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RESUMEN 

 

Los procesos investigativos realizados sobre la erosión dental, señalan que no solamente el 

consumo de sustancias ácidas la provocan, si no también otras patologías de orden digestivas, ya 

que existen factores extrínsecos e intrínsecos que permitirán la prese ncia de estas afecciones; 

aunque se debe reconocer que son precisamente los ácidos que contienen ciertos fluidos 

orgánicos, los que provocan el efecto descrito. La investigación científica descubre diversos 

motivos para perdida de piezas dentarias y entre ellas está precisamente la erosión, lo que es 

motivo suficiente, para buscar las medidas idóneas para poder tratarla. Dentro de los procesos 

fisiológicos inherentes a los dientes, está la desmineralización, remineralización de la estructura 

dental, la misma que al verse alterada por la presencia de ácidos, propias de la dieta ric a en estas 

sustancias, provocará la destrucción de los tejidos dentarios expuestos, llegando incluso a la 

pérdida de los dientes, es por este motivo que el paciente debe seguir las instrucciones del 

profesional, en cuanto a dieta y recomendaciones de cómo evitar la exposición a estas sustancias, 

para lo cual se tendrá en cuenta la relación entre alimentos y potencial de hidrógeno [pH], con lo 

que se evitará lesiones, que de presentarse, aunque se dé tratamiento inmediato, siempre 

quedarán secuelas. Objetivo: Determinar Incidencia de los Procesos Erosivos en la Destrucción 

de las Piezas Dentarias, Materiales y métodos: estudio descriptivo de corte transversal. 

Resultados: los alumnos responden acertadamente a las respuestas que es la erosión dental. 

escala del Ph, diferencias entre desgaste y erosión dental, manifestaciones clínicas, enfermedades 

que la provocan tratamiento, fármaco y consecuencias de la  erosión. Conclusiones: 

 

Palabras claves: Incidencia -Procesos Erosivos - Destrucción de las Piezas Dentarias,  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dental erosion involves a serious threat to the patient's oral health and although it may not 

represent such a high percentage, it is important for statistics on tooth destruction. Scientific 

research uncovers several reasons for the loss of pieces and among them is precisely the erosion, 

which is sufficient reason to search for the appropriate measures for discussion. Within the 

physiological processes inherent to the teeth, there is the de mineralization of the dental structure, 

which, when altered by the presence of acids, will cause destruction of the exposed dental 

tissues; even reaching to the loss of the teeth. Therefore the patient must follow the professional 

instructions, in terms of diet and recommendations on how to avo id exposure to these substances. 

Subsequently, the relationship between food and nutritional potential will be taken into account 

of Hydrogen [pH], which will prevent injuries, which if present, even if treated immediately, 

there will always be a sequela.  

The aim of the study is to determine Incidence of the Erosive Processes in the Destruction of the 

Teeth Pieces. The methodological design of this research is descriptive and cross sectional. 

Findings suggest that students respond correctly to the answers that dental erosion is such as Ph 

scale, differences between wear and tooth erosion, clinical manifestations, diseases that cause 

treatment, drug and erosion consequences. 

 

Keywords. Dental erosion, demineralization, remineralization, dental structure, acid substances, 

pH, treatment. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓ N 

La estructura dental, conformada por tejidos bien diferenciados, entre los que tenemos el 

esmalte y la dentina, que son los tejidos más duros, debido a la gran cantidad de sustancias 

minerales que los conforma, puede verse gravemente afectada por patologías como la erosión 

dental, la misma que es capaz de manchar, lesionar, desgastar y destruir completamente al diente, 

y esto por muy calcificado que sea, tiende a dañarse ante la exposición a sustancias ácidas. 

Dentro de los procesos fisiológicos que se dan en las piezas dentales, tenemos la 

desmineralización, remineralización de los tejidos antes señalados, y esto, no provoca ninguna 

afectación, si se mantiene en forma balanceada el proceso antes indicado, aunque en muchas 

ocasiones, no se puede mantener normalizado el proceso, debido al consumo de sustancias 

alimenticias de pH ácido, el mismo que trae como consecuencia prácticamente el 

desmoronamiento de la estructura dental.  

Los procesos investigativos realizados sobre la erosión dental, señalan que no sola mente 

el consumo de sustancias ácidas la provocan, si no también otras patologías de orden digestivas, 

ya que existen factores extrínsecos e intrínsecos que permitirán la presencia de estas afecciones; 

aunque se debe reconocer que son precisamente los ácidos que contienen ciertos fluidos 

orgánicos, los que provocan el efecto descrito.  

Otro de los problemas que se presenta en este tipo de destrucción, es el diagnóstico 

equivocado que muchas veces realiza el odontólogo, lo que ocasionará lógicamente, la 

realización de un tratamiento también errado, lo que conllevará a que el problema se agrave, ya 

que la acción clínica que debería realizarse, no se la aplica.  La erosión dental es un problema de 

salud oral en niños y adultos, es una de las formas más comunes de desgaste dental tanto en 

dentición temporal como en la permanente. Afecta a cualquier superficie, pero más común es en 

superficies palatinas de dientes antero superiores y en superficies oclusales de molares inferiores . 

Siendo como es, la erosión dental tan destructiva, debería fijarse un protocolo de atención 

a personas con este mal, en el que conste como compromiso de parte del paciente seguir al pie de 

la letra las indicaciones que el profesional recomendará, el mismo que, por otro lado, deberá 

realizar un diagnóstico adecuado de la patología indicada. 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La incidencia existente en problemas de salud dentaria en pacientes adultos, los mismos que 

presentan erosión dental, está cada vez en aumento, debido al desconocimiento, tanto del 

paciente como del profesional de la salud oral, puesto que generalmente se tratan estos casos 

como patologías cariosas, sin investigar la etiología misma de la lesión.  

La salud bucal de nuestros pacientes y el profesionalismo del odontólogo, están intrínsecamente 

relacionados, de modo que, prevenir la presencia de lesiones erosivas, tiene que ver con la 

participación de las dos personas antes señaladas, lógicamente después de haber sido detectada a 

tiempo y reconocido el problema real por parte del dentista, la participación y control más activo 

deberá ser por parte del paciente afectado. 

Es imprescindible que aprendamos a reconocer y diferenciar las lesiones cariosas, traumáticas, 

abrasivas, por fricción o bruxismo, de las lesiones provocadas por erosión, puesto que cada una 

de ellas, debe ser tratada de manera diferente, aplicando técnicas y terapias especiales para cada 

caso. 

Por lo expuesto anteriormente, reconocemos entonces que , no pocos casos de erosión han sido 

tratados de forma no adecuada, lo que provoca lesiones recidiva ntes, que terminaron por destruir 

completamente las piezas dentarias.  

 

1.1.1 Descripción del problema 

 

Los procesos normales de desmineralización y remineralización  de los tejidos dentarios 

expuestos al medio bucal, no significan un problema serio ni destructivo para la estructura 

dental, siempre que exista un balance entre estas dos acciones fisiológicas; pero cuando existe  



un desbalance en el proceso de remineralización, sin importar el motivo por el que se provoque, 

estaremos frente a un problema muy complejo de tratar, y aunque pudiéramos llegar a 

controlarlo, siempre quedará secuelas de la situación señalada.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo inciden los alimentos ácidos, en los procesos erosivos en las piezas dentarias?  

 

1.1.3 Delimitación del problema 

Tema: Incidencia de los Procesos Erosivos en la Destrucción de las Piezas Dentarias.  

Objeto de estudio: Incidencia de los Procesos Erosivos  

Campo de investigación: Piezas dentarias 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tiramientos y servicios de salud. 

Sublínea: Epidemiologia y practica odontológica  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2018-2019 ciclo II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.4 Preguntas de investigación  

1. ¿Sabe usted que es Erosión Dental?  

2. ¿Si la respuesta es afirmativa, indique que provoca la Erosión Dental?  

a. Sustancias Ácidas  

b. Sustancias Alcalinas  

c. Sustancias Neutras 

3. ¿Qué escala de pH considera usted que es riesgosa para el esmalte dental?  

a) 5 -6 

b) 3-4 

c) 1-2 

4. ¿Presenta usted erosión dental?  

5. ¿Puede usted diferenciar el Desgaste dental de la Erosión Dental?  

6. ¿Conoce usted de las manifestaciones de la Erosión Dental?  

7. ¿Ha observado pacientes con Erosión Dental?  

8. ¿Conoce usted que enfermedades que provocan la Erosión Dental? 

9. ¿Qué tratamiento seleccionaría usted para tratar la Erosión Dental?  

a) Restauración con resina directa  

b) Fluorización 

c) Otros tratamientos 

10. Ha escuchado sobre algún fármaco que cure la Erosión Dental   

11. Sabía usted que la Erosión Dental provoca pérdidas de p iezas dentarias  

12. ¿Cuál considera usted que es el método de mineralización preventiva más efectivo?  

a) Aplicación de fluoruro de sodio en casa  

b) Aplicación de fluoruro de titanio en el consultorio  

 

 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proceso investigativo se justifica ya que contiene algunos aspectos relevantes como son.  

-Conveniencia. - es conveniente por la necesidad de reconocer ampliamente esta patología, para 

poder aplicar el tratamiento adecuado y controlar la afección.  

-Relevancia social. - Ayudara a reconocer los factores de riesgo, para poder evitarlos 

contribuyendo a la preservación de la salud de los pacientes  

-Implicaciones prácticas. - Evitara la práctica de tratamientos inadecuados, al permitir la 

diferenciación con otras patologías dentarias 

-Valor teórico. - este trabajo será un potente auxiliar para diagnosticar las patologías dentarias.  

-Utilidad metodológica. - Interrelaciona variables observables para diagnosticar enfermedades y 

dar tratamiento adecuado  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar un tratamiento odontológico adecuado, en pacientes cuyo problema de daño dentario, 

sea provocado por un proceso erosivo. 

1.3.2 Objetivo específico  

• Identificar los antecedentes del paciente en cuanto a prevención por técnicas de cepillado 

y consumo de sustancias generadoras de ácidos  

• Definir, teniendo en cuenta técnicas de cepillado y horarios de realización, dependiente 

del tipo de alimento consum ido.  

• Describir, los procesos erosivos presentes en los dientes y recuperar la salud, 

reconstruyendo los daños en la estructura dental.  



• Presentar resultados en base a las encuestas  

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Se está destacando de una patología, que cada vez aumenta más en cifras estadísticas, y  a 

pesar de que no es reciente su presencia en el paciente odontológico, es poco lo que se ha 

investigado al respecto, pero por la com ún ingesta de alimentos generadores de esta dolencia, 

está cada día haciéndose más frecuente, lo que obliga al profesional de la odontología a indagar, 

su etiología, causas, consecuencias y tratamiento, para superar el daño que ocasiona, qué en no 

pocos casos incluso, provoca lesiones gravísimas como fracturas o pé rdida total de piezas 

dentarias. Por tal motivo es importante realizar, una investigación seria sobre la EROSION 

DENTAL. 

Llamamos erosión al desgaste de la pieza dentaria, causado por el contacto frecuente y 

prolongado de los dientes, con agentes ácidos, a l dañarse la protección que ofrece el esmalte, los 

dientes van perdiendo grosor, la estructura dental queda expuesta a agresiones o traumas y se 

puede desarrollar hipersensibilidad dentaria al frio, calor, acido, salado, dulce, ocasionando un 

estado doloroso y muy molesto que hará complicado el desarrollo de las actividades normales del 

paciente.  

Los elementos que se afectan en la erosión dental son los tejidos dentarios, esmalte y dentina, 

motivo por el cual como profesionales de la salud oral, es importan tísimo indagar más acerca de 

esta afectación, la que no solo puede destruir piezas dentarias temporales, sino también a la 

dentición del adulto, conocido es que existen sustancias acidas que contienen ciertos alimentos, 

los mismos que aparentemente son inocuas para los dientes, cuando en realidad el contacto 

continuo con estas, provocara daños realmente irreversibles, es aquí donde debe trabajar el 

odontólogo, primero en la prevención, luego realizando tratamientos que corrijan los daños ya 

presentes y finalmente rehabilitando integralmente al paciente afectado.  

 



 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Erosión Dental 

Es la pérdida localizada superficial y progresiva del tejido dental duro causada por sustancias 

químicas en contacto con los dientes, que no involucra la acción bacteriana, se deben al contacto 

frecuente y excesivo con medios ácidos de pH bajo, manifestándose a nivel del esmalte.  El 

contacto continuo del esmalte con estos productos produce pérdida de sales cálcicas, con 

disminución de su dureza, lo cual podría llegar a una exposición de tejido dentinario, tras la 

progresión de la enfermedad, la misma que con el tiempo se asocia a una hipersensibilidad 

dolorosa. (FAJARDO & MAFLA, 2011)  

La mayoría de las causas de erosión son conocidas y se puede atribuir a una dieta con exceso de 

alimentos con pH ácido, como cítricos y bebidas carbonatadas (con gas). (LUSSI A. D., 

HELLWIG, ZERO, & JAEGGI, 2006)Estos alimentos provocan un proceso especial de 

cavitación lisa, en forma de platillo, en las superficies vestibulares de los dientes anteriores. 

(SAPP, EVERSOLE, & WYOCKI, 2004) 

Los dientes erosionados se observan suaves, sedosos, brillantes y algunas veces mate, en el 

esmalte existe ausencia de periquematíes y esmalte sano en el margen gingival, lo que se cree, 

que la placa remanente podría actuar como barrera de difusión para los ácidos. (LUSSI A. D., 

HELLWIG, ZERO, & JAEGGI, 2006) (FAJARDO & MAFLA, 2011) 

El aspecto clínico puede ser muy variable, en la lesión generalizada puede afectarse toda la 

corona del diente, con pérdida de dentina superficial queda un aspecto vidrioso y desvitalizado, y 

bordes redondeados a nivel de esmalte. (SAPP, EVERSOLE, & WYOCKI, 2004)  

La patogénesis de las erosiones dentales es un proceso multifactorial en el que diferentes factores 

del huésped como los parámetros salivales, modulan el tipo y la frecuencia de la exposición 

exógena y endógena al medio acido; las sustancias cítricas poseen un pH compatible con la 

disolución del esmalte y de la dentina. (MOUNT & HUME, 1999) (LUSSI A. , HELLWIG, 

ZERO, & JAEGGI, 2006)  



La pérdida de sustancia y función de los dientes se debe a diversos factores como hábitos 

alimenticios, incluyendo la ingesta de ácidos o bebidas carbonadas; una alteración frecuente 

relacionada a esta pérdida de sustancia es la erosión dental, la cual es un proceso de destruc ción 

gradual de la estructura dentaria por acción química de los ácidos y quelantes, no asociada a los 

producidos por la flora bacteriana, ni factores mecánicos o traum áticos. (FAJARDO & MAFLA, 

2011) (LUSSI A. D., HELLWIG, ZERO, & JAEGGI, 2006) 

La erosión dental es un problema de salud oral en niños y adultos, por lo que es una de las 

formas más comunes de desgaste dental tanto en dentición temporal como en la permanente.  

Afecta a cualquier superficie, pero más común en superficies palatinas de dientes antero 

superiores y en superficies oclusales de molares inferiores. (FAJARDO & MAFLA, 2011)  

El consumo prolongado y frecuente de ácidos aumenta el riesgo de erosión, da ndo lugar a un pH 

intra oral bajo, menor a 5,5.  Lo que produciría cambios en la morfología de la superficie del 

esmalte dental. (CABRERA & KANASHIRO, 2004)  

El ácido a un pH 2, ocasiona una desmineralización de la matriz inorgánica con disolución de los 

cristales de hidroxiapatita, debido a la unión hidrogeno del ácido con el ion calcio del esmalte, lo 

que produce perdida del esmalte dental, sobre todo en las áreas de mayor contacto con la 

sustancia acida. (OCHOA, DUFOO, & DE LEON, 2008)  

Existe mayor gravedad del daño al esmalte dependiendo de: el grado de mineralización, de la 

duración, de la frecuencia y de la concentración del ácido; a menor pH acido,  hay una mayor 

descalcificación. (OCHOA, DUFOO, & DE LEON, 2008)  

El cepillado dental después del contacto con sustancias acido-abrasivas, se desaconseja ya que 

causa mayor abrasión mecánica arrastrando los prismas del esmalte debilitados por el ácido, 

favoreciendo a un predom inio de caries. (OCHOA, DUFOO, & DE LEON, 2008)  

Es primordial que el odontólogo conozca el potencial erosivo de las bebidas y alimentos que se 

consumen con frecuencia y su pH, para determinar el riesgo del paciente, además es importante 

saber los contenidos de calcio y fosfato de los alimentos ya que existen algunos que tienen un pH 

acido, pero su alto contenido de calcio y fosfato hacen que reduzcan el efecto erosivo. (LUSSI A. 

D., HELLWIG, ZERO, & JAEGGI, 2006) 



La erosión acida es considerada la causa más frecuente de desgaste dental afectando a ambos 

sexos sin distinción de edad.  Está asociada a diferentes factores de riesgo, se han clasificado de 

acuerdo a la ingesta de ácidos en intrínseco s y extrínsecos. (FAJARDO & MAFLA, 2011)  

 

2.2.2 Factores de riesgo para la Erosión Dental  

A. Factores de riesgo Intrínsecos de la Erosión Acida  

 Reflujo de ácidos gástricos  

 Vomito recurrente o regurgitación  

 Rumiación 

 

B. Factores de riesgo Extrínsecos de la Erosión Acida  

 Consumo de alimentos que contengan ácido cítrico  

 Consumo de bebidas carbonatadas  

 Consumo de bebidas alcohólicas  

La erosión dental, provoca serias consecuencias como la perdida de tejido, que puede producir 

dolor, sensibilidad y poca estética.  El manejo y control de esta, sería adecuado si se realiza un 

diagnostico a tiempo en el que se detecten posibles factores de riesgo.  

 

2.2.2.1 Factores de riesgo Extrínsecos a la Erosión Ácida 

 

 Enfermedad por reflujo Gastroesofágico (ERGE) 

 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es un problema de salud frecuente, los 

síntomas típicos, la pirosis y la regurgitación, son muy frecuentes en la población general y se 

estima que los sufren cada mes el 25% de los adultos del mundo occide ntal, cada semana el 12% 

y a diario el 5%  



Según datos de un reciente estudio la prevalencia de ERGE entre la población española se estima 

en un 15%, con una prevalencia mensual de pirosis del 32% y de regurgitación del 22%. En la 

atención primaria (AP) de los países occidentales, la ERGE representa el 5% de las consultas.  

La ERGE es una enfermedad generalmente benigna, pero la persistencia e intensidad de sus 

síntomas puede ocasionar una morbilidad considerable. Las personas con ERGE tienen una peor 

calidad de vida que la población general y este deterioro repercute en el á mbito social, laboral y 

psicológico de los pacientes afectados, sobre todo cuando los síntomas son graves u ocurren por 

la noche e interfieren el sueño. El esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago son 

complicaciones de la ERGE muy poco frecuentes. 

 

Definición  

Recientemente un grupo de consenso internacional ha propuesto una nueva definición de ERGE 

(definición de montreal).  

En esta definición, de forma pragmática, la ERGE se considera como la condición que aparece 

cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos y/o complicaciones.  

El termino molestias es la traducción de la palabra inglesa troublesome, que fue incluida en la 

definición porque describe satisfactoriamente el punto de vista del paciente, admite u na buena 

traducción en la mayoría de idiomas y tiene en cuenta que los síntomas repercuten en los 

pacientes de manera variable. 

La ERGE se asocia en general de forma significativa con una reducción de la calidad de vida y la 

anterior definición incluía este término: presencia de esofagitis causada por el reflujo y/o de 

síntomas de reflujo que perjudican la calidad de vida, y/o la existencia de riesgo de 

complicaciones a largo plazo. No obstante, determinar hasta qué punto la presencia de los 

síntomas de la ERGE perjudica la calidad de vida no es fácil.  

Un estudio muestra que el 90% de los pacientes tratados de ERGE aceptan que tienen un buen 

control de la enfermedad, cuando presentan síntomas leves un día a la semana, porcentaje que 

pasa a ser del 35% cuando los síntomas se presentan entre dos y cuatro días por semana.  



Para algunos autores los resultados de este estudio justifican situar el punto de corte en que la 

ERGE perjudica la calidad de vida en dos o más episodios de síntomas por semana. Los nuevos 

criterios roma iii reafirman la diferencia entre ERGE y los trastornos funcionales del esófago . 

 

Manifestaciones Clínicas 

El síndrome de reflujo típico se define por la presencia de molestias ocasionadas por la pirosis 

y/o la regurgitación, que son los síntomas característicos de ERGE.  

El termino de pirosis describe la sensación de ardor o quemazón en el área retro esternal y el de 

regurgitación, la sensación de retorno del contenido gástrico a la boca y al hipo faringe.  

Otros síntomas que pueden acompañar al síndrome de reflujo típico son el dolor epigástrico y las 

alteraciones del sueño. 

Antes del consenso de montreal, la pirosis se definía como la sensación de ardor o quemazón que 

se origina en el estómago o bajo tórax y que asciende hacia el cuello y la regurg itación como el 

retorno sin esfuerzo del contenido gástrico al esófago y con frecuencia a la boca, donde 

provocará la afectación que nos ocupa, que es provocar la erosión dental.  

 

Factores de riesgo y/o protección  

En las personas con ERGE contribuyen al desarrollo de la enfermedad diversos factores 

genéticos y adquiridos.  

 

Factores personales y demográficos  

Algunos estudios sugieren que la edad constituye un factor de riesgo de ERGE, pero la mayoría 

de estudios de casos y controles no confirman esta asociación. 

Los resultados muestran que la prevalencia de pirosis es sim ilar en ambos sexos. No obstante, los 

estudios en los que se ha realizado endoscopia señalan que ser varón es un factor de riesgo para 

desarrollar esofagitis por reflujo.  



La menor prevalencia de ERGE en las poblaciones asiáticas sugiere que las diferencias raciales y 

étnicas podrían estar asociadas a la enfermedad, aunque esto se ha de interpretar con cautela por 

la dificultad de comparar estudios con diferentes definiciones y metodologías. La  pirosis es un 

síntoma frecuente en el embarazo. 

 

Obesidad 

Los resultados de dos de los estudios transversales encuentran una asociación significativa entre 

obesidad y síntomas de ERGE y presentan un gradiente según el índice de masa corporal (im c), 

aunque los estudios incluidos no son hom ogéneos. En el estudio de la cohorte del “Nurses Health 

Study” se observa un gradiente similar  

En este estudio se muestra que las mujeres con peso normal que incrementan su imc, comparado 

con la alternativa de sin cambios e n el peso, también se asocia a un incremento de la frecuencia 

de síntomas de ERGE. 

Los estudios realizados en España muestran resultados similares. En un estudio se observa una 

elevada prevalencia de síntomas de ERGE y/o esofagitis en pacientes con obesida d mórbida (imc 

4 40 kg/m 2 

Otro estudio realizado mediante encuesta telefónica observa que el incremento de peso con 

independencia del imc se relaciona con una mayor prevalencia de ERG.  

Se desconoce el mecanismo por el cual la obesidad puede causar reflujo . Entre las personas 

obesas existe un mayor riesgo de hernia de hiato, pero no está claro, si la hernia de hiato explica 

este aumento de reflujo.  

 

Factores dietéticos 

Los estudios disponibles muestran que los cítricos, las bebidas carbonatadas, el café, la cafeína, 

el chocolate, la cebolla y otras especias, las comidas ricas en grasas, la menta y la hierbabuena 

presentan resultados contradictorios y no concluyentes.  



Un estudio de casos y controles encuentra que la ingesta de sal (alimentos salados, sal extra ) 

presenta una asociación dosis-respuesta con los síntomas de ERGE. 

Este estudio también muestra una reducción dependiente de la dosis de los síntomas de reflujo al 

aumentar el contenido de fibra en los diferentes tipos de pan consumidos.  

Los estudios disponibles sobre las comidas copiosas y las comidas tomadas a última hora antes 

de acostarse y la aparición de reflujo postprandial son limitados y poco concluyentes.  

 

Ejercicio físico 

El ejercicio físico intenso se considera un factor de riesgo que exacerba lo s síntomas de la 

ERGE. No obstante, un estudio de casos y controles muestra que el ejercicio físico regular 

semanal, de 30 o más minutos al día, podría ser una medida protectora, aunque los resultados no 

muestran relación dosis-respuesta.  

 

Tabaco 

El consumo de tabaco como factor de riesgo en la ERGE presenta resultados contradictorios 

entre los diferentes estudios disponibles.  

Un estudio de casos y controles muestra que en las personas que han fumado diariamente durante 

más de 20 años el consumo de tabaco se relaciona a un incremento de los síntomas de ERGE, 

comparado con las que fuman diariamente desde hace menos de un año.  

 

Medicamentos 

Existe un grupo heterogéneo de medicamentos que se asocian a ERGE. Algunos medicamentos 

disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior (bloqueadores de los canales del calcio, 

anticolinergicos, aminofilinas y nitratos) y otros disminuyen el tránsito gastrointestinal (opiáceos 

y esteroides). El consumo de ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroides (a ine) 



está relacionado con erosiones esofágicas o con el desarrollo de estenosis, aunque su 

contribución en la patogenia de la ERGE no está clara.  

 

Hernia de hiato 

La hernia de hiato y su relación con la ERGE es un tema discutido. Inicialmente se pensó´ que  la 

hernia estaba presente en los pacientes con ERGE y posteriormente se consideró un hallazgo 

casual. En la actualidad se piensa que la hernia de hiato por deslizamiento modifica tanto la 

anatomía como la fisiología del mecanismo antirreflujo, lo cual contr ibuye a lesionar la mucosa 

del esófago, en particular en los pacientes con ERGE grave.  

 

Posición de decúbito y elevación de la cabecera de la cama 

Diversos estudios muestran que el reflujo aumenta al estar en posición de decúbito sobre el lado 

derecho. 

Los pacientes que duermen con la cabecera de la cama elevada presentan menos episodios de 

reflujo que los que duermen en posición plana, aunque no todos los estudios muestran una 

asociación clara. 

 

Infección por helicobacter pylori  

Los estudios epidemiológicos incluidos en las diversas rs de casos y controles encuentran una 

asociación negativa entre la infección por h. Pylori y la ERGE y sus complicaciones.  

La tendencia epidemiológica opuesta entre enfermedades gastroduodenales (en descenso) y 

esofágicas (en aumento) en los países donde la infección por h. Pylori está en descenso es 

compatible con un papel doble de la bacteria qué podría actuar como factor de  riesgo en la 

enfermedad ulcerosa y el cáncer gástrico y a la vez como factor protector en la ERGE y sus 

complicaciones h. Pylori puede inhibir o exacerbar el reflujo ácido dependiendo de cómo afecte 

la infección al estomago 



La gastritis distal incrementa la producción de ácido gástrico y en este caso la erradicación de h. 

Pylori reduciría el riesgo de ulcera péptica y también la producción de reflujo ácido. 

Contrariamente, la gastritis atrófica generalizada disminuye la producción de ácido gástrico y en 

este caso la erradicación puede incrementar la gravedad del reflujo.  

En la practica la erradicación del h. Pylori no parece inducir la aparición de una ERGE y dos eca 

que comparan la erradicación del h. Pylori frente a placebo encuentran que los síntomas de la 

ERGE no empeoran. A pesar de los posibles efectos negativos potenciales sobre la ERGE, la 

mayoría de autores recomiendan la erradicación de h. Pylori basándose en los beneficios de la 

erradicación en la ulcera y el cáncer gástrico  

 

Factores genéticos 

La prevalencia de ERGE es más elevada entre los familiares de las personas afectadas y entre 

gemelos idénticos que entre gemelos no idénticos. Los registros de gemelos sugieren que entre el 

31 y el 43% de los casos de ERGE se deben a factores genéticos. 

 

 Síndrome de vomito cíclico 

El SVC es un problema que afecta casi al 2% de la población y su causa es aún desconocida. 

Afecta principalmente a niños, y en menor medida a adultos. Fue descrito en 1882 por un 

pediatra inglés samuel gee.  

El trastorno se caracteriza por ataques recurrentes y prolongados de náuseas intensas, vómitos y 

postración sin causa aparente. Los vóm itos ocurren a intervalos frecuentes (5 a 10 veces por 

hora, en el pico) durante horas hasta 10 días (1 a 4 días más comúnmente).   Los episodios 

tienden a ser similares unos a otros en síntomas y duración, y mejoran espontáneamente. Las 

personas típicamente se encuentran bien entre los episodios. 

 

 

 



Aparición  

El comienzo del SVC ocurre en la lactancia hasta la adultez, pero más comúnmente entre los  3 y 

7 años de edad. Puede persistir por meses o décadas. Los episodios pueden reaparecer muchas 

veces por año, o muchas veces por mes. Es ligeramente más frecuente en mujeres que en 

varones. La persona puede padecer enfermedad por movimiento (se marea cua ndo se desplaza en 

vehículos). Suele existir historia de migraña (dolores de cabeza muy intensos) en la familia.  

 

Síntomas 

Los episodios pueden comenzar en cualquier momento, pero típicamente se inician durante la 

noche o la mañana temprano. Aparecen náuseas continúas con accesos repetidos de vómitos o 

arcadas. Las personas se encuentran muy pálidas, babean o vomitan repetidamente, y tienen 

mucha sed.  

Existe a menudo intenso dolor abdominal, y con menor frecuencia dolor de cabeza, fiebre baja y 

diarrea. Los vómitos prolongados pueden ocasionar un sangrado leve por irritación del esófago. 

Los pacientes se aparecen como en un “coma consciente”. Los síntomas asustan a la persona y a 

sus familiares, y pueden amenazar la vida debido a la deshidratación y pérdida  de sales.  

 

Síntomas Asociados  

Náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza; mareos, náuseas y vómitos al viajar (cinetosis = 

enfermedad por movimiento), fotofobia (molesta la luz), y fono fobia (molestan los ruidos).  

 

Signos Asociados  

Fiebre, palidez, diarrea, deshidratación, salivación excesiva, aislamiento social.  

 



 

Diagnóstico  

El SVC es difícil diagnosticarlo debido a que se observa con poca frecuencia en la práctica 

médica, y también porque los vómitos pueden ser causados por un gran número de causa s 

diferentes del SVC. No existe aún análisis, radiografías, u otros estudios o procedimientos 

específicos que permitan el diagnóstico de este problema.   

El diagnóstico se hace mediante una cuidadosa revisión de la historia del paciente, examen físico 

y estudios para descartar otras enfermedades (20%) que pueden causar un cuadro de vómitos 

similar al observado en las personas con SVC. 

El contenido gástrico expulsado es fuertemente ácido ya que contiene, ácido clorhídrico 

pudiendo también contener restos de comida. Aunque el contenido del vómito puede ser útil en 

la clínica para orientar un diagnóstico. Se denomina, hematemesis.  

Si las arcadas y los reflejos asociados al vómito prevalecen por largos periodos de tiempo sin 

expulsión de contenido gástrico alguno, se conoce a esta condición como emesis no productiva  

 

El ácido clorhídrico en la boca produce: 

Pérdida del esmalte dentario en la cara interna de los dientes. Por tanto, aumento en la 

producción de caries. 

Daños en las encías, el paladar y la garganta, produciendo inflamación de los mismos. Las manos 

u otros elementos introducidos para estimular el vómito pueden provocar heridas en la garganta y 

el paladar, que en ocasiones llegan al sangrado.  

 

Glándulas Salivales 

Suelen aumentar de tamaño, en especial la  parótida como consecuencia de la acción de vomitar.  

 



Desencadenantes 

Si bien algunos pacientes refieren desconocer algo que desencadene los ataques de vómitos, 

muchos pueden identificar circunstancias específicas que parecen disparar las crisis.  

Resfríos, gripes y otras infecciones, estrés emocional (inicio de clases), y situaciones de 

excitación intensa (cumpleaños, vacaciones, viajes), son referidos con frecuencia como 

desencadenantes. Alimentos específicos o anestésicos también pueden estar involucrado s. 

 Regurgitación  

 

La regurgitación es la expulsión de comida procedente del esófago o del estómago sin que haya 

náuseas ni contracciones enérgicas de los músculos abdominales.  

Un músculo en forma de anillo (esfínter) situado entre el estómago y el esófago contribuye a 

prevenir la regurgitación. La regurgitación de secreciones de sabor ácido o amargo puede estar 

causada por el ácido procedente del estómago. La regurgitación de líquido insípido que contiene 

moco o comida no digerida puede deberse a un estrechamiento (estenosis) o a una obstrucción 

del esófago.  

La causa de la obstrucción puede ser una lesión del esófago por ácido, ingestión de sustancias 

cáusticas, cáncer de esófago o un control nervioso anormal que afecta a la coordinación entre el 

esófago y su esfínter a la entrada del estómago.  

 

 Rumiación 

La regurgitación algunas veces se produce sin causa física aparente. Esta regurgitación se 

denomina rumiación. En la rumiación se regurgitan pequeñas cantidades de comida desde el 

estómago, por lo general de 15 a 30 minutos después de comer.  

El contenido suele recorrer todo el camino desde el estómago hasta la boca, donde la persona 

puede masticarlo de nuevo y volverlo a tragar.  La rumiación suele ser involuntaria y no conlleva 

náuseas, dolor ni dificultad para tragar. Es frecuente en los niños. En los adultos, la rumiación 

ocurre más a menudo en personas que sufren trastornos emocionales.  



2.2.2.2 Factores de riesgo extrínsecos de la erosión acida  

 Alimentos que contienen ácido cítrico  

Los alimentos que contienen naturalmente ácido cítrico son las frutas cítricas; los limones, 

naranjas y limas tienen concentraciones particularmente altas, de hasta 8% de ácido cítrico en 

peso.  

Las bayas, a excepción de la mora azul, también contienen ácido cítrico, especialmente las 

fresas, frambuesas, grosellas y arándanos. La piña, cerezas, tomates, algunas variedades de 

pimientos, alcachofas, y algunas variedades de lechuga también contienen ácido cítrico. 

 

Aditivo 

Como aditivo, el ácido cítrico conserva los alimentos procesados, dándoles una vida útil más 

larga. En la fabricación de queso, el ácido cítrico ayuda a fermentar la leche más rápido, por lo 

que es una parte esencial de la producción de queso a gran escala .  

Tradicionalmente, el queso se produce mediante la adición de un cultivo bacteriano a la leche, lo 

que le permite fermentarse lentamente. El queso de producción comercial utiliza el ácido cítrico 

para acelerar el proceso. Las bebidas sin alcohol, en particular las variedades con sabor a frutas, 

contienen ácido cítrico como conservante y como saborizante.  

Los alimentos congelados de menor costo utilizan el ácido cítrico como un emulsionante de 

grasa, para evitar que las grasas vegetales se separen en el he lado, en polvos azucarados y en 

sorbete.  

Cuando se añade al bicarbonato de sodio, se produce una acción efervescente en bebidas dulces y 

empolvadas, así como polvos y tabletas para la indigestión.  

 

Agente de maduración 



Los ácidos que se encuentran en las uvas utilizadas para el vino son el ácido tartárico, el málico y 

el cítrico. Estos se añaden a la acidez total del añejo, e influyen en el color, el equilibrio, y el 

sabor del vino, así como en el crecimiento de las levaduras durante el proceso de fermenta ción, y 

limitan el crecimiento bacteriano. La mayor parte del ácido cítrico que se encuentra en los vinos 

comerciales de bajo costo es el resultado de fermentar soluciones de sacarosa añadidas después 

del proceso de fermentación.  

 

Otros alimentos 

Los alimentos asiáticos a menudo contienen jugo de limón y lima, que contiene ácido cítrico. La 

cocina de la India suele tener tamarindo, una fruta que también contiene este ácido. Las recetas 

chinas no suelen utilizar aditivos de frutos cítricos y ácido cítrico, a  excepción del pollo al lim ón 

y varios platillos agridulces que contienen piña, naranja y lim ón. La comida mediterránea puede 

incluir tomates, jugo de limón, jugo de lima, piña y otras frutas más exóticas. La gastronomía en 

el medio oriente por lo general no contiene frutos cítricos, sin embargo, el humus puede llevar 

jugo de limón. Los platillos estadounidenses abundan con la forma natural del ácido cítrico, y 

como aditivo se encuentra en salsas, kétchup, mayonesa, postres y algunos platos principales.  

 

 Consumo de bebidas carbonatadas  

Aunque los dientes son la parte más dura de nuestro cuerpo, tienen una debilidad: Pueden ser 

fácilmente destruidos por el ácido que proviene de algunas comidas, bebidas o las 

propias bacterias orales, curiosamente el ácido es el arma por elección que usa la placa 

bacteriana, para erosionar los dientes.  

Para conocer las bebidas que son responsables de este problema, primero que nada, debemos 

saber, que la acidez en las sustancias se mide utilizando una escala de potencial de hidrogeno 

(pH), y cuanto más bajo sea el pH de una bebida, más ácida es, nuestra saliva normalmente tiene 

un pH aproximado de 6.5 y se considera saludable para las piezas dentales.  



Cuando el pH de nuestra boca llega a 5.5 o menos el esmalte dental comienza  a erosionarse de 

forma progresiva, claramente podrás seguir consumiendo estas  bebidas porque existen otros 

factores involucrados en la erosión del esmalte dental, pero es importante tomar en cuanta cuales 

son para moderar su consumo.  

Bebidas deportivas 

Algunas personas, piensan en las bebidas deportivas como fuente de energía y rehidratación, 

pero lo que no saben es que su naturaleza ácida podría dañar sus dientes, la mayoría de estas 

bebidas tienen un pH que oscila entre 2.2 a 3 siendo cifras realmente ba jas y por ende ácidas.  

 

Jugo de frutas 

Las frutas contienen vitaminas y nutrientes esenciales para nuestro cuerpo, al consumirlas 

enteras o en jugos naturales, pero cuando compramos jugos envasados, muchos de sus 

componentes cambian radicalmente haciendo q ue sean más ácidas. A continuación, señalaremos 

el pH de los jugos más ácidos: 

• Limonadas: pH de 2.0.  

• Jugo de arándanos: pH de 2.6 

• Jugo de toronja: pH de 3.1 

• Jugo de manzana: pH de 3.2 

• Jugo de piña: pH de 3.4 

• Jugo de naranja: pH de 3.5 

 

Sodas y refrescos 

Estas bebidas carbonatadas tienen niveles de pH extremadamente bajos porque al combinar 

dióxido de carbono con agua, crean ácido carbónico, el mismo que da una sensación burbujeante 



en la boca; los niveles de pH en los refrescos más vendidos a nivel intern acional, van desde 2.5 

hasta 5. 

 

 

Bebidas saborizadas 

Las bebidas con sabor a fruta, contienen sabores artificiales, incluso algunos fabricantes agregan 

ácido cítrico para realzar el sabor de la bebida y darle un gusto diferente, pero el problema es que 

al mismo tiempo el nivel de pH baja a cifras alarmantes que van desde 2.8 a 2.3. que tienen cero 

calorías y son 100% naturales, pero esto es mentira y al ver sus ingredientes es posible 

determinar las verdaderas intenciones de la marca. 

 

Té helado 

El té normal tiene un pH aproximado de 7.2 pero su contraparte “helada” siempre traerá mucho 

más ácido llegando hasta escalas de 3.7 y 3.2 

 

Consumo de bebidas alcohólicas  

Aunque algunos estudios presentan asociación entre el consumo de alcohol y los síntomas de la 

ERGE, los estudios prospectivos de mayor tamaño y multicéntricos realizados en diversos países 

no confirman esta asociación  

Algunos vinos son bastante ácidos y ni siquiera lo notamos por ejemplo el vino de jerez típico 

tiene un pH de 3.3, mientras que el famoso chardonnay tiene un pH de 3.4; en general los vinos 

más dulces tendrán más ácidos añadidos para equilibrar su dulzura, pero todo dependerá de su 

manejo. 

 

2.2 Tejidos dentarios que intervienen en la Erosión Dental  



 Esmalte Dental 

 

El esmalte dentario es conocido también como sustancia adamantina, es translucido, es el tejido 

que se encuentra recubriendo la corona de las piezas dentarias a manera de capuchón y su 

espesor varía desde 2 a 2,5 mm.  Es el tejido más duro del diente y está formado por millones de 

prismas mineralizados que cubren su superficie y no es capaz de sentir estímulos térmicos, 

químicos o mecánicos, está constituido químicamente por una matriz or gánica (2%), una matriz 

inorgánica (95%) y agua (3%), el alto contenido de materia inorgánica lo hace vulnerable a la 

desmineralización en medios ácidos siendo propenso a la caries. (MORENO, NARVAEZ, & 

BITTNER, 2011)  

El componente orgánico más importante es de naturaleza proteica.  La matriz inorgánica está 

constituida por sales minerales cálcicas, básicamente fosfatos, las cuales dan origen a los 

cristales de hidroxiapatita y otras sales minerales en menor proporción.  L os cristales de 

hidroxiapatita son susceptibles a la acción de los ácidos constituyendo esta característica el 

sustrato químico que da origen a la caries y erosión dental. (MORENO, NARVAEZ, & 

BITTNER, 2011)  

 

La desmineralización se produce cuando la acidez se sitúa por debajo del pH 5.5 que es el pH 

crítico de la hidroxiapatita, de esta forma se produce una liberación de iones de calcio y fosfato, 

desde el esmalte hacia el medio circundante provocando erosión en las piezas dentarias, como un 

proceso de destrucción gradual, por causas electrolíticas o químicas, no incluyendo la 



participación de microorganismos de la flora bacteriana intra oral. (MORENO, NARVAEZ, & 

BITTNER, 2011)  

El esmalte dental está formado por prismas de forma circular e irregular y contienen la sustancia 

interprismática, la cual posee el mismo grado de mineralización de cristales de hidroxiapatita que 

el cuerpo del prisma.  Cada prisma atraviesa el esmalte, la superficie de depósito de esmalte es 

irregular, se va ensanchando a medida que la calcificación avanza, el diámetro del prisma varía 

entre 3um en el límite amelo dentinario y 6um en la superficie final del diente. (MOUNT & 

HUME, 1999) 

Las Estrías de Retzius son líneas que se originan en el esmalte posiblemente como consecuencia 

de una interrupción de la calcificación, pueden ser fisiológicas o patológicas y se pueden 

observar a simple vista especialmente en la zona cervical de dientes jóvenes. (SAPP, 

EVERSOLE, & WYOCKI, 2004)  

El esmalte difunde la luz blanca monocromática de modo diferente según su grado de 

desmineralización, lo que nos permite estudiar áreas descalcificadas y su posterior 

recalcificación in vivo.   

Existen cambios dinámicos que ocurren en el transcurso de la vida de las capas más superficiales 

del esmalte. La superficie dental no es estática, la estructura normal es diferente en niños, 

adolescentes y adultos, por lo que se debe considerar el desgaste normal que es observable tanto  

clínica como microscópicamente. (BARRANCOS & BARRANCOS, 2006) 

Las grietas del esmalte se presentan com o líneas que atraviesan el esmalte, son difíciles de 

distinguir sin una técnica especial, se requiere de una buena luz o trans iluminación con fibra 

óptica, su origen es multi causal.  Las grietas más notables que son visibles con la luz normal del 

consultorio se encuentran en los incisivos centrales. (BARRANCOS & BARRANCOS, 2006) 

 

 La Dentina 

La dentina es un tejido altamente calcificado que se encuentra a nivel de la corona y la raíz de la 

pieza dentaria y aloja en su interior a los canalículos dentinarios los cuales contienen a la 



llamadas fibrillas de Thomes, que son prolongaciones protoplasmáticas de la célula llamada 

odontoblasto, los mismos que actúan como dendritas, transmitiendo estímulos térmicos, táctiles 

dolorosos, desde del exterior, hasta el interior en la cavidad pulpar, lógicamente, ante la 

presencia de algún desgaste, agrietamien to o erosión. Odontoblasto que está ubicado en la pulpa 

dentaria.  Se dice que la dentina está compuesta por un 70% de sustancia inorgánica, un 12% de 

agua y un 18% de sustancia orgánica. (MOUNT & HUME, 1999)  

 

 

La dentina y la pulpa están estrechamente unidas en su comportamiento biológico, la dentina que 

se forma antes de la erupción dentaria se denomina dentina primaria, que se encuentra junto al 

esmalte y posee fibras colágenas gruesas.  

Una vez erupcionado el diente, el odontoblasto continúa produciendo dentina durante toda la 

vida del diente depositándose en derredor de la cavidad pulpar, provocando un estrechamiento de 

ella y a esta se la denomina dentina secundaria, como respuesta a pequeñas irritaciones o 

estímulos que reciben los odontoblastos de la pulpa dentaria, cuando el diente recibe estímulos 

intensos, la pulpa con sus odontoblastos reacciona produciendo de ntina terciaria o de reparación. 

(MOUNT & HUME, 1999)  

 

 Desmineralización dental 

La desmineralización y re mineralización es un ciclo continuo que se repite con la ingesta de los 

alimentos especialmente los carbohidratos que, al metabolizarse en la placa, forman ácidos los 



cuales reaccionan con el esmalte dental, el cual cede iones de calcio y fosfato, que alteran la 

estructura cristalina de la hidroxiapati ta, haciéndola propensa a la remineralización. 

(MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, & ESPEJEL, 2002)  

Si se detiene la producción de ácidos después de 20 a 40 minutos, el pH sube y los minerales en 

forma iónica tienden a incorporarse a la estructura dentaria. Cuando la cantidad de cristales 

removidos, ocasiona el colapso de la matriz de proteína estructural  se produce la irreversibilidad. 

(BARRANCOS & BARRANCOS, 2006) (MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, 

& ESPEJEL, 2002)  

Esta lesión a la vista, se identifica como una zona blanquecina, opaca, con pérdida de 

translucidez que puede afectar uno o varias piezas dentarias y se presenta tanto en la dentición de 

leche como en la dentición permanente. (MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, 

& ESPEJEL, 2002)  

Es por esto que es importante disminuir el aumento de ácido producido por las bacterias que se 

acumulan en la placa dental; evitar que se pierda la permeabilidad del esmalte para que agentes 

químicos como el fluoruro, actúen facilitando la insolubilidad del tejido en referencia y también 

es importante estim ular mecanismos para que los minerales se precipiten en la lesión y se 

produzca re mineralización. (MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, & ESPEJEL, 

2002) 

 

 Histología de la desmineralización del esmalte  

Las zonas histológicas de la desmineralización a  nivel de esmalte son: 

• Zona translúcida: Es el frente de avance de la desmineralización.  El esmalte se observa 

menos estructurado y tiene 1.2% de pérdida m ineral por unidad de volumen; indicando la  

presencia del 1% de espacios o poros en lugar  del 0.1% en el esmalte intacto. 

(BORDONI, ESCOBAR, & CASTILLO, 2010)  

• Zona Oscura: Aparece como una banda opaca sobre la superficie, en la cual se observa 

poca estructura, donde las sales previamente liberadas vuelven a depositarse, el volumen 

de los poros varía entre el 2% y 4%. (BORDONI, ESCOBAR, & CASTILLO, 2010)  



• Cuerpo de la Lesión.  Es la región de mayor desmineralización y destrucción, hay una 

pérdida mineral por unidad de volumen de 24%, con aumento de la cantidad de materia 

orgánica.  Los prismas del esmalte aparecen estriados y las estrías de Retzius están 

incrementadas, el volumen de los poros en la periferia es de 5% y en e l interior aumenta 

hasta el 25%. (BORDONI, ESCOBAR, & CASTILLO, 2010)  

• Zona Superficial.  Se ve de color negro, se identifica como esmalte afectado con un 

espesor de 30 um, se observa mediante luz polarizada. (BORDONI, ESCOBAR, & 

CASTILLO, 2010) (MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, & ESPEJEL, 

2002) (SAPP, EVERSOLE, & WYOCKI, 2004)  

 

Histología de la desmineralización de la dentina  

Las zonas histológicas de la desmineralización a nivel de dentina son:  

• Zona 1 o degeneración Grasa: refleja cambios asociados a la infección por caries, 

causando una desorganización con liberación de lípidos.  

• Zona 2 o transparente: banda de dentina hipermineralizada en la que los túbulos de la 

dentina están esclerosados debido al depósito de sales calcificadoras liberadas de la zona 

desmineralizada.  

• Zona 3 o de desmineralización:  formada por dentina más blanda que la normal debido a 

la acción inicial de las enzimas bacterianas. 

• Zona 4 o de coloración parda:  reducción del contenido mineral y presencia de túbulos 

de dentina distendidos rellenos de bacterias.  

• Zona 5 o de cavitación: ausencia de mineralización y el componente orgánico es 

disuelto por las bacterias.  

Estas características microscópicas se pueden observar clínicamente por la facilidad con la cual 

las capas de dentina blanda de color pardo oscuro se pueden remover con cuch arilla. (SAPP, 

EVERSOLE, & WYOCKI, 2004)  



Cuando los tejidos dentarios arriba descritos, entran ya, a un estado de desmineralización, se 

provocará en las piezas dentarias la lesión llamada erosión, objeto de esta investigación.  

 

 

 Potencial de hidrogeno (pH) 

El pH, es una unidad de medida, para expresar y comprender  la concentración de hidrogeno, o 

sea, es una forma en que se expresa, el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, esto se 

hace a partir de la concentración molar que ella tenga.  

Realizando estudios en el agua, se logró determinar, una escala que va desde 0 hasta 14. A partir 

de esta escala se establece entonces que los números menores a 7 corresponden a acidez y 

aquellos valores mayores a 7 expresan alcalinidad de las sustancias, y el 7 demuestra un valor 

neutro.  

El término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de 

cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion 

hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.  

En disolución acuosa, la escala de pH varía, típicamente, de 0 a 14. Son  ácidas las disoluciones 

con pH menores que 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay m ás 

iones hidrógeno en la disolución). Por otro lado, las disoluciones  alcalinas tienen un pH superior 

a 7. La disolución se considera neutra cuando su pH es igual a 7, por ejemplo  

Desde tiempos antiguos el hombre conoce cuales son las propiedades de las sustancias y 

reconoce su acidez o alcalinidad. Aunque no fue hasta el año de 1834 cuando  se comenzaron a 

hacer estudios referentes. 

Es entonces que a principios del siglo XX se logran desarrollar una serie de definiciones. Estas 

aún tienen su validez en la actualidad y se extienden a todos los campos de la química moderna.  

 

Diferencias entre un ácido vs una base 



La principal característica diferenciadora entre estas sustancias radica principalmente en:  

Los ácidos por su parte son de sabor agrio, son acuosos y liberan hidrógeno cuando están en 

conjunto con metales. Estos tienen la propiedad de cambiar de un color azul a uno rojizo.  

Por su parte las sustancias alcalinas o bases son de un sabor amargo. También son sustancias 

resbalosas que cuando reaccionan a los metales forman hidróxidos. Estas sustancias cambian de 

color rojo a uno azul. Algunas de estas sustancias son la leche magnesia, el agua de mar, el polvo 

de hornear. 

 

Importancia de medir el pH  

Una de las principales razones por las cuales se hace importante medir el pH, es que contribuye a 

las reacciones de nuevas sustancias. Los procesos internos de los seres vivos y la ingesta de 

alimentos deben tener un equilibrio entre las diferentes sustancias para que no ocurra una 

reacción peligrosa. 

Ejemplo de esto sería medir el pH en la sangre. Un adulto posee un PH de 7,35 y 7,45 en la 

sangre. Si este se altera podría traer muchos cambios a los procesos que lleva a cabo tu cuerpo.  

 

¿Cómo se mide el pH? 

Para medir esto se debe utilizar el colorimétrico. Este es un método muy sencillo en el que se 

utilizan sustancias indicadoras del pH. El indicador más común para esto, es el papel tornasol, se 

trata de una tira de papel que cuando se sumerge en una sustancia, cambia de color. Bien sea azul 

para las alcalinas o rojo para las soluciones ácidas. Esto es comparado con una cartilla de 

colores.  



 

2.3 Tratamientos 

Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico . 

El tratamiento generalmente es de sostén y requiere intervención médica temprana, donde son 

necesarios un ambiente oscuro y silencioso para dormir, y líquidos por vía endovenosa. Existe 

medicación que suele ser exitosa en prevenir, acortar, o abortar las crisis de náuseas y vómitos. 

Un aspecto esencial del tratamiento es una buena relación médico-paciente-familia. Esto requiere 

de un profesional que haga todo lo que pueda en entender el SVC, logre contener a la familia, y 

coordine el cuidado del paciente en colaboración con el resto del personal involucrado.   

La l-carnitina es un compuesto tipo aminoacídico que ayuda a ingresar los ácidos grasos dentro 

de la mitocondria de las células para ser convertidos en energía. Actualmente es utilizado por 

algunos profesionales en el plan de tratamiento de las enfermedades o disfunciones 

mitocondriales y en la cardiomiopatía pediátrica.  

 

Tratamiento contra el vomito  

El tratamiento será acorde a los motivos que provocan el vóm ito, podrá comenzarse con : 



 Administración de 30 ml de agua o caldo, se lo hará 30 minutos después de la última 

crisis.  

 Si el paciente presenta deshidratación, será recomendable usar sales de rehidratación. 

 Para evitar vomito por mareo, se debe usar antihistamínicos.  

 Si los síntomas son moderados se debe usar medicamentos como proclorperazina.  

 Si las crisis son intensas como en casos de quimioterapia, se debe usar fármacos como 

dolosetron o granesetron. 

 

Tratamiento contra la rumiacion  

Generalmente se utilizan la terapia conductual de inversión del hábito para tratar a personas sin 

discapacidades del desarrollo que tienen síndrome de rumiación. Las personas aprenden a 

reconocer cuando la rumiación se presenta y a inhalar y exhalar usando los m úsculos 

abdominales (respiración diafragmática) en esos momentos. La respiración diafragmática 

previene las contracciones abdominales y la regurgitación.  

Puede que este tratamiento conductual no sea viable para las personas que tienen discapacidades 

mentales o del desarrollo. El tratamiento puede comprender la terapia de aversión leve 

(asociación de la rumiación con consecuencias negativas) u otras técnicas conductuales.  

Para los bebés, el tratamiento generalmente se enfoca en trabajar con los padres o las personas 

responsables de su cuidado para cambiar el entorno y el comportamiento del bebé.  

 

Medicamentos 

Si la rumiación frecuente está afectando el esófago y a las piezas dentales, es posible que te 

receten inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos pueden proteger el 

revestimiento del esófago, hasta que la terapia conductual reduzca la frecuencia y la graveda d de 

la regurgitación.  

Algunas personas con síndrome de rumiación pueden beneficiarse con un tratamiento con 

medicamentos que ayuden a relajar el estómago luego de comer.  



Si el síndrome de rumiación no se trata, puede dañar el tubo entre la boca y el estóm ago 

(esófago) y causar erosión en las piezas dentarias.  

 

Tratamiento de la Erosión Dental 

 Remineralización dental 

La remineralización, es un proceso que se realiza sobre los tejidos duros (esmalte, dentina y 

cemento), en el cual el calcio, el fosfato y otros iones se precipitan dentro del esmalte dental 

parcialmente desmineralizado.  Estos iones proceden de la disolución del tejido mine ralizado, de 

una fuente externa o de ambos; la remineralización sucede a un pH neutro, en este proceso se 

depositan minerales presentes en los fluidos bucales, en defectos de l esmalte desmineralizado. 

(MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, & ESPEJEL, 2002)  

Esta remineralización ocurre tras la pérdida de minerales o por un ataque acido, donde el 

principal material es la hidroxiapatita con una porción pequeña de fluoruro de calcio (CaF2) en 

lesiones blancas reversibles, lo que incrementa el proceso de re mineralización y dism inuye la 

progresión de la caries.  El compuesto mineral que en un inicio se deposita es una forma soluble, 

después de un tiempo son trasladados dentro de la lesión en  forma de com puestos insolubles. 

(MONTERDE, DELGADO, MARTINEZ, GUZMAN, & ESPEJEL, 2002)  

En la cavidad bucal los dientes están sometidos a un proceso constante de desmineralización -

remineralización con lo cual actúa el intercambio iónico activo, si la saliva se mantiene en un pH 

superior a 5.5 junto con valores adecuados de calcio y fosfato los dientes permanecerían sanos, 

pero debido a la ingesta inadecuada y prolongada de alimentos cítricos este b aja a niveles de 2 a 

3 en la escala del pH. (FAJARDO & MAFLA, 2011)  

Por lo tanto, si el medio bucal se neutraliza o la placa desaparece por la acción del cepillado se 

produce depósito de mineral lo cual proviene del fosfato y de otras sales presentes en la saliva, 

proceso que se denomina re mineralización.  

 

 Tratamiento dental a base de Fluor  



El flúor es un elemento químico que tiene bajo peso atómico y muy electronegativo que se une 

con el calcio para formar fluoruro de calcio o con el sodio para formar fluoruro de sodio, que son 

compuestos estables.  El flúor está asociado a tejidos calcificados como el hueso y los dientes 

por su gran afinidad por el calcio. (MIÑANA, 2011) (AFONSO, y otros, 2013) 

El flúor previene la caries de algunas maneras, la más significativa es la inhabilitación de la 

desmineralización y el incremento de la remineralización del esmalte dentario, también tiene un 

efecto antibacteriano penetrando en las bacterias en forma de ácido fluorhídrico con lo cual 

disminuye la obtención de energía de las mismas (Sales-Peres, Marsicano, Garcia, Forim, Silva, 

&SalesPeres, 2013) 

 

 

Los principales mecanismos de acción del flúor son:  

Transformación de los cristales de hidroxiapatita (HAP) en cristales de fluorapatita (FAP), 

siendo esta última más resistente a la descalcificación, presentando reversibilidad de acuerdo a la 

concentración de flúor alrededor del esmalte dental.  

Inhibición de la desmineralización y catá lisis de la remineralización del esmalte, siendo 

reacciones químicas reversibles, de tal forma que, si incrementa la acidez, se produce perdida de 

calcio por alteración de la estructura de las moléculas de hidroxiapatita y fluorapatita 

(Madlena,2013).  En la hidroxiapatita el cristal comienza a disolverse con un pH menor a 5,5; 

mientras que para la fluorapatita se disuelve a un pH menor a 4,5 (pH critico)  (Botelho, Del Bel 

Cury, Silva, Andalo, & Cury, 2014).  

Entonces el ácido que se encuentra en la boca, e s neutralizado por sistemas tampón (calcio, 

fosfatos, saliva), lo que causa un depósito de calcio y fósforo utilizables para revertir la reacción 

y hacer posible la remineralización, creándose nuevas moléculas de hidroxiapatita y de 

fluorapatita.  Por lo que el esmalte desmineralizado poseería mayor capacidad para captar el 

flúor que el esmalte sano.  Además, el proceso de desmineralización y remineralización dental es 

un proceso dinámico que duraría toda la vida del diente.  La reversibilidad de este mecan ismo 

justifica la recomendación del uso de flúor durante toda la vida, y no sólo durante la infancia.  El 



empleo de flúor tópico en bajas dosis de forma continua induce la remineralización dental 

(Rakhmatulina,Beyeler, &Lussi, 2013) (Sales-Pérez, Mars et. al., 2013). 

Al parecer en todos los casos el factor más importante en la prevención de la caries dental es la 

exposición al fluoruro en dosis bajas pero continuadas en la cavidad Oral  

De los diferentes tipos de administración de flúor, la forma tópica es la más recomendada, si la 

prevalencia de caries es alta, la fluoración del agua es un buen método, además tiene un efecto 

preventivo en función de la dosis con la cual la toxicidad de este se encontraría en niveles bajos a 

lo considerado perjudicial  

La administración de flúor puede ser sistémica o local, la primera es a través del agua potable y 

la segunda la administración local por medio de sustancias tópicas aplicadas directamente sobre 

la superficie dentaria por medio de geles, colutorios o pastas  fluoradas a una concentración de 

1500 ppm (Botelho, et. al, 2014) (Sales-Pérez, et. al., 2013). 

El consumo adecuado de flúor produce mineralización a nivel del esmalte dental por lo que 

reduce el riesgo de caries, sin embargo, en cantidades excesivas prod uce manchas en el esmalte, 

por lo que la concentración recomendable es de 1ppm de fluoruro en agua o <1mg/ldeH2O, 

buscando así un equilibrio entre el efecto preventivo y el riesgo mínimo de fluorosis  

En cuanto a la acción preventiva del flúor, hoy por hoy se acepta que el flúor tópico administrada 

después de la erupción dental, es el principal responsable de la  acción protectora de las caries 

dentales, y el exceso de flúor sistémico adm inistrado antes de los 6 años es un factor importante 

responsable de la fluorosis dental (Sales-Pérez, et. al., 2Incidencia de los Procesos Erosivos en la 

Destrucción de las Piezas Dentarias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO lll 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo expondremos la metodología que se aplicó para el desarrollo de esta 

investigación.  

3.1 Diseño de la investigación  

 El diseño de esta investigación está basado en la extensión de los conceptos. No experimental. 

Por lo que podemos decir que se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa. Se han utilizado los métodos teóricos, analíticos, sintéticos, acerca del tema de la 

erosión, y más aún cuando esta se agrava, y evitar así el daño en la estructura y la perdida de las 

piezas dentales. Se utilizó herramientas como diferentes fuentes bibliográficas, internet , 

suministros de oficina, la colaboración del tutor.   

3.2 Tipos de investigación 

 El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad con que se abordó un objeto de 

estudio y el campo de acción. Se trata de una investigación documental y descriptiva.  

Investigación Documental. - Se estudió el problema planteado previamente, acerca del 

tratamiento farmacológico que puede administrase al paciente con destrucción dentaria en el caso 



de erosión grave, y que esta no cause ningún daño o riesgo para él sistem a dentario, y se trate 

esta patología a tiempo y se obtenga una dentadura sana y fuerte. Este es un tema poco com ún 

por lo que se lo realizo con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos.  

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de los factores tanto 

extrínsecos como intrínsecos, capaces de provocar esta patología que, de no tratarse a tiempo, las 

secuelas serán mayores.  

 

 

 

3.3 Recursos Empleados 

 Talento humano  

Tutor: Dr. Johnny Moreira Bolaños; Alumno: W ilson Andrés Mejía Moreira    

 Recurso materiales  

Libros de odontología Libros de farmacología Revistas odontológicas Impresora Computador 

Suministros de oficina Pen drive Internet  

 

3.4 Población y Muestra  

Esta investigación está basada de un tema específico de farmacología de la malla curricular de la 

Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar 

hallazgos. No se presenta caso clínico por la complejidad del tema, por lo que no se presenta 

población ni muestra. 

 

3.5 Fases metodológicas 



Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: Fase conceptual Fase 

metodológica Fase empírica La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos sobre EROSION dental. Por lo que hemos analizado varias investigaciones 

de diferentes autores, que exponen que si esta patología no es tratada a tiempo por el paciente se 

podría complicar y esta es un factor de riesgo para perdida de piezas dentarias. 

La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo no experimental sino 

bibliográfico, documentado y descriptivo. Se ha recogido los datos de varios libros de 

odontología, libros de farmacología, revistas, entrevistas a profesionales en base al tema del 

tratamiento farmacológico en los pacientes cuando presentan enfermedad periodontal, artículos 

científicos actuales en cuanto a la parte científica e investigativa. Por lo que resultaría 

conveniente realizar un grupo de discusión en el cual el tema seria sob re causas y consecuencias 

del daño por sustancias químicas.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, Recogimos los 

datos de forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Los 

datos fueron analizados en función de la finalidad del estudio, que pretendemos explorar o 

describir fenómenos relaciones entre variables. Se realizó un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos sobre el manejo de pacientes con erosión dentaria, los cuales resultaron 

bastantes interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en conocer los 

resultados de determinado estudio. Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se 

cree que será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la comunidad en general, 

ya que incrementara el conocimiento sobre el tema y enriquecerá la práctica del mismo.     

 

3.6 Análisis de los resultados 

Con todos los datos recopilados y analizados tenemos como resultado: Uno de los factores de 

riesgos que pueden tener un papel en la etiopatogenia del paciente con dientes erosionados. 
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Grafico 1.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre jornada vespertina: Facultad 

Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2. 

Resultado: los alumnos participantes del estudio reportaron sobre el conocimiento de la 

Erosión Dental. Respuesta afirmativa: 72, respuesta negativa: 8; total de alumnos 

encuestados: 80 

 

PREGUNTA 2 

  ¿Si la respuesta es afirmativa, indique que provoca la Erosión Dental?  

 

SUSTANCIAS ÁCIDAS  69 

 

 

SUSTANCIAS ALCALINAS 2 

 

 

SUSTANCIAS NEUTRAS 1 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 2.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre jornada vespertina: Facultad 

Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2. 

 

Resultado: De los alumnos participantes 69 marcaron sustancias acidas; sustancias 

alcalinas 2 y sustancias neutras 1. Total de encuestados 72  

 

 

 

PREGUNTA 3 

          ¿Qué escala de pH considera usted que es riesgosa para el esmalte 

dental? 

 

 

a) pH 5-6 22 

 

 

b) pH 3-4 37 

 

 

c) pH 1-2 13 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 3. Consideración de riesgo del pH. Encuesta realizada a los alumnos del 9no 

semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2.  

Resultado: 32 alumnos participantes del estudio consideran el pH 3-4 como el más riesgoso,  

seguido de 22 alumnos que consideran el pH 5-6 como el más riesgoso y en último lugar pH 

1-2 considerado por 13 alumnos como el más riesgoso de u n total de 72 encuestados. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 

          ¿Presenta usted erosión dental?  
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Grafico 4 .Identificación De la Erosión Dental. Encuesta realizada a los alumnos del 9no 

semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018 -2019 ciclo 2.  
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Resultado: de los 72 encuestados, 28 afirmaron padecer de Erosión Dental, 42 dijeron no 

presentar Erosión Dental y 2 expresaron no poder identificarla  

PREGUNTA 5 

          ¿Puede usted diferenciar el Desgaste dental de la Erosión Dental?  
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NO 42 

 

DESCONOCIMIENTO 2 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 

   

   

   

   

   

   

   

   Grafico 5. Diferenciación desgaste-erosión Encuesta realizada a los alumnos del 9no 

semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018 -2019 ciclo 2.  

Resultados: 28 estudiantes dieron una respuesta afirmativa, 42 reportaron respuesta 

negativa y 2 dijeron no poder identificar diferencias claras; de un total de 72 encuestados.  

 

PREGUNTA 6 

          ¿Conoce usted de las manifestaciones de la Erosión Dental?  
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TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 6.  Manifestaciones de la erosión dental Encuesta realizada a los alumnos del 9no 

semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018 -2019 ciclo 2.  

Resultados: 17 alumnos dieron una respuesta positiva y 55  una respuesta negativa de un 

total de 72 encuestados. 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 

          ¿Ha observado pacientes con Erosión Dental?  
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Grafico 7.  Observación en Pacientes Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre 

jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2.  

Resultado: respuestas positivas 13, respuestas negativas 59 de un total de 72 encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 8 

           ¿Conoce usted que enfermedades que provocan la Erosión Dental?  

       

 

SI 68 

 

 

 

 

NO 4 

  

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 8. Enfermedades que causan Erosión Dental. Encuesta realizada a los alumnos del 

9no semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018 -2019 ciclo 

2. 

Resultados: 68 alumnos afirmaron conocer varias enfermedades que provocan Erosión 

Dental, 4 estudiantes dieron una respuesta negativa  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 9 

          ¿Qué tratamiento seleccionaría usted para tra tar la Erosión Dental?  

      

 

Restauración con resina directa 45 

 

 

 

Fluorización 24 

 

 

Otros tratamientos 3 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 9. Tratamientos para la Erosión.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no 

semestre jornada vespertina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018 -2019 ciclo 2.  

Resultado: 45 eligieron restauraciones con resina directa y 24 eligieron fluorización como 

tratamiento, 3 eligieron tratamientos alternativos  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 10 

          ¿Ha escuchado sobre algún fármaco que cure la Erosión Dental? 

 

 

SI 64 

 

 

NO 8 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 10.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre jornada vespertina: 

Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2.  

Resultado: reportaron cocimiento de fármacos para curar la Erosión Dental 64 alumnos, 8 

reportaron no conocer fármaco alguno q cure esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 11 

          ¿Sabía usted que la Erosión Dental provoca pérdidas de piezas dentarias?  

       

 

SI 58 

 

 

 

NO 14 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 11.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre jornada vespertina: 

Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2.  

Resultado: Alumnos que dijeron que conocían la posib ilidad de perder piezas dentarias SI: 

58.  NO: 14 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 12 

          ¿Cuál considera usted que es el método de mineralización preventiva más efectivo?  

 

 

Aplicación de fluoruro de sodio en casa 61 

 

 

Aplicación de fluoruro de titanio en el consultorio 11 

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA 72 
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Grafico 12.  Encuesta realizada a los alumnos del 9no semestre jornada vespertina: 

Facultad Piloto de Odontología Periodo 2018-2019 ciclo 2.  

Resultado: 61 alumnos coincidieron en que el tratamiento con fluoruro de sodio en casa es 

más efectivo y 11 alumnos afirmaron que el tratamiento con fluoruro de titanio en el 

consultorio es más efectivo de 72 alumnos encuestados. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4. Conclusiones 

En base a los objetivos propuestos, el marco teórico y los antecedentes previamente presentados   

se ha concluido en que:  

 La relación existente entre dientes erosionados y descalcificados, con sustancias acidas ha 

sido explicada a través de múltiples vías.  

 Los numerosos estudios al respecto aportan evidencia científica suficiente para considerar 

que existe dicha relación y que el consumo de alimentos ácidos es un factor de riesgo 

para la preservación de piezas sanas.  

 El tratamiento farmacológico del paciente con el problema descrito, debería ser de 

preferencia externo y no que ingrese al sistema digestivo,  



 Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que conozcan y apliquen en su 

lugar de trabajo una buena historia clínica de cada paciente y así poder contribuir para la 

identificación de alguna persona, si así se requiere.   

 

5. Recomendaciones  

 Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, para que las tomen en cuenta la 

sociedad en general:  

 Establecer un protocolo de actuación ante pacientes con esta patología  

 Cautelar la administración de los fármacos innecesarios, en cuanto a la terapia antibiótica 

dentro del tratamiento periodontal, hasta que nuevos estudios permitan establecer 

protocolos seguros y libres de riesgos.  

 Realizar tratamiento profiláctico dental como acción en contra de la enfermedad erosiva. 

 Prescribir como tratamiento farmacológico para provocar la remineralización, así mismo 

realizarse enjuagues bucales varias veces al día.  
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