los 

dientes de restos, manchas, y los examinaron con transiluminador. Fueron 

seleccionados los dientes que no tenían caries o malformaciones de esmalte y 

posteriormente limpiados con piedra pómez para retirar los restos de película de 

la superficie bucal (Amaechi, y otros, 2013). 

Elaboraron 3 bloques de dientes de aproximadamente 4 mm de longitud x 2 mm 

de anchura x 1,5 mm de espesor a partir de 50 dientes seleccionados 

previamente. Los investigadores usaron una máquina de pulido de precisión 

(Allied High Tech, EE.UU.) que pulió la superficie del esmalte dental en cada 

bloque para lograr un área plana (Amaechi, y otros, 2013). 



24 
 

Todas las superficies de cada diente fueron pintadas con dos capas de barniz de 

uñas resistente a los ácidos, excepto la superficie bucal. Posteriormente crearon 

una lesión en la superficie bucal de los dientes y cada bloque fue expuesto a 7  

días de desmineralización con un gel acidificado. El gel se preparó añadiendo 

100 mmol/l de hidróxido de sodio y 100 mmol/l de ácido láctico para dar un valor 

final de pH de 4,5. Después de la formación de la lesión, el esmalte de uñas fue 

cuidadosamente y totalmente eliminado con acetona (Amaechi, y otros, 2013). 

2.7.2 Análisis de las lesiones 

Una vez formadas las lesiones procedieron a cortar 150 um de espesor de los 

dientes lesionados de cada bloque con una sierra de hilo de diamante refrigerado 

con agua. Los cortes les sirvieron como referencia para determinar la pérdida de 

mineral y la profundidad de la lesiones antes de ser tratadas con teobromina 

(Amaechi, y otros, 2013). 

Ambos lados de los cortes los pulieron para lograr superficies planas y reducir el 

espesor a 100um, el apropiado para el para el programa informático que iban a 

usar. Después de esto los cortes fueron microradiografiados en una placa de 

cristal de alta resolución con un sistema de rayos X Philips. Las 

microrradiografías fueron sometidas a visualización y análisis de imágenes 

usando el programa TMR2006 versión 3.0.0.6 en un ordenador. El dispositivo 

utilizado, fué un microscopio óptico Leica DMR unido por medio de una cámara 

modelo Sony XC-75CE hacia un computador. Las imágenes de las 

microrradiografías las analizaron en condiciones estándar de intensidad de luz y 

magnificación en el programa de TMR. Mediante este método, cuantificaron los 

parámetro de pérdida de mineral (vol%/ um) y profundidad de la lesión para cada 

lesión de esmalte (Amaechi, y otros, 2013). 

2.7.3 Examen electrónico de las muestras con microscopio de barrido 

 Las muestras fueron colocadas en un microscopio electrónico de barrido, (JEOL 

alcance Electrónica de Barrido Micro, JEOL EE.UU. Inc., modelo JSM-6610LV) 

se visualizaron y se analizaron a un voltaje acelerado de 15 kV. Las imágenes 

fueron captadas y grabadas con un aumento de x1.500.  Cada imagen tenía tanto 
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el aumento como el número de identificación de la muestra (Amaechi, y otros, 

2013). 

2.7.4. Prueba de microdureza del esmalte 

Los 30 bloques los distribuyeron en tres subgrupos de 10 cada uno. A los 3 

grupos de dientes les asignaron aleatoriamente tres grupos de tratamientos 

diferentes. La remineralización la llevaron a cabo usando un modelo de ciclo de 

pH (desmineralización / remineralización), simulando las actividades dentro del 

entorno oral tan reales como sea posible. En los 3 grupos de tratamientos usaron 

saliva artificial, mientras que para el desafío del medio ácido se usaron 50 mmol/l 

de ácido acético (Amaechi, y otros, 2013). 

Los tres grupos de tratamiento quedaron de la siguiente manera: 

Grupo 1: Saliva artificial 

Grupo 2: Saliva artificial con teobromina 

Grupo 3: Pasta de dientes estándar con 0,24% NaF, que la prepararon 

mezclando 1 parte de dentífrico y 3 partes de saliva artificial hasta que quedara 

homogénea. 

Para el tratamiento, se usaron 60 ml de Saliva artificial, saliva artificial con 

teobromina y suspensión de pasta de dientes de fluoruro. Todos los tratamientos 

se llevaron a cabo en una incubadora a 37°C. El pH de cada medio se midió una 

vez al día antes del tratamiento (Amaechi, y otros, 2013). 

El sistema del tratamiento cíclico para cada día consistió en tres desafíos de 

ácido de 1 hora, tres medios de prueba con periodos de tratamiento de 2 minutos, 

y después almacenamiento en saliva artificial para el resto del tiempo. Después 

del tratamiento las muestras fueron enjuagadas con agua desionizada, y 

secadas con una toalla de papel antes de su inmersión con el siguiente agente. 

El régimen fue repetido durante 28 días (Amaechi, y otros, 2013). 
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Tabla 1: Secuencia del tratamiento realizado en el estudio de Amaechi y cols. 

(Amaechi, y otros, 2013)  

Eventos Diarios Tratamiento (28 días) 

Día 1: Almacenamiento en saliva artificial durante todo el día; los 
tratamientos se llevaron a cabo en días posteriores. 

1 hora: 8am a 9am Todos los grupos son expuestos al desafío ácido. 

1 hora: 9am a 10am Almacenamiento en saliva artificial. 

2 minutos 
Grupo 1: grupo sin tratamiento. 
Grupo 2: tratamiento con teobromina. 
Grupo 3: tratamiento con pasta dental fluorada. 

1 hora: 10am a 11am Almacenamiento en saliva artificial. 

1 hora: 11am a 12pm Todos los grupos son expuestos al desafío ácido. 

2 minutos 
Grupo 1: grupo sin tratamiento. 
Grupo 2: tratamiento con teobromina. 
Grupo 3: tratamiento con pasta dental fluorada. 

1 hora: 12pm a 1pm Almacenamiento en saliva artificial. 

1 hora: 1pm a 2pm Todos los grupos son expuestos al desafío ácido. 

2 minutos 
Grupo 1: grupo sin tratamiento. 
Grupo 2: tratamiento con teobromina. 
Grupo 3: tratamiento con pasta dental fluorada. 

Hasta las 8am del 
siguiente día 

Almacenamiento en saliva artificial. 

 

Los resultados revelaron que los tres grupos experimentaron grados de 

remineralización; sin embargo, sólo los grupos de la teobromina y la pasta de 

dientes presentaron significativa remineralización (Amaechi, y otros, 2013). 

Cuando los grupos fueron comparados en base a su porcentaje de cambio en la 

dureza (porcentaje de remineralización), la teobromina (38 ± 32%) y pasta de 

dientes (29 ± 16%) fueron los grupos que mostraron aumento significativo, es 

decir un mayor porcentaje de ganancia de dureza del esmalte (remineralización) 

en comparación al grupo que solo fue tratado con saliva artificial (7± 20%) 

(Amaechi, y otros, 2013). 

Los resultados entre las muestras tratadas con teobromina y las tratadas con 

pasta de dientes, no fueron significativamente diferentes de entre sí, aunque 
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hubo una mayor remineralización en el grupo tratado con teobromina, 31 y 9% 

más grande en relación a la saliva artificial y pasta de dientes, respectivamente 

(tabla 2) (Amaechi, y otros, 2013). 

 

Tabla 2: Comparación de la ganancia de remineralización en cada tratamiento. 

Sustancia 

Porcentajes de remineralización 

Ganancia de 

remineralización 
En comparación a la teobromina 

Teobromina 38% 38% 

Pasta fluorada 29% 9% menos 

Saliva artificial 7% 31% menos 

 

El resultado de la cuantificación del nivel de calcio en la superficie del diente 

mostró que después de los 28 días de tratamiento, cada tratamiento produjo 

ganancias en la deposición de calcio estadísticamente significativas. Aunque 

entre los tres grupos, no se hallaron diferencias estadísticas en el cambio 

porcentual de calcio depositado en la superficie de las lesiones, en el grupo 

tratado con teobromina y dentífrico hubo mayor depósito de mineral 

representado por el contenido de calcio que se depositó en la superficie dental 

(Amaechi, y otros, 2013). 

Las conclusiones del estudio de (Amaechi, y otros, 2013) demostraron que la 

teobromina es un medio de formación de apatita y puede mejorar el potencial de 

remineralización del medio bucal, y puede ser una alternativa viable a los aditivos 

de flúor en dentífricos comerciales.  

 

La compañía estadounidense Theodent LLC (THEODENT, s.f.) en New Orleans, 

es la dueña de la patente de los estudios realizados sobre la teobromina y sus 

efectos sobre la estructura dental, a cargo de Arman Sadeghpour, Tetsuo 

Nakamoto, Bennett Amaechi y colaboradores. La empresa ofrece en su página 

web THEODENT.com dos pastas de dientes con la teobromina como principio 

activo, sílice, glicerina, xilitol, bicarbonato de sodio como medio abrasivo y 

neutralizador de ácidos y dióxido de titanio como agente blanqueador y medio 
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para eliminar las bacterias y las proteínas que se adhieren al diente. Ambas 

pastas son iguales, a excepción de la dosis del principio activo (teobromina) una 

se encarga de la sensibilidad dental y la otra del esmalte comprometido 

(Anderson, 2012). 

2.8 Teobromina como inhibidor del estreptococo mutans 

En un estudio realizado por (Khanafari, Hosseini Porgham, & Tajabadi Ebrahimi, 

2012) llamado ‘’Investigation of Probiotic Chocolate Effect on Streptococcus 

mutans’’ y publicado en el sitio web Jundishapur Journal of Microbiology, se 

revisó la capacidad del chocolate probiótico para inhibir el desarrollo del 

estreptococo mutans. Cepas probióticas como lactobacillus rhamnosus, L. 

plantarum, L. acidophilus, fueron usadas en el estudio. El estreptococo mutans 

fué aislado de 20 muestras de placa dental y lesiones de caries de adultos de un 

centro dental. El estreptococo se lo cultivó en agar y se incubó por 3 días a 35 ° 

C y 5% de CO2. 

La preparación del chocolate probiótico la realizaron con la inoculación de 100ml 

de bacterias probióticas con 100g de chocolate oscuro (cacao 55%, manteca de 

cacao 33% y el porcentaje restante de hidratos de carbono, calcio, grasa, fósforo, 

proteína, hierro, cobre, zinc). Posteriormente los discos de agar con estreptococo 

mutans fueron inoculados con el chocolate probiótico y la zona de inhibición 

alrededor del chocolate fue examinada (Khanafari, Hosseini Porgham, & 

Tajabadi Ebrahimi, 2012). 

La investigación  de (Khanafari, Hosseini Porgham, & Tajabadi Ebrahimi, 2012), 

mostró que el chocolate probiótico tiene la capacidad de impedir el desarrollo del 

estreptococo mutans aunque sus resultados variaron según las cepas 

probióticas. El L. plantarum fue la cepa que tuvo el máximo efecto antimicrobiano 

frente al estreptococo mutans. 

 

Basados en este estudio existen otras experimentaciones realizadas con el 

chocolate pero sin bacterias probióticas, las mismas que han arrojado resultados 

igual de positivos.  

Una de ellas es la realizada en nuestro país Ecuador en una tesis de la facultad 

de odontología de la Universidad Central de Quito. El trabajo consistió en una 
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experimentación invitro del efecto inhibitorio del chocolate amargo ante el 

estreptococo mutans. El chocolate fundido fue colocado sobre las placas de agar 

inoculadas con estreptococo mutans que fueron incubadas a 37°C durante 24 y 

48 horas. El halo de inhibición del crecimiento bacteriano fue medido en 

centímetros el día uno y dos. El estudio demostró que el chocolate amargo inhibe 

Streptococcus mutans a las 24 y 48 horas, sin cambios en aumento y 

disminución de los halos inhibitorios en los dos tiempos establecidos (Correa 

Jiménez, 2017). 

 

2.9 Pasta dental casera a base de cacao 

En la página web superslimentoswn.com, laboratorios Musitu, (Musitu, 2016) 

brinda la información necesaria para elaborar de manera fácil la pasta de cacao. 

Los ingredientes necesarios son: 

Dos partes de cacao, una parte de bicarbonato, aceite de coco, y una gota de 

aceite de esencias como menta o vainilla. 

La preparación de esta pasta conlleva realizar algunos pasos previos para la 

obtención de la masa de cacao pura (sin azúcar). 

El procedimiento para elaborar la pasta de cacao consiste en un inicio con la 

obtención de la mazorca de cacao, posteriormente se extirpó sus semillas y se 

las colocó en un lugar donde el sol las pudiera secar de manera natural por 

aproximadamente un día. Una vez realizado este paso se las llevó en una 

cacerola a fuego lento para realizar el denominado proceso de “tostado’’ de las 

almendras del cacao. En este paso las semillas son agitadas hasta que tomen 

un color oscuro y su cascara empiece a desprenderse. Una vez eliminada por 

completo la cascara, las semillas son llevadas a un molino de metal tradicional 

para ser trituradas y obtener la masa de cacao, a la cual no se le añade ningún 

tipo de sustancia. 

La elaboración de la pasta dental de cacao consiste en mezclar todos los 

ingredientes de manera homogénea hasta obtener una consistencia pastosa. La 

pasta se puede almacenar en un recipiente que se pueda cerrar herméticamente.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Esta investigación ha sido elaborada mediante el enfoque metodológico 

cualitativo. 

El enfoque cualitativo es un método de recolección de información que se basa 

en técnicas como la observación no estructurada y la revisión de documentos, 

las cuales fueron utilizadas en este trabajo (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

El transcurso de la investigación se dió entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría. La intención del trabajo es revisar la realidad sin manipularla, es decir que 

el enfoque cualitativo no define las variables con el propósito de manipularlas 

experimentalmente sino para producir datos a manera de notas amplias para 

fundar descripciones detalladas del tema (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Los datos cualitativos son la información o evidencia recolectada, sea esta 

verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Dado que el objetivo de la monografía  es analizar el efecto de la teobromina 

sobre la superficie del esmalte dental desmineralizado, se requirió un diseño no 
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experimental transeccional o transversal que se aplicó de manera descriptiva y 

documental. 

La investigación documental trabaja indirectamente o directamente con 

documentos o textos y por esto es vinculada a la investigación bibliográfica. Este 

tipo de investigación es la que depende de información y datos difundidos 

mediante diversos medios. Es la que emplea documentos oficiales y personales 

como fuente de información; dichos documentos pueden ser de diversos tipos: 

impresos, electrónicos o gráficos. Este tipo de investigación tiene como objetivo 

estudiar un fenómeno por medio del análisis, la crítica y la comparación de 

diversas fuentes de información (Martinez, Lifeder.com, s.f.). 

El método descriptivo es un procedimiento para describir las características del 

fenómeno, sujeto o población a estudiar, no describe por qué ocurre un 

fenómeno, sino que se limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación. 

Una de las formas de realizar la investigación descriptiva es con el uso del 

método observacional (Martinez, Lifeder.com, s.f.). 

3.2 Población  y muestra 

El presente trabajo de investigación no posee  una población y muestra porque 

es de tipo documental y descriptivo. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Los métodos de trabajo utilizados en este trabajo son el analítico-sintético y el 

histórico-lógico. 

3.3.1 Método analítico 

El método analítico permitió descomponer toda la información recopilada de 

forma que cada tema pudo ser analizado y relacionado con subtemas que 

aportaron información significativa al trabajo. El método analítico es el 

procedimiento que consiste en la desmembración, desintegrado o separación de 

cada una de las partes que componen un todo, con la meta de analizar cada una 

de esas partes y ver la relación que tienen con el todo y así comprender el 

funcionamiento del todo. El análisis realizado va de un todo concreto y conocido 
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que se desintegra en partes para poder plantear suposiciones o hipótesis de 

cada una. Para poder utilizar este método se necesita poseer información previa 

del objeto de estudio para lograrlo comprender de mejor manera (Romero, s.f.). 

3.3.2 Método sintético  

El método sintético permitió la restauración de las partes del todo hasta lograr 

formarlo, este método involucró conocer del tema en el cual está basado el 

trabajo para realizar la respectiva reconstrucción del mismo por lo que se 

necesitó realizar un análisis previo de todos los temas y subtemas involucrados 

en la revisión. Una vez reconstruido y analizado los temas en base al fenómeno 

estudiado se realizó una comprensión absoluta del mismo (Romero, s.f.). 

“Cuando el proceso de investigación se enfoca en la reconstrucción de un todo a 

partir del análisis y comprensión exhaustiva de los componentes de un fenómeno u 

objeto ya conocido. Ese es el método sintético” (Romero, s.f.). 

3.3.3 Método histórico lógico 

El método histórico lógico concedió realizar una revisión del trayecto que ha 

tenido el tema investigado a través del tiempo y las etapas por las que ha pasado 

la investigación hasta llegar a los actuales resultados. La parte lógica permitió 

investigar las leyes generales del desempeño y progreso  del objeto o fenómeno 

analizado, por lo tanto la parte histórica y lógica como métodos se complementan 

e integran en uno solo para lograr revelar las leyes esenciales de los objetos 

estudiados. El método lógico siempre debe basarse en la información que brinda 

el histórico de modo que no forme un supuesto análisis, para esto el método 

histórico no debe restringirse simplemente a describir situaciones, sino a buscar 

y revelar el desarrollo histórico de la investigación de forma lógica (Pérez, s.f.). 

3.3.4 Técnicas  

La principal técnica utilizada fue la observación. Esta reside en observar 

atentamente un fenómeno, causa o efecto, registrar la información para su 

posterior utilización (Aguilar P, 2006, pág. 27). 
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3.3.5 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron principalmente 

el recurso humano, papel, pluma, lápiz, resaltador, libros, artículos impresos y 

digitales, computador personal. 

Para la elaboración de la pasta casera se utilizó una cocina, una olla, cuchara 

de madera, molino tradicional, recipiente de loza, una loseta de vidrio, espátula, 

guantes y recipientes para almacenar la pasta. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

El trabajo realizado se inició con la recopilación de datos y publicaciones de 

páginas web de salud, posteriormente se hizo una compilación de información 

bibliográfica en libros, buscadores académicos y artículos en la página web de 

la compañía dueña de la patente de las investigaciones piloto sobre la 

teobromina, que se han revisado en este trabajo. 

Se trató de reunir información actualizada de publicaciones tanto en inglés como 

en español que permitiera formular e incluir conceptos innovadores y notables 

para la construcción de un marco teórico que refleje el proceso por el que pasa 

el esmalte dental para llegar al ciclo de desmineralización y remineralización y 

como la teobromina puede ser parte de este último y donde también se puede 

analizar la comparación del flúor vs teobromina. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

Todos los artículos de investigación revisados acerca del tema, revelan que la 

teobromina posee un efecto positivo en el proceso de remineralización del 

esmalte dental. La  hipótesis de los autores es que el poder cariostático de la 

teobromina es gracias a la alteración física que sufre el esmalte dental al ser 

expuesto a esta sustancia, sin embargo los autores mencionan que el 

mecanismo de la teobromina para inducir deposición de minerales y crecimiento 

de los cristales de hidroxiapatita aún debe de ser investigado. No se puede dejar 

de mencionar el gran aporte de calcio que brinda la teobromina en comparación 

al flúor, este puede ser otro posible factor involucrado en su poder de 

remineralización. En tesis experimentales revisadas,  sobre la incidencia de la 
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teobromina frente al estreptococo mutans, demuestran que esta sustancia tiene 

la capacidad de inhibir el crecimiento de la bacteria lo que lo convierte en otro 

posible factor incidente en su capacidad remineralizante. 

 

3.6  Discusión de los resultados 

El trabajo de investigación realizado trata de exponer y analizar las 

investigaciones y experimentos realizados para demostrar la incidencia que tiene 

la teobromina sobre la superficie del esmalte dental para lograr generar 

remineralización y aumentar el tamaño de los cristales de hidroxiapatita sin tener 

efectos secundarios que puedan afectar nocivamente la salud de las personas 

en comparación al flúor. Además existen otras investigaciones con experimentos 

clínicos en los cuales examinan el potencial que tiene el chocolate probiótico y 

el chocolate puro para inhibir el crecimiento y desarrollo del estreptococo mutans 

que han emitido resultados positivos. 

Sadeghpour y Carey encontraron que la teobromina protegía los dientes de la 

caries mejor que el flúor y mencionó que “la cantidad de teobromina en una barra 

de chocolate oscuro tiene un mejor efecto sobre la dureza del esmalte dental que 

un tratamiento con fluoruro de sodio de 1,1%’’. ‘’Carey mostró que a una 

concentración 142 veces menor que la del fluoruro, la teobromina tenía 2 veces 

más un efecto protector sobre los dientes’’ es decir que mientras en 

circunstancias normales la hidroxiapatita mide 5um, la teobromina permite que 

el calcio y el fósforo de la saliva lleguen en mayor cantidad a la superficie del 

diente y lograr así cristales con aumento de hasta 2um (Anderson, 2012, pág. 1). 

El director Científico de Theodent LLC, Tetsuo Nakamoto menciona que la 

erosión de la superficie de los dientes es la consecuencia de la ingesta de 

diversos tipos de bebidas, lo que resulta en una hipersensibilidad dental, una de 

las molestias más comunes en la práctica odontológica y se estima que 

aproximadamente del 15 al 57% de los adultos padecen de hipersensibilidad. Al 

ser la teobromina una sustancia que favorece el crecimiento de cristales de 

hidroxiapatita más grandes y resistentes, la convierte también en una alternativa 

a los tratamientos de sensibilidad dental. 
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Sadeghpour sostiene que la teobromina brinda a las personas una opción eficaz 

y más segura que el flúor y que ‘’si hay una mejor manera de hacer algo que no 

es tóxico y más eficaz, ¿Por qué no optar por esa alternativa?’’ (Anderson, 2012). 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

La desmineralización y remineralización es un ciclo que se da de manera 

fisiológica en el esmalte dental, y es el resultado de la interacción entre iones de 

calcio, fosfato e hidroxilo de la hidroxiapatita y la sustancia circundante del medio 

bucal. 

El flúor y la teobromina son las únicas sustancias comprobadas que pueden 

influir directamente en los prismas del esmalte dental. 

La teobromina es una sustancia de origen botánico de la familia de las xantinas 

que se encuentra en el cacao, es un alcaloide con propiedades antioxidantes y 

que sobre la superficie de los dientes posee la capacidad de brindar un mayor 

aporte de iones de calcio en comparación al flúor. 

La teobromina es la única sustancia que aumenta el tamaño de los prismas que 

conforman al esmalte dental incrementando su microdureza y 

consecuentemente  su resistencia a la desmineralización, esta sustancia 

también posee un efecto inhibitorio del estreptococo mutans que intensifica su 

acción anticaries. 

El aumento en la deposición de calcio que brinda la teobromina pudo contribuir 

al aumento de la formación y tamaño de los cristales de hidroxiapatita en un 

medio con capacidad remineralizante como la saliva artificial lo que 

consecuentemente pudo favorecer la mejora de la resistencia del esmalte a la 

lesión y a la posterior desmineralización por ácidos.    
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Sin embargo, el mecanismo por el cual la teobromina induce aumento en la 

deposición mineral y aumento en el tamaño del cristal todavía necesita ser 

investigado, y es el tema de estudios actuales por parte de los autores. 

La pasta casera de cacao es una alternativa económica, de fácil alcance, 

elaboración y amigable con el medio ambiente. Uno de sus ingredientes es el 

bicarbonato de sodio, el mismo que contrarresta el sabor amargo del cacao y 

aporta el factor abrasivo a la misma. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Desarrollar una campaña de difusión de la pasta casera de cacao en la 

comunidad universitaria con la finalidad de dar a conocer el producto y sus 

beneficios, promoviendo la higiene oral para así poder reducir el índice de caries 

en la población. 

Para la elaboración de la pasta casera de cacao, se  puede agregar cualquier 

tipo de esencia de acuerdo al gusto personal y no solo limitarse a la menta y la 

vainilla. 

Evitar agregar a la pasta cualquier tipo de sustancia que contenga azúcar. 

Mantener la pasta casera en un recipiente con sellado hermético para evitar su 

endurecimiento, de preferencia prepararla al momento de usar. 

Se recomienda realizar un estudio experimental con la pasta casera de cacao en 

el cual se valore la efectividad o ineficacia de la misma en pacientes con 

sensibilidad dental. 

Que las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología  incentiven y apoyen 

proyectos de experimentación, elaboración de artículos y planes de innovación 

que beneficien a los estudiantes de la facultad en conocimientos, habilidades y 

técnicas que permitan brindarles a los pacientes una atención de calidad. 
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ANEXOS  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castellanos, Marín , Úsuga, Castiblanco, & Martignon, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

Gráfico 1: Intercambio de iones entre la sustancia circundante y el esmalte 

Gráfico 2: Theobroma Cacao L. 
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Gráfico 3: Theobroma Cacao L. 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

Gráfico 4: Frutos del árbol Theobroma Cacao L. 
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Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

Gráfico 5: Frutos del árbol Theobroma Cacao L. 

Gráfico 6: Almendras de la mazorca de cacao. 
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Gráfico 7: Micrografía que muestra la superficie del esmalte del grupo que no fué 

tratado con teobromina en el estudio piloto de Kargul, Nakamoto y cols. 

 

Fuente: (Kargul, y otros, 2012). 

 

Gráfico 8: Micrografía que muestra la alteración de la superficie del esmalte 

después de ser tratado con 100mg de teobromina (1000x). 

 

Fuente: (Kargul, y otros, 2012). 
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Gráfico 9: Micrografía que muestra la alteración de la superficie del esmalte 

después de ser tratado con 200mg de teobromina (1000x). 

 

Fuente: (Kargul, y otros, 2012). 

 

 

Gráfico10: Porcentaje del cambio en el nivel de calcio del esmalte después del 

ciclo de tratamiento experimental en el estudio comparativo de Amaechi y cols. 

 

. Fuente: (Amaechi, y otros, 2013) 
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Gráfico 11: Porcentaje del cambio en la dureza del esmalte después del ciclo de 

tratamiento experimental en el estudio comparativo de Amaechi y cols. 

 

Fuente: (Amaechi, y otros, 2013). 

 

Gráfico 12: Susceptibilidad de las bacterias al chocolate probiótico. 
 

a) Chocolate probiótico con L. plantarum; b) Chocolate probiótico con L. 

rhamnosus y 1 S. mutans; c) Chocolate probiótico con L. rhamnosus y 5 S. 

mutans; d) chocolate probiótico con L. acidophilus, todos frente a estreptococo 

mutans. 

 

Fuente: (Khanafari, Hosseini Porgham, & Tajabadi Ebrahimi, 2012) 
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Gráfico 13: Proceso de secado al sol de las semillas del cacao. 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

 

Gráfico 14 y 15: Proceso de cocción (tostado) de las semillas del cacao. 
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Gráfico 16: Proceso de trituración (molido) de las almendras (tostadas). 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

Gráfico 17: Obtención de la masa pura de cacao. 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 
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   Polvo de cacao puro, bicarbonato, aceite de coco y esencia de vainilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

 

 

Gráfico 19: Proceso de mezcla de los ingredientes para la pasta casera de 
cacao. 

 

Fuente: Alexen Paola Solórzano Barberán 

Gráfico 18: Ingredientes para la pasta de cacao:  



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


