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Resumen
Los dientes desempeñan funciones muy importantes dentro de la cavidad bucal,
como son la masticación y la estética, por lo que conservar su integridad es de vital
importancia. La erosión dental se define como la pérdida patológica, localizada e indolora
del tejido dental mineralizado, causada por factores biológicos como el flujo de la saliva que
en combinación con factores químicos y conductuales en la dieta determinan el riesgo de
desarrollo de la enfermedad y respectivamente la gravedad de la lesión. El objetivo de este
estudio fue determinar los factores extrínsecos e intrínsecos que producen la erosión dental
en niños y adolescentes. La metodología utilizada fue mediante investigación bibliográfica,
ya que se recolectó información documentada de libros, revistas, artículos científicos de
portales como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Medline y biblioteca virtual de la
Universidad de Guayaquil para recopilar información de estudios observacionales,
descriptivos, transversales, así como también de ensayos clínicos que estén relacionados
con la erosión dental en niños y adolescentes. Los resultados indicaron que las lesiones
erosivas tienen una prevalencia mundial del 30,4%, aquellas lesiones diagnosticadas
clínicamente se correlacionaron con el consumo de refrescos, el uso de jugos o bebidas
deportivas, la hipersensibilidad dental al comer y beber, además, el reflujo gástrico fue un
factor fuertemente asociado con la erosión dental. En base a la información investigada se
concluye que dentro de los factores extrínsecos de la erosión dental se encentra el
consumo de bebidas gaseosas o carbonatadas, el zumo de frutas y las regurgitaciones por
trastornos alimenticios.

Palabras clave: Erosión dental, factores, bebidas carbonatadas, trastornos
alimenticios.
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Abstract
The teeth perform very important functions within the oral cavity, such as chewing
and aesthetics, so preserving their integrity is of vital importance. Dental erosion is defined
as the pathological, localized and painless loss of mineralized dental tissue, caused by
biological factors such as the flow of saliva that, in combination with chemical and behavioral
factors in the diet, determine the risk of developing the disease and, respectively, the
severity of injury. The objective of this study was to determine the extrinsic and intrinsic
factors that produce dental erosion in children and adolescents. The methodology used was
through bibliographic research, since documented information was collected from books,
magazines, and scientific articles from portals such as Google Scholar, PubMed, Scielo,
Medline and the virtual library of the University of Guayaquil to collect information from
observational, descriptive, cross-sectional studies, as well as clinical trials that are related to
dental erosion in adolescent and children. The results indicated that erosive lesions have a
worldwide prevalence of 30.4%, those clinically diagnosed lesions were correlated with the
consumption of soft drinks, the use of juices or sports drinks, dental hypersensitivity when
eating and drinking, in addition, gastric reflux it was a factor strongly associated with dental
erosion. Based on the information investigated, it is concluded that the extrinsic factors of
dental erosion include the consumption of carbonated or carbonated beverages, fruit juice
and regurgitations due to eating disorders.
Keywords: Dental erosion, factors, carbonated drinks, eating disorders.
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Introducción

Estructuras dentarias cumplen un papel muy importante dentro de la cavidad bucal,
en cuanto a la masticación y estética, por lo cual conservar su integridad (color y
morfología) es de vital importancia.
Las estructuras del diente como son el esmalte y la dentina, pueden verse afectadas
por ciertos factores y de esta manera generar lesiones en las piezas dentales, dentro de
estos factores encontramos a las lesiones no cariosas, es decir que se produce una pérd ida
o desgaste dental por medios no bacterianos (Díaz, 2017).
Erosión dental forma parte de las lesiones no cariosa, la cual se define como la
pérdida patológica crónica, localizada e indolora de tejido dental mineralizado, su etiología
parece ser muy simple; sin embargo, se trata de un proceso complejo en los factores
biológicos como el flujo de saliva y la capacidad amortiguadora que se combinan con
factores químicos y conductuales en la dieta, los cuales determinan el riesgo de desarrollo
de la enfermedad y respectivamente la gravedad de la lesión (Marqués et al., 2019).
Es de gran importancia contar con el conocimiento de la prevalencia y los factores
asociados de la erosión dental, pueden ser beneficiosos para realizar diagnóstico temprano
y la instrucción de estrategias preventivas eficaces (Nahás et al., 2013).
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar los factores extrínsecos e
intrínsecos que producen la erosión dental en niños y adolescentes, se ha dividido en cuatro
capítulos que se detallan a continuación:
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Capítulo I: Se formula el planteamiento del problema, con su respectiva
delimitación, de la misma manera se formulan las preguntas de investigación, justificación, y
objetivos.
Capítulo II: Se detallan los antecedentes basados en publicaciones actuales y se
complementa con la fundamentación teórica acerca de la erosión dental, con sus sub temas
de investigación.
Capítulo III: Está constituido por el marco metodológico, en donde se mostrará el
diseño y tipo de investigación, los diferentes métodos, técnicas e instrumentos, así como
también el procedimiento de la investigación, resultados y discusión.
Capítulo IV: Se establecerán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la
investigación de acuerdo a los objetivos generales y específicos.
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Capítulo I
El problema
El planteamiento del problema
Presente trabajo de investigación explora la consulta odontológica que se encuentra
a menudo pacientes con erosión dental, conlleva a tener graves consecuencias en la
cavidad bucal del paciente. Pérdida de la estructura del diente está relacionada con efectos
de acción química o alimentos ácidos que consume el paciente a diario, lo cual se altera el
pH de la boca, en si no tiene un origen bacteriano.
Erosión dental el resultado de la acción del ácido, cuando está en contacto con los
tejidos duros de los dientes, que también contribuye la aparición de caries.
Cabe mencionar la erosión dental es un proceso etiológico multifactorial, que
conduce la pérdida inicial de esmalte y dentina en la superficie palatina del incisivo super ior
en el lado lingual de los molares e incisivos inferiores, y también promueve la
hipersensibilidad, fractura dentaria y cambios en la oclusión.
Erosión dental es producida por factores intrínsecos y extrínsecos los cuales son las
condiciones de desgaste de los dientes con sustancias ácidas, que involucran factores
relacionados con el estilo de vida, como la ingesta de bebidas carbonatadas, la ingesta de
alimentos con contenido de ácido cítrico o la ingesta de bebidas alcoh ólicas, etc.; vómitos
repetidos o regurgitación, enfermedad gastroesofágica y exposición ocupacional.
Delimitación del problema
Datos para este trabajo de investigación con el tema de factores intrínsecos y
extrínsecos siendo los causantes principales de la erosión dental en niños y adolescentes
están siendo obtenidos de artículos en bases Pumbed, Scielo, Elsevier.
Tema: Factores de riesgo que producen la erosión dental en niños y adolescentes
Objeto de estudio: Erosión dental
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Campo de Acción: Niños y adolescentes
Lugar: Universidad de Guayaquil.
Tiempo: Ciclo I 2021 – 2022.
Área de estudio: Odontología (Pregrado)
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud.
Sublínea de investigación: Prevención
Formulación del problema
¿Cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que predominan en la erosión
dental en niños y adolescentes?
Preguntas de investigación
¿Qué es la erosión dental?
¿Cuál es la clasificación de la erosión dental?
¿Cuáles son los factores asociados a la erosión dental?
¿Cuáles son las características de la erosión dental en la cavidad bucal?
¿Qué tipos de bebidas producen la erosión dental en niños y adolescentes?
¿Qué tipos de alimentos pueden producen la erosión dental?
¿Cuáles son los trastornos alimenticios que producen la erosión dental?
¿Cuáles son las enfermedades de reflujo gastroesofágico (RGE) que produce la
erosión dental?
¿Cuál es el tratamiento indicado para erosión dental?
¿Cuál es la prevalencia en erosión dental en niños y adolescentes?
Justificación
La erosión dental se caracteriza por presentar una etiología multifactorial, sin
embargo, se distinguen dos tipos de factores muy importantes: los intrínsecos y extrínsecos.
Los factores intrínsecos son aquellos que se generan por el propio organismo, es decir
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desórdenes del tracto digestivo como reflujo gastroesofágico, además de la presencia de
trastornos alimenticios como la bulimia y anorexia. En cuanto a los factores extrínsecos,
estos están íntimamente asociados con la ingesta de bebidas o alimentos ácidos como
frutas cítricas incluidas en la dieta, bebidas con pH ácido e incluso medicamentos
efervescentes.
Trabajo de investigación se busca identificar cuáles son los factores de riesgo que
afectan en la erosión dental en niños y adolescentes de una manera general obtenida a
partir de datos de artículos, revistas y libros.
Esta investigación aportara bases científicas a los profesionales de la salud, en
especial a los odontólogos y estudiantes, acerca de los factores que están asociados a la
erosión dental, de esta manera se obtendrán nuevos fundamentos, conceptos y teorías
acerca de la erosión. Con esta investigación los profesionales podrán ofrecer alternativas
diagnósticas y preventivas ya que la erosión dental se cataloga como un problema de salud
pública que afecta a nivel mundial a niños y adolescentes, en los cuales están involucrados
diferentes factores, aumentando la necesidad de desarrollar programas de promoción y
prevención, que estén ajustados a la realidad de la población. También es importante que
los profesionales cuenten con la capacidad de identificar, prevenir y tratar las posibles
complicaciones en pacientes diagnosticados con erosión dental y brindad así la ayuda
necesaria a aquellos pacientes que desconocen su condición.
Datos recopilados nos ayudara a verificar lo ya mencionado los tipos de mecanismo
o factor afectado la estructura dentaria, también nos ayudara a educar y orientar a los
padres de los niños o adolescentes para poder prevenir esta enfermedad.
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Objetivos
Objetivo general
Determinar cuáles son los factores extrínsecos e intrínsecos que producen la erosión
dental en niños y adolescentes
Objetivos específicos
•

Conocer los factores que afectan la erosión dental

•

Identificar las características y los factores que producen la erosión dental

•

Determinar los tipos de alimentos pueden producen la erosión dental

•

Analizar el tipo de trastorno alimenticio que provoca la erosión dental
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Capítulo II
Marco Teórico
Antecedentes
Erosión dental es un problema de salud bucal que existe en la mayoría de los
países. Se define como la pérdida irreversible de tejido dental duro causada por procesos
químicos que no involucran bacterias. Es una afección multifactorial que está recibiendo
cada vez más atención y generalmente ocurre con otras formas de desgaste de los dientes,
lo ya mencionado causado por el contacto de los dientes y cualquier elemento abrasivo
(Skalsky et al., 2018).
Estudio realizado por Songhurst et al., (2020) con el objetivo de determinar la
prevalencia, distribución y severidad de erosión dental en niños de 6 a 12 años de edad una
institución educativa de Lima – Perú, la escuela Domingo Faustino Sarmiento, Se utilizó una
muestra aleatoria de 247 niños. Los resultados señalaron que el grupo de niños de 10 años
de edad fue el más prevalente con un 35%, seguido del grupo de 11 años con 26% y
finalmente los niños de 9 años con 17%. Siguiendo con los resultados, existe una mayor
presencia de erosión dental en el maxilar inferior representando el 48% a diferencia del
maxilar superior con un 39%. Los autores concluyen que este tipo de estudio
epidemiológico puede ser viable en niños de este rango de edad de otras partes del Perú,
en donde las costumbres, hábitos alimenticios y otros factores varían notablemente.
Baltuano y colaboradores realizaron un primer estudio de prevalencia de erosión
dental utilizando el índice BEWE en el rango de 6 a 12 años, encontrando una prevalencia
de 9.31%. (Hayakawa et al., 2019).
Hayakawa et al., (2019) realizó un estudio con el objetivo de determinar la
prevalencia y la distribución de erosión dental en estudiantes de 1 2 a 16 años de edad de la
institución educativa pública de Lima-Perú. Se utilizó una muestra de 382 estudiantes, se
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utilizó variables de género y edad. Los resultados presentaron una prevalencia de erosión
dental de 12.04%. De acuerdo a la distribución, la edad que más representación tuvo fue la
del grupo de 16 años con el 28.26%, mientras que el género femenino fue el más frecuente
con el 54.3%, y en su localización las caras oclusales presentan una mayor prevalencia con
un 65%. Finalmente, los autores concluyen que el género femenino es el que presenta la
mayor distribución de erosión dental y por otro lado los estudiantes de 16 años de edad, no
presento significancia estadística.
Prevalencia mundial del desgaste dentario erosivo en dientes permanentes de niños
y adolescentes varía de 7,2% a 74,0 % existiendo una prevalencia global de 30,4%, esto se
debe a los diferentes índices utilizados, tipo de dientes examinados, tamaño de la muestra,
la edad y factores geográficos. Sin embargo, los estudios muestran que la erosión dental
no tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los niños preescolares y
adolescentes (Caraguay et al., 2018).
Estudio realizado por Nahás et al., (2013), con el objetivo de determinar la
prevalencia de la erosión dental en niños y adolescentes, se utilizó una muestra de 232
participantes, de 2 a 20 años de edad, se utilizaron registros dentales para conocer la
higiene bucal, datos médicos y hábitos alimenticios. Los resultados señalan que la
prevalencia de erosión dental representa un 25.43%, con una frecuencia en las superficies
oclusales con el 76%. Finalmente, los autores concluyen que la prevalencia relativamente
alta de erosión está asociada con la ingesta frecuente de r efrescos, dulces y frutas.
Los estudios han demostrado que los niños presentan más lesiones erosivas de los
dientes que las niñas. En Arabia Saudita, solo se han realizado unos pocos estudios sobre
la prevalencia de la erosión dental en los dientes temporales. Al-Majed y col. estudiaron
dientes primarios y permanentes en Riad e informaron una prevalencia de erosión dental del
34% en niños de 5 a 6 años y del 26% en niños de 12 a 14 años. Otro estudio realizado en
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niños en edad preescolar de Jeddah mostró una prevalencia de erosión dental similar del
31% en los incisivos primario (Songhurst et al., 2020).
Fundamentación teórica
Estructura del diente
El ser humano cuenta con dos tipos distintos de dientes, en primer lugar, se
encuentran los dientes temporales o deciduos, que consta con un total de 20 piezas
dentales, en segundo lugar, se forman los dientes permanentes, los cuales están
conformados su totalidad por 32 de dientes, el autor manifiesta que la estructura dental, no
cambia por acción propia, tampoco se remodela como ocurre con el hueso, excepto en la
dentina cuando sufre cambios por desgaste mecánico, atrición y acumulación de dentina
reparadora (López, 2016).
Desde el punto de vista anatómico, el diente está formado de una corona y de una
raíz, la unión entre ambos es el cuello dentario, Aunque los dientes varían
considerablemente de forma y de tamaño, su estructura histológica es, básicamente, similar
ya que presenta las siguientes estructuras tejidos duros y blandos como son: esmalte,
dentina, pulpa (Gómez & Campos, 2009).
Poggio et al., (2013) manifiesta que la estructura dental, incluyendo sus dos partes,
corona y raíz, se encuentra dividida en dif erentes capas a saber: esmalte, dentina, pulpa y
cemento.
La histología normal del tejido dental duro es ampliamente estudiada debido a la
diversidad de estructuras. A continuación, se mencionan algunos aspectos importantes, los
cuales podrían ser relevantes en la exposición de erosión dental.
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Esmalte
Esmalte dental, también conocido como tejido adamantino o sustancia adamantina,
cubre la dentina en forma de casquete en la parte coronaria y protege el tejido conectivo
subyacente integrado en la homología dentina-pulpa. Es el tejido más duro del organismo y
está compuesto estructuralmente por millones de prismas altamente mineralizados, la unión
amelodentinaria hasta la superficie externa o libre en contacto con el medio bucal, en todo
su espesor (Gómez & Campos, 2009).
Es bien conocido que el esmalte dental es translucido, su color varía entre blancoamarillento y un blanco grisáceo; sin embargo, este color no es propio, sino que depende de
la dentina. Su transparencia se les atribuye a ciertas variaciones en el grado de calcificación
y su homogeneidad; es decir a mayor mineralización, mayor traslucidez. Esta transparencia
es muy importante en el cuidado bucal, ya que permite estudiar las áreas descalcificadas
por caries mediante fibra óptica, pues el esmalte difundirá la luz blanca según el grado de
mineralización (Reyes, 2013).
La dureza del esmalte se debe a la matriz inorgánica, la cual está representada con
el 95%, mientras que la matriz orgánica solo representa el 0,36-2%). Los cristales de
hidroxiapatita hechos de fosfato de calcio representan los componentes inorgánicos del
esmalte dental. En sentido, es similar a otros tejidos mineralizados como el hueso, la
dentina y el cemento. Sin embargo, existen unas características que hacen del esmalte un
tejido único (Gómez & Campos, 2009).
Dentina
Dentina, también conocida como ebùrnea o sustancia de marfil, el eje estructural del
diente, constituye el mayor volumen del tejido mineralizado del diente. La parte coronal, se
cubre con esmalte de forma de casquete, mientras que en la raíz se cubre con cemento.
Internamente, la dentina define una cavidad llamada cámara pulpar, que contiene la p ulpa
(el único tejido blando del diente) (Gómez & Campos, 2009).
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En la dentina, dentro de su composición se encuentra la matriz inorgánica, la cual
representa al 70%, y esta principalmente constituida por cristales de hidroxiapatita, y un
18% de materia orgánica principalmente constituida por fibras de colágeno, finalmente un
12% de agua. Se tiene presente la composición química de la dentina se tiene diferentes
variaciones en las distintas áreas de la misma, como es la dentina de la corona y raíz
(Gómez & Campos, 2009).
Cohen & Hargreaves, (2011) señala los tres tipos de dentina, los cuales son:
Dentina primaria. Se forma durante el desarrollo de los dientes, de igual manera se
la llama dentina de desarrollo.
Dentina Secundaria. Una vez que se completa el desarrollo de la raíz se forma la
dentina secundaria o fisiológica.
Dentina Terciaria. Se formará debido a una patología en el diente, también llamada
dentina reparativa, es secretada por los odontoblastos en respuesta a la estimulación, su
función principal es proteger la pulpa dental (Cohen & Hargreaves, 2011).
Pulpa dental
La pulpa dental es un tejido conectivo laxo con abundantes vasos sanguíneos e
inervaciones. En su periferia (unión pulpa-predentina), se encuentran los odontoblastos, son
células especializadas responsables de la síntesis o regiones típicas de la dentina (Gómez
& Campos, 2009).
La pulpa dental se origina en el mesodermo y es un tejido conectivo conjuntivo laxo
especializado, con vasos sanguíneos e inervación, tiene las funciones de formar y nutrir
dentina, así como dar defensa y sensibilidad. Ocupa una parte de la cámara, así como de la
raíz y canales accesorios. La pulpa dental se constituye por diversas células como son los
odontoblastos, fibroblastos, células de defensa (Vega & Ayala, 2019).
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Hung, (2003) manifiesta que pulpa está formada por células, sustancia fundamental
y fibras. Está ricamente vascularizada e inervada. Además, está formada por un 75% de
agua y por un 25% de materia orgánica, la cual está constituida por células y por una matriz
extracelular representada por las fibras y la sustancia fundamental. En su periferia, es decir
en la unión pulpa-predentina encontramos células especializadas denominados
odontoblastos, ellos son los encargados de sintetizar los diferentes tipos de dentina.
Lesiones dentarias
De acuerdo a Díaz, (2017), las estructuras del diente como son el esmalte y la
dentina, pueden verse afectadas por ciertos factores y de esta manera generar lesiones en
las piezas dentales. Este tipo de lesiones se clasifican de dos maneras:
•

Lesiones Dentarias Cariosas

•

Lesiones Dentarias No Cariosas

Lesiones dentarias cariosas
También llamada “lesión cariosa”, es un cambio que se detecta en la estructura
dentaria, la cual resulta de la interacción entre el diente y biofilm o placa bacteriana. En
otras palabras, es la manifestación clínica (signos) del proceso de caries (Basso, 2019).
La caries dental se define como el proceso de desequilibrio que existe entre las
interacciones moleculares normales de la superficie del diente y la biopelícula de biofilm o
placa microbiana adyacente. El desequilibrio se manifiesta en un determinado plazo,
manifestándose como la desmineralización acumulativa del diente, que hace referencia a
una lesión reversible ya al ser una lesión inicial la caries no está cavitada; sin embargo,
cuando esta desmineralización no es detenida a tiempo, tiene un potencial alto de producir
la cavitación de la estructura del esmalte y así ocasionar daño a la dentina y a la pulpa, de
esta manera se culmina con la destrucción localizada de los tejidos duros del diente
(Villalobos et al., 2013).
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Lesiones dentarias no cariosas
Estas lesiones se definen como el conjunto de condiciones patológicas no
bacterianas, las cuales caracterizan por la pérdida progresiva de la estructura del diente, en
especial el esmalte, de esta manera afecta el funcionamiento adecuado de los dientes en
boca; están asociadas a múltiples factores como son: las características del diente, las
propiedades de la saliva, la oclusión, dieta de la persona, hábitos parafuncionales,
condición de salud sistémica de las personas y características de las fuerzas cuando actúan
sobre el diente, es decir la magnitud, frecuencia, dirección, sitio de acción y duración
(González et al., 2020).
Las lesiones que se caracterizan por presentar pérdida o desgaste dental, son
denominadas lesiones dentales no cariosas, las cuales comprenden un conjunto extenso de
procesos, los cuales se caracterizan por la pérdida o el desgaste patológico de los tejidos
duros del diente, estas lesiones se agrupan en diferentes procesos como son: la Abrasión,
la Erosión, la Atrición y la Abfracción (Ruiz et al., 2018).
González et al., (2020) manifiesta que las lesiones no cariosas fueron descritas por
primera vez en 1907 por Miller, las cuales denomino como: Erosión, Abrasión, Abrasión
química y abfracción.
Abrasión. Constituye la pérdida del tejido duro del diente a nivel del límite
amelocementario debido a la fricción de un cuerpo extraño, es decir la repetida introducción
de objetos o sustancias extrañas en la cavidad bucal, independiente de la oclusión.
También se la define como el desgaste del diente que sufre a consecuencia de procesos
mecánicos anormales (Candina & Batista, 2019).
Atrición. Es una condición irreversible que se manifiesta con la pérdida de los
tejidos duros del diente como son el esmalte, la dentina y el cemento, este desgaste e
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produce por una fricción mecánica entre ambas arcadas dentarias, lo cual genera cambios
en la apariencia morfológica de los dientes (Ortiz et al., 2019).
Abfracción. Se caracteriza por la pérdida estructural de las estructuras del tejido
dentario, especialmente en aéreas de concentración del estrés. Esto se presenta con mayor
frecuencia la región cervical del órgano dentario, es decir donde la flexión dar lugar a una
ruptura en la delgada y fina capa del esmalte, así como también se dan micro fracturas del
cemento y la dentina (Zavala et al., 2017).
Erosión dental
La expresión clínica erosión dental o en el latín erosio dentium se define como la
pérdida patológica y crónica de los tejidos duros del diente; esta lesión a menudo se puede
comparar con el proceso de desmineralización, su causa principal es el contacto del diente
con ácidos, debilitando al esmalte dental, de esta manera da lugar a la pérdida permanente
de su volumen, lo que ocasiona repercusiones desde el punto de vista estético y funcional ,
ya que las caras dentarias se observan carcomidas, desgastadas e irregulares, exponiendo
la dentina y produciendo así, sensibilidad dentinaria (Giordano et al., 2017).
Erosión dental es la pérdida de sustancias no cariosas causada por influencia directa
de ácidos exógenos o endógenos, pueden ser graves en algunas personas, como pacientes
con trastornos alimenticios, enfermedad por reflujo gastroesofágico y paciente que consume
muchas bebidas y alimentos ácidos. La dentina está expuesta, la erosión puede afectar la
apariencia y / o pérdida de función de los dientes y reacciones de hipersensibilidad (Torres
et al., 2016).
El desgaste dental que se da por la erosión dental es el resultado de la acción
concurrente de diversos mecanismos y factores que actúan sobre los dientes en el
ambiente bucal, los cuales pueden ocurrir separados o en conjunto en un mismo paciente,
presentando, además, una etiología multifactorial (Torres et al., 2016).
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Etiología
Erosión dental se define como la pérdida patológica crónica, localizada e indolora de
tejido dental mineralizado, los microorganismos no interfieren. Analizando esta definición, su
etiología parece ser muy simple; sin embargo, se trata de un proceso complejo en los
factores biológicos como el flujo de saliva y la capacidad amortiguadora se combinan con
factores químicos y conductuales en la dieta, los cuales determinan el riesgo de desarrollo
de la enfermedad y respectivamente la gravedad de la lesión (Marqués et al., 2019).
Su etiología es multifactorial, ya que mediante la interacción de ciertos factores
químicos como son los ácidos de origen intrínseco o extrínseco, factores biológicos como la
saliva, la película adquirida, la estructura del diente y la posición en relación a los tejidos
blandos y la lengua y por ultimo factores de comportamiento, es decir el estilo de vida poco
saludable como, por ejemplo, el alcoholismo y la drogadicción (Caraguay et al., 2018).
Sperber, (2017) manifiesta que la erosión y desgaste de los dientes tiene un origen
multifactorial, está basada en la dieta y hábitos alimenticios, higiene bucal, bruxismo,
hábitos de cepillado de los dientes, la xerostomía, anorexia, enfermedad del reflejo
gastroesofágico, los vómitos, la bulimia, los medicamentos y suplementos dietéticos. El
análisis de la textura de la superficie del diente proporciona evidencia de factores etiológicos
involucrados en el desgaste y la erosión.
Consumo de bebidas y alimentos con alto contenido ácido corresponde al principal
factor contribuyente extrínseco para el desarrollo de la erosión dental. Factores intrínsecos
incluyen sustancias endógenas provenientes desde dentro del organismo, que afectan el pH
de la cavidad bucal, como el quimo, que es altamente erosivo cuando se proyecta, a través
del esófago en la boca, durante el vómito o regurgitación (Calli et al., 2021).
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Factores asociados a la erosión dental
Factores predisponentes y causas de enfermedades erosivas. La interacción de
factores químicos, biológicos y de comportamiento es fundamental y ayuda a explicar.
Algunas personas son más susceptibles a la erosión que otras, incluso si están expuestas al
mismo desafío ácido en su dieta. Factores de riesgo es una condición necesaria para tomar
medidas preventivas y el tratamiento apropiado. Las medidas de recuperación cuando sea
necesario (Caraguay et al., 2018).
De acuerdo a su origen la erosión dental, puede ser dos tipos: intrínseca y
extrínseca; la primera se produce a causa de reflujos gastroesofágicos, vómitos recurrentes
o regurgitación, por el contrario la erosión extrínseca, está íntimamente asociada al
consumo de alimentos o bebidas ácidas, por ejemplo, los jugos de frutas, gaseosas, entre
otros (Sihuay et al., 2021).
Factores extrínsecos

Factores extrínsecos corresponden a la desmineralización de sustancias ácidas
externas, los factores extrínsecos son muchos e incluyen alimentos ácidos y bebidas, estas
pueden ser bebidas carbonatadas (bebidas aromatizadas que contienen dióxido de carbono
que otorga efervescencia). Bebidas no carbonatadas (los jugos ácidos); uso crónico de
medicamentos, natación en albercas cloradas, entre otros (Nahás et al., 2013).
Factores extrínsecos asociados a la erosión dental son muchos e incluyen alimentos
ácidos y bebidas carbonatadas o acidas, zumos de frutas, el uso crónico de medicamentos,
como las preparaciones efervescentes de vitamina C, las tabletas masticables de vitamina
C, nadar en piscinas tratadas con cloro, el estilo de vida, los factores ambientales, entre
otros han sido implicados como los factores extrínsecos más importantes que contribuyen
en la etiología de la erosión dental (Albán, 2020)
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Torres et al., (2016) en un estudio señala que las bebidas no carbonatadas como
por ejemplo los jugos de fruta o las bebidas con alta concentración de azúcar, contienen
ácidos cítricos orgánicos, es decir la naranja, tartárico (uvas), maleico (manzana) y
ascórbico (vitamina C), todos los cuales presentan un bajo pH favorecen a la aparición de
erosión dental.
Desmineralización ácida se produce por los valores de pH, calcio, fosfato y flúor. En
bebidas o alimentos determinan la saturación de minerales en los dientes, corresponde a la
fuerza impulsora de la disolución. La baja saturación con respecto a la superficie del diente
conduce a una desmineralización inicial. Los ácidos como los cítricos pueden causar un
gran daño a la superficie del diente, reducir la sobresaturación de la saliva y aumentar la
fuerza impulsora para disolver los minerales del diente (Torres et al., 2016).
Nahás et al., (2013) manifiesta que el efecto desmineralizante del ácido cítrico es
excepcionalmente fuerte debido a su acción quelante sobre el calcio del esmalte, que
continúa incluso después de que el pH aumenta en la superficie del diente.
Existe evidencia, de la vitamina C sobre el esmalte dental, el uso prolongado puede
causar erosión. Además, si el comprimido es efervescente, debido a la doble acción del
fármaco y el compuesto que genera la efervescencia puede provocar erosión dental en gran
medida (Cuniberti, 2009).
Todos los ácidos al ser ingeridos producen la disolución de la apatita de los dientes
debido a su alto potencial erosivo. Incluso, muchas personas las consideran “bebidas
saludables”, y que les ayudará a prevenir ciertas enfermedades, ya que son una gran fuente
de vitamina C, pero no toman en cuenta que su uso prolongado puede afectar a la
estructura dentaria (Sihuay et al., 2021).
Estudios demuestran que pastillas de nitroglicerina en pacientes con angina de
pecho generan lesiones erosivas por su uso prolongado, al igual que el consumo continuo
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del ácido acetilsalicílico (ASPIRINA), solo en pacientes que presentan el hábito masticar o
colocar el medicamento entre las piezas dentales y los tejidos blandos bucales puede
causar erosión dental (Cuniberti, 2009).
Aquellos pacientes que por su condición médica necesitan de diuréticos,
antihistamínicos, antidepresivos, hipotensores, antieméticos, antiparkinsonianos,
tranquilizantes, tratamientos con citostáticos, así como medicación utilizada para pacientes
asmáticos, generan una disminución de la cantidad de saliva; por lo tanto, está en gran
medida la posibilidad de producir remineralización y neutralización cuando existe la
presencia de un elemento ácido (Cuniberti, 2009).
Factores intrínsecos
Todo factor intrínseco que conlleva a la formación progresión de la erosión dental es
específicamente originado por ácidos producidos a través de la vía endógena. El reflujo
gastroesofágico o regurgitaciones son una entidad clínica que se produce como
consecuencia del reflujo del contenido gástrico al esófago daña a la mucosa esofágica
manifestándose endoscópicamente con erosiones (Torres et al., 2012)
Ácido gástrico, que entra en contacto frecuente con los dientes en casos de
regurgitación y reflujo, constituye el factor etiológico intrínseco de la erosión dental (Nahás
et al., 2013).
En aquellas personas que sufren de respiración bucal continua, la erosión se agrava
en gran medida si existe un contacto de ácidos con la estructura dentaria, la reducción del
flujo salival y la sequedad del esmalte. El contenido del jugo gástrico que aparece en la
cavidad bucal está formado por ácido hidro-clorhídrico, pepsina, sales biliares y tripsina. En
la erosión, la dentina que se encuentra expuesta, no es más que un efecto de la disolución
del esmalte por acción del ácido clorhídrico y la pepsina, que es una enzima proteolítica del
jugo gástrico. La cantidad, la calidad y el tiempo del material corrosivo o acido que
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permanece en contacto con los dientes es el principal causante del daño en las estructuras
del órgano dental (Cuniberti, 2009).
Clínicamente cuando un paciente refiere regurgitaciones, estas pueden llegar hasta
la cavidad bucal generando desmineralización en el tejido duro dentario. Cabe recalcar que
este efecto erosivo se puede manifestar de manera progresiva y después de un tiempo
considerable y repetitiva exposición de la superficie dentaria con el contenido regurgitado
pues el acto de inducción al vómito o regurgitación produce un pH que puede llegar a ser
hasta de 3.8, lo suficientemente ácido para iniciar un proceso de desmineralización dentaria
(Torres et al., 2012).
Ácido gástrico es ácido clorhídrico producido por las células parietales del estómago
y tiene un pH de 1-1,5, significativamente inferior a un pH 5,5, que es el umbral crítico para
la disolución del esmalte dental (Albán, 2020).
La saliva, al presentar un pH alcalino, su función es neutralizar la acidez provocada
por el reflujo gastroesofágico, ocasionalmente la acidez puede resultar ser demasiado
elevada y la saliva ser incapaz de neutralizarla. El grado de acidez es tan alto que se ha
demostrado que en el dorso de la lengua habita el Helicobacter pylori, bacteria responsable
de la úlcera gástrica y duodenal, en consecuencia, el ácido causa la desmineralización en
las zonas donde primer contacto (Cuniberti, 2009)
Trastornos alimenticios asociados a la erosión dental
Del siglo V al siglo XVI con frecuencia se encontraban mujeres que siguiendo un
modelo de ascetismo comían muy poco, incluso al grado de llegar al total rechazo del
alimento como un signo de divinidad. Los trastornos alimenticios se definen como un
problema de expresión externa, es decir problemas psicológicos y emocionales profundos,
donde los pacientes consideran a la comida como medio de expresión de sus dificultades
(Bautista et al., 2015).
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Trastornos alimenticios son trastornos psiquiátricos comunes cuyas tasas de
mortalidad y de morbilidad asociadas, con respecto a cualquier trastorno mental y donde el
grupo poblacional más afectado son los jóvenes y adolescentes y, dentro de él, son más
habituales en las mujeres. Según diversos autores la adolescencia es el período más
importante para el desarrollo, evolución de la imagen física y corporal, además de la
cognición y los individuos son muy sensibles a las influencias exteriores. Además, sus
propias particularidades, se convierten en un grupo con un perfil clínico único en
comparación con los adultos afectados de trastornos alimenticios, por la ausencia de
tratamiento conduce a una afectación de casi todos los sistemas orgánicos con persistencia
en la edad adulta (Molero et al., 2016).
Parra et al., (2019) los trastornos alimenticios son alteraciones de la conducta
alimentaria de mayor incidencia en la población joven en especial las mujeres, aunque en
raras ocasiones se ha encontrado con este problema a varones adolescentes y jóvenes, así
como niños prepúberes o mujeres maduras hasta la menopausia. Los trastornos
alimenticios se presenta regurgitación forzada y vómitos provocados, que generan una
desmineralización dentaria, debido a los ácidos y a la minuciosa higiene bucal que estos
pacientes realizan después de provocarse el vómito, debido a esto los prismas del esmalte
debilitado por el ácido sean arrastrados en el cepillado y causen una desmineralización de
la estructura dental, favoreciendo con esto la erosión dental.
Entre los principales trastornos alimenticios que se encuentran a nivel mundial son la
anorexia y la bulimia. La anorexia es la pérdida de apetito o ganas de alimentarse por
razones nerviosas, aunque los pacientes realmente tienen un apetito normal. Por el
contrario, la bulimia se define como el exagerado y voraz apetito para la comida en grandes
cantidades, originado por el aumento del hambre hasta un nivel mórbido (Bautista et al.,
2015).
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Anorexia
Anorexia significa la pérdida de apetito por razones nerviosas, aunque los pacientes
realmente tienen un apetito normal, se trata autoimposición junto a una intensa
preocupación y pánico al aumento de peso, también se conoce como el rechazo a mantener
el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal (Bautista et al., 2015).
Anorexia presenta alteración significativa de la percepción de la forma o tamaño del
cuerpo, es rara la pérdida de apetito, hay restricción de consumir alimentos, se pierde del 15
al 60 % del peso corporal ideal. En este tipo de anorexia también se encuentra el restrictivo
donde la pérdida de peso es a través de dietas, se realizan ayunos o ejercicio excesivo y el
de tipo compulsivo / purgativo aquí se evidencia los atracones y purgas, provocando de esta
manera el vómito o la utilización de diuréticos y/o laxantes de manera excesiva (Guerrero
et al., 2020).
Tipos de anorexia
Mora, (2015) afirma que la anorexia puede ser clasificada de dos formas: la
restrictiva y la purgativa.
Tipo Restrictiva. En este tipo de anorexia las personas que sufren de este
padecimiento se abstienen de consumir todo tipo de alimentos, especialmente aquellos que
presenta un de alto contenido calórico y bebidas, y luego de la alimentación se da el vómito
auto inducido, además de realizar ejercicios de manera o en el peor de los casos hacer uso
de laxantes, esto de manera irregular.
Tipo Purgativa. En este tipo las personas recurren a todo tipo de medicamento d e
tipo laxante o purgante que le permita eliminar cualquier alimento ingerido, o, por medio del
vómito auto inducido después de la ingesta de alimentos, de manera regular.
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Manifestaciones clínicas
Trastornos alimenticios como la anorexia tienen graves repercusiones a nivel bucal,
sin embargo, por la magnitud de estos desórdenes suelen descuidarse los efectos a nivel
dental. Las personas que sufren de este problema psicológico, refieren gran desinterés en
su salud general y por ende en la salud bucal. Estos cambios de conducta llevan consigo
manifestaciones bucales las cuales son xerostomía, enfermedad periodontal y erosión
dental (Bautista et al., 2015).
Debido a la pérdida del esmalte dental surge hipersensibilidad dentinaria y/o dolor
por la exposición dentinaria y en casos extremos pulpar. En algunos casos se ha
visualizado la presencia de eritemas, petequias o hemorragias submucosas en el paladar
especialmente en la úvula y paladar blando (Jaramillo, 2020).
Bulimia
Es un trastorno conductual que se define como el excesivo y voraz apetito para
comida en grandes cantidades, originado por el aumento del hambre hasta un nivel
mórbido. Las características de la bulimia son similares a las de la anorexia, pero los
alimentos son consumidos en gran cantidad y el vómito es autoinducido (Bautista et al.,
2015).
La bulimia se ha caracterizado múltiples por episodios de ingesta excesiva de
alimentos por una preocupación exagerada por el control del peso corporal, lleva al enfermo
a adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de peso producido por la ingesta de
comida. También es frecuente que los pacientes utilice laxantes o diuréticos (Garzón, 2016).
Tipos De Bulimia
Tipo Purgativo: Las persona que sufren de este padecimiento a menudo se auto
induce el vómito o abusa de laxantes y/o diuréticos para prevenir el aumento de peso.
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Tipo No purgativo: la persona usa otras conductas compensatorias no pu rgativas
como el ayuno o el ejercicio excesivo, pero no se provoca el vómito ni abusa de laxantes y/o
diuréticos (Jaramillo, 2020).
Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las alteraciones electrolíticas como
la acidosis por los laxantes o alcalosis hipopotasémica ocasionado los vómitos. En casos
más graves, se encuentran pancreatitis aguda, prolapso mitral, arritmias cardiacas por
alteraciones electrolíticas, aumento de las glándulas parotídeas, hip oglucemia, aumento de
amilasa producida por los vómitos, alteraciones del esmalte dental, erosión dental (es el
signo bucal más grave y común), sialoadenitis, xerostomía, gingivitis (Molero et al., 2016).
El impacto de la anorexia y bulimia en la cavidad bucal resulta de la presencia de
ácidos estomacales en la boca originados por la autoinducción, crónica y frecuente, del
vómito. Las manifestaciones bucales de los trastornos alimentarios representan un reto para
el profesional dental. La erosión dental, caries, la xerostomía, la ampliación de las glándulas
parótida, traumatismos en la mucosa bucal y otras manifestaciones bucales se pueden
presentar en los pacientes anoréxicos y bulímicos (Bautista et al., 2015).
Factores psicosomáticos o voluntarios aparecen los disturbios alimentarios, como la
anorexia y la bulimia. La bulimia (también llamada síndrome de comer y vomitar
compulsivamente) es un desorden psiquiátrico donde la frecuente regurgitación forzada y el
vómito provocado generan la disolución ácida de las superficies dentarias expuestas, lo cual
tiene efectos devastadores (Jaramillo, 2020).
Erosión dental es el principal diagnóstico de un desorden alimenticio, la erosión
dental es causada por sustancias ácidas que permean frecuentemente las estructura
dentarias cuando esta afecciones provocada por vómitos y regurgitaciones crónicas del
contenido ácido del estómago, el cuadro odontológico es conocido como "perimólisis” y
puede llevar a pérdidas severas de esmalte y dentina (Bautista et al., 2015).
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Los principales efectos que se producen en la cavidad bucal a consecuencia de la
bulimia son las alteraciones de las glándulas salivales, y como consecuencia se produce
una xerostomía, decoloración y erosión en el esmalte dentario. Aquellas lesiones se
presentan siempre en caras palatinas superiores, excepto en lingual de incisivos inferiores,
ya que la lengua protege dichas caras al momento del vomito (Torres et al., 2012).
La erosión dental asociada a los vómitos repetidos frecuentemente origina un
estrechamiento de los bordes incisales de los incisivos mordida abierta anterior, pérdida de
dimensión vertical, sobre erupción compensatoria de los dientes antagonistas y aumento de
la sensibilidad dentaria (Bautista et al., 2015).
Cabe resaltar que el efecto erosivo se manifestará progresivamente y después de
una considerable cantidad de años y repetitiva exposición de la superficie dentaria con el
contenido regurgitado pues el acto de inducción al vómito o regurgitación produce un pH
que puede llegar a ser hasta de 3.8, lo suficientemente ácido como para iniciar un proceso
de desmineralización dentaria (Torres et al., 2012)
Gráfico 1 Erosión dental asociado a trastornos alimenticios

Fuente: Principales repercusiones en la cavidad oral en pacientes con anorexia y bulimia.
Adaptado de (Ochoa et al., 2008).
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Diagnostico
Diagnosticar con precisión la erosión dental, es esencial una historia clínica
completa, que incluya datos sobre la salud general, la dieta y los hábitos del paciente, así
como un examen bucal cuidadoso, complementado con el flujo de saliva, el pH y la
capacidad amortiguadora para evaluar la saliva estimulada (Marqués et al., 2019).
La erosión generalmente comienza cuando la sustancia ácida ablanda la superficie
del diente. Cuando el esmalte dental se expone al ácido, pierde sus minerales superficiales
y se extiende a una profundidad de varias micras. El espesor de la capa ablandada varía de
0,02 a 3 µm. Proceso de ablandamiento y ataque ácido, la capa superior se disuelve y se
pierde por completo. Cabe mencionar que la erosión afecta la superficie del diente, y su
efecto destructivo se extiende por debajo de la superficie. Lo cual implica la eliminación y
ablandamiento de la superficie del diente y la disolución de los minerales que se encuentra
por debajo de la superficie (Warreth et al., 2020).
Para diagnosticar la erosión, el primer paso se realiza siempre empleando el método
visual, ya que de esta manera de hace muy subjetivo; por ello se necesita emplear un índice
con alta capacidad de detección y f iabilidad. Existen una gran cantidad de índices para
valorar y diagnosticar las lesiones erosivas. El índice Basic Erosion Wear Examination
(BEWE) es el más utilizado para hacer una valoración fiel de la erosión dental
exclusivamente, sin tener en cuenta otros posibles degastes con una etiología diferente
(abrasión, atrición o abfracción). Este índice tiene grandes ventas ya que es fácil de
aprender, aplicar y calibrar, además presenta una adecuada especificidad y sensibilidad,
superando en estos aspectos a otros índices como el índice TWI o el índice Lussi (Marqués
et al., 2019).
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Características clínicas
La pérdida de brillo en el esmalte dental es la característica clínica inicial de la
erosión dental. Posteriormente, se origina una mayor translucidez en la dentina, a medida
que progresa el enfermedad la dentina ya se encuentra comprometida, el primer síntoma
es la presencia de sensibilidad o dolor a los cambios térmicos (Hayakawa et al., 2019).
Clínicamente, la erosión dental que es causada por un factor extrínseco se
manifiesta con decoloraciones debido a la exposición de dentina en la zona vestibular de los
dientes, esto, además, origina dolor debido a los cambios térmicos y a la masticación
(Sihuay et al., 2021).
Desde el punto de vista de Calli et al., (2021), clínicamente, la extensión de la lesión
estará determinada por la erosividad de la solución que la causa (pH, capacidad de tampón
y concentración de minerales), por la frecuencia y el tipo de consumo. Cuando un desgaste
erosivo por ácidos extrínsecos es identificado, se le debe indicar al paciente reducir o excluir
los alimentos ácidos de su dieta diaria.
La manifestación clínica difiere según el tipo de diente (anterior o posterior), así
como la cara comprometida (oclusal o cara libre). Los dientes posteriores que presentan
degaste o erosión dental se pueden encontrar lesiones socavadas en cara oclusal con un
color amarillento por la exposición de dentina, a diferencia de los dientes anteriores a que
esta se caracteriza por presentar una superficie lisa, aplanada y brillante, con pérdida del
cíngulo (Hayakawa et al., 2019).
El esmalte dental ablandado es físicamente frágil e inestable, incluso bajo un leve
impacto físico, debido a su alto grado de desmineralización. En las primeras etapas, la
erosión afecta la capa de esmalte, formando una superficie lisa y poco profunda,
generalmente sin crestas desarrolladas y líneas manchadas, y sin depósitos de placa
(Warreth et al., 2020).
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El desgate causado por la erosión dental, se visualiza como una superficie
defectuosa, suave y de aspecto ligeramente rugoso y opaca. Posee una superficie aplanada
como lo demuestra su perfil en impresiones con compuestos elásticos. El esmalte
inicialmente se ve liso, opaco, sin decoloración, con periquematies ausentes y la matriz
inorgánica desmineralizada. En la dentina los ácidos débiles actúan sobre el tejido
intertubular y los ácidos fuertes atacan la zona peritubular; consecuentemente quedan
aberturas en forma de embudo (Cuniberti, 2009).
Una correcta evaluación clínica consiste en que todos los dientes deben ser
examinados evaluados correctamente, de presentar esta patología se visualizara un
esmalte más delgado con crestas biseladas, puntas de cúspide ahuecadas y bordes
incisales acanalados, a veces con exposición dentinaria; además de que la sensibilidad
podría significar que la erosión está activa y progresando (Calli et al., 2021).
Gráfico 2 Características Clínicas - Oclusal

Fuente: Erosión dental, una breve revisión.
Adaptado de: (Calli et al., 2021)
Calli et al., (2021) manifiesta que las características típicas de una superficie
erosionada incluyen:
•

Perdida del contorno normal de la superficie.

•

Amplias concavidades en las superficies afectadas.
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•

Superficies dentales que no eran en contacto en posición de Intercuspidación
o excursiones laterales.

•

Amalgamas o restauraciones compuestas salientes.

•

Cambio de color; con la dentina más amarilla visible a través del esmalte fino
superpuesto o la exposición a la dentina.
Gráfico 3 Características Clínicas - Vestibular

Fuente: Erosión dental, una breve revisión.
Adaptado de: (Calli et al., 2021)
Características básicas de la erosión ayudan a distinguir el daño erosivo. En primer
lugar, cuando la erosión está activa, suele ir acompañada de hipersensibilidad d entinaria.
En segundo lugar, la erosión es más profunda que el desgaste (Warreth et al., 2020).
La extensión del daño puede variar de una pérdida apenas perceptible del brillo del
esmalte dental limpio y seco hasta la exposición parcial o completa de la dentina con
apariencia de color amarillo, característico que a través del esmalte dental delgado. Debido
a la capa de esmalte delgada en los dientes temporales, la erosión puede desarrollarse
rápidamente en los dientes temporales en comparación con los dientes permanentes (AlDlaigan et al., 2017).
Índices para medir el Desgaste Dental Erosivo
Díaz, (2017) señala que existe una amplia gama de métodos clínicos para evaluar la
pérdida dentaria de causa no cariosa, sistemas clínicos cuantitativos y cualitativos. Entre
estos, los índices mejor conocidos son:
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Índice de erosión dental de Smith y Knight.
Esta clasificación fue dada en 1984 por Smith y Knight, basados en la apariencia
clínica y localización, este índice toma en cuenta las causas multifactoriales de la erosión
dental y es uno de los más utilizados al ser el más detallado para esto consideraron las
superficies vestibulares, linguales o palatinos, incisales u oclusales y cervicales. Smith y
Knight definieron el sitio y grado de tejido afectado (Toapanta, 2016).
Tabla 1 Índice de Smith y Knight
Grado

Superficie

Criterio

0

V/L/O/I/C

Sin característica de pérdida de esmalte. No hay pérdida de
contorno y forma (pieza dentaria).

1

V/L/O/I/C

Característica de pérdida de esmalte. Perdida mínima de
contorno.

2

V/L/O/I/C

El esmalte se pierde y queda expuesta la dentina en menos
de 1/3 de la superficie. La pérdida de esmalte solo
exponiendo la dentina. La profundidad del defecto es inferior
de 1mm.

3

V/L/O/I/C

Pérdida de esmalte dental expone más de 1/3 de la
superficie de la dentina y pérdida masiva de la dentina.
Defecto menor de 1-2mm de profundidad.

4

V/L/O/I/C

Pérdida total de esmalte, exposición de dentina secundaria y
exposición de la pulpa. Defecto de más de 2mm de
profundidad.

Abreviaturas: V, Vestibular, L, Lingual; P, Palatino; O, Oclusal; I, Incisal; C, Cervical

Fuente: Diagnóstico y epidemiología de erosión dental.
Adaptado de (Fajardo & Mafla, 2011).
Índice de Erosión Dental de Lussi
Uno de los índices más utilizados para la evaluación de erosión es el de Lussi, se
basa en la descripción del sitio y la forma en como el tejido dentario ha sido afectado. se
califica la severidad de la erosión al evaluar el grado de exposición de la dentina de una
manera simple y presumiblemente reducible. Lussi determino el sitio y la forma de tejido
afectado (Fajardo & Mafla, 2011).
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Tabla 2 Índice de Lussi
EN LA SUPERFICIE VESTIBULAR
Grado 0

No hay erosión. La superficie tiene apariencia, lisa, sedosa, brillante, y
puede ser posible ausencia de rugosidades.

Grado 1

Pérdida de la superficie del esmalte. El esmalte cervical esta ileso a la
lesión erosiva. La depresión en el esmalte, donde el ancho obviamente
excede la profundidad, luego del desgaste del cepillado. Son posibles los
bordes ondulados de la lesión y la dentina no está afectada.

Grado 2

Dentina está comprometida por menos de la mitad de la superficie del
diente.

Grado 3

La dentina pierde más de la mitad de la superficie del diente.

EN LA SUPERFICIE OCLUSAL/LINGUAL
Grado 0

No hay erosión. La superficie es lisa, sedosa, brillante, puede ser posible
ausencia de rugosidades.

Grado 1

Erosión ligera, cúspides redondeadas, los bordes de las restauraciones
superan el nivel de la superficie del diente adyacente y los surcos en la
superficie oclusal. Perdida de la superficie del esmalte. La dentina no está
afectada.

Grado 2

Erosiones severas, los signos son marcados que en grado 1. La dentina
está implicada.
Fuente: Diagnóstico y epidemiología de erosión dental.
Adaptado de (Fajardo & Mafla, 2011).

Índice de erosión dental de Larsen
Larsen determinó la forma y la profundidad de superficie afectada (Fajardo & Mafla,
2011).
Tabla 3 Índice de Larsen
CRITERIOS PARA SUPERFICIES VESTIBULAR/LINGUAL
Grado 0

Estructura del diente originalmente, existe estrías que están en parte o
toda la superficie.

Grado 1

Signos de erosión que toda la superficie del esmalte dental no es
rugosa, como resultado un esmalte dental suave y brillante, pero no hay
una pérdida obvia de la forma original del diente.

Grado 2

Signos de erosión y pérdida del esmalte dental cambian la forma original
de la superficie del diente, que hace la superficie del esmalte se vuelva
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plana o hundida, cuyo ancho excede su profundidad. La dentina no está
afectada
Grado 3

Dentina expuesta en menos de 1/3 de la superficie del diente, mostrando
signos de erosión y pérdida de esmalte

Grado 4

La dentina expuesta en más de 1/3 de la superficie del diente,
mostrando signos de erosión y pérdida de esmalte.

Grado 5

Signos de erosión dental y pérdida de sustancia, cambios en la
morfología original de la superficie vestibular y lingual del diente, y de
ambas superficies proximales.

CRITERIOS PARA SUPERFICIES INCISALES Y OCLUSALES
Grado 0

Estructura desarrollada original existe en toda la superficie.

Grado 1

La pérdida de esmalte debido al aspecto liso y brillante, también puede
localizarse o extenderse por todo el esmalte. Es posible llevarlo en la
zona interior en forma de faceta plana o cúspides redonda. La dentina no
está comprometida

Grado 2

Exposición de pequeñas áreas de esmalte conduce a la pérdida de
dentina.

Grado 3

Pérdida de esmalte con dentina expuesta a toda la superficie incisal o en
áreas extensas de una o más cúspides.

Grado 4

Pierde una gran cantidad de esmalte y dentina y la altura original de la
corona se reduce en más de 2/3.

Grado 5

Esmalte dental y la dentina se pierden demasiado y la corona disminuye
más de 2/3 de la altura original.

CRITERIOS PARA SUPERFICIES CERVICALES
Grado 0

No hay cambios en el contorno de la superficie cervical

Grado ½

Defecto cervical < ½ mm.

Grado 1

≥ ½ mm y <1 ½ mm

Grado 2

≥1 ½ mm y < 2 ½ mm

Grado 3

≥2 ½mm y < 3 ½ mm

Grado 4

≥3 ½mm
Fuente: Diagnóstico y epidemiología de erosión dental.
Adaptado de (Fajardo & Mafla, 2011).

Índice de erosión dental de O’Sullivan
O’Sullivan estableció la localización, el grado de severidad, así como también el área
de tejido afectado (Fajardo & Mafla, 2011).
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Tabla 4 Índice de O’Sullivan
Sitio de erosión dental en cada diente
Código A

Vestibular o solamente vestibular.

Código B

Solo lingual o palatina

Código C

Oclusal o incisal solamente.

Código D

Vestibular e incisal/oclusal.

Código E

Lingual e incisal/oclusal.

Código F

Multi-superficie.

Grado de severidad (se toma la peor clasificación de un diente individual
registrado)
Código 0

Esmalte normal.

Código 1

Apariencia mate de la superficie del esmalte sin pérdida de contorno

Código 2

Pérdida de esmalte solamente.

Código 3

Perdida de esmalte con exposición de dentina. Unión amelo-dentinal
(UAD)

Código 4

Pérdida de esmalte y dentina más allá de la UAD.

Código 5

Pérdida de esmalte y dentina con exposición pulpar

Código 9

Valoración no disponible (ejemplo: diente con corona o una amplia
restauración

Área de superficie afectada por erosión
Código -

Menos de la mitad de la superficie afectada.

Código +

Más de la mitad de la superficie afectada
Fuente: Diagnóstico y epidemiología de erosión dental.
Adaptado de (Fajardo & Mafla, 2011).

Tratamiento
Factores de riesgo se relacionan con la dieta y el comportamiento, interrogar a los
pacientes de manera comprensiva sobre el consumo de bebidas o alimentos
potencialmente erosivos y sobre sus hábitos o condiciones médicas es de vital importancia
(Calli et al., 2021).
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Tratamiento, se deben modificar los hábitos alimenticios, reduciendo el consumo de
alimentos ácidos y evitando las bebidas gaseosas. Para los hábitos de higiene, se
recomienda especialmente usar pasta con más de 1450 ppm de flúor y un cepillo de cerdas
suaves a que estos cepillos son aptos para minimizar algún desgaste adicional de los
dientes. Es importante resaltar que la higiene bucal después de consumir este tipo de
bebidas debe ser por lo menos a los 30 minutos. Esta recomendación se da para las salud e
higiene bucal de manera general, sin embargo, el consumo de estas bebidas aumenta
significativamente la acidez en boca lo que podría ocasionar lesiones abrasivas en los
dientes (Sihuay et al., 2021).
Cuando la erosión dental alcanza una etapa avanzada, requerirá terapias
restauradoras que consumen tiempo y dinero y tienen muchas complejidades para el
dentista. Defectos iniciales y moderados se pueden tratar con técnicas mínimamente
invasivas, por un objetivo importante debe ser diagnosticar la erosión dental de manera
temprana y garantizar la longevidad de la dentición (Torres et al., 2016).
Tratamiento restaurador
Tratamiento restaurador de superficies erosionadas existen dos enfoques generales
(directo o indirecto), dependiendo de la extensión de la lesión, la compet encia y la
familiaridad con diferentes técnicas por parte del cirujano dentista, así como las
expectativas y el deseo del paciente (Calli et al., 2021).
La colocación indirecta de material compuesto es una técnica alternativa,
suponiendo que haya espacio presente se pueden tomar impresiones precisas y montaje de
moldes para permitir al laboratorio elaborar las carillas. Llegado el caso de que no existiera
el espacio suficiente entre los dientes anteriores cortos y desgastados debido a la
compensación dento-alveolar, es apropiado ganar espacio utilizando el enfoque Dahl
(plataforma de mordida antero-superior para intruir los dientes antero-inferiores y permitir la
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erupción de los dientes posteriores, denominado movimiento, axial relativo del diente) (Calli
et al., 2021).
Prevalencia de erosión dental en niños y adolescentes
Desde el punto de vista de Marqués et al., (2019), la erosión dental es una
enfermedad poco investigada, sin embargo, en los últimos años de investigación realizada,
esta enfermedad aumenta su prevalencia, especialmente en niños y adolescentes. El
número de estudios sobre este tema se ha incrementado significativamente.
Se realizó un estudio transversal en Ate, un distrito ubicado en el centro de Lima,
Perú. El tamaño muestral fue de un total de 247 niños entre 6 y 12 años de edad de una
institución educativa pública. Se realizó un análisis descriptivo de las variables presencia de
erosión dental, género, edad, localización de la lesión. Se evaluaron 247 niños de los cuales
el 9.31% presentaron signos de erosión dental y 90.69% no presentaron esta enfermedad.
Del total de niños que presentaron erosión dental, se encontró una mayor prevalencia en el
sexo masculino con 65% y en un 35% en el sexo femenino. El grupo de niños de 10 años
de edad fue el más prevalente con un 35%, seguido del grupo de 11 años con 26% y
finalmente los niños de 9 años con 17%. Se encontró una mayor presencia de erosión
dental en el maxilar inferior con un 48% a diferencia del maxilar superior con un 39%
(Songhurst et al., 2020).
En un estudio realizado por Marqués et al., (2020), con el objetivo de determinar la
prevalencia de la erosión dental en la dentición temporal mediante el índice Basic Erosive
Wear Examination (BEWE) en niños de entre 5 y 12 años, y determinar los hábitos de
alimentación que pueden favorecer en ellos el desarrollo de lesiones, se llevó a cabo un
estudio transversal en una muestra de 391 niños. Se realizó una encuesta donde se
analizaron los hábitos de alimentación, y se realizó una exploración clínica de los dientes
temporales empleando el índice BEWE. La prevalencia de la erosión dental en la muestra
estudiada fue del 19,7 %, presentándose con mayor frecuencia lesiones iniciales.
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Los informes sobre la prevalencia de la erosión dental en la dentición temporal son
en la actualidad muy variables, con rangos que van del 4,5 % al 86 % en los niños de edad
escolar, observándose en ellos una prevalencia elevada de lesiones que afectan al esmalte
mientras que las lesiones que afectan a la pulpa son muy escasas (Marqués et al., 2020)
El predominio de la erosión dental que implica la dentina en los niños con edades
entre 2-7 años ha sido reportado entre 1% al 34%, mientras que la erosión limitada al
esmalte es más frecuente. La mayoría de los estudios reportados en la dentición
permanente joven ha sido realizada en niños con edades entre 12-14 años y el predominio
de la erosión dental en dentina varía de 2% a 53%. En un estudio realizado en niños de 12
años al sur de Brasil la prevalencia de erosión fue de 13%, siendo más alta en niños d e
escuelas privadas, con 21%, que, en escuelas públicas, con 9,7%. En otro estudio realizado
en Estados Unidos se observó una mayor prevalencia de erosión dental llegando a 41% en
niños de 11 a 13 años (Torres et al., 2012).
En un estudio fueron incluidas 59 adolescentes del mismo sexo, entre 17 y 20 años
de edad que concurrieron al Servicio de Adolescencia del Hospital Dr. Cosme Argerich. Los
resultados demostraron que había un 32,2% de pacientes con anorexia nerviosa, un
35,36% padecían de bulimia nerviosa, un 15% con otros tipos de trastornos, y las cifras
restantes no contaban con ninguna de estas conductas. Se registró erosión dental en todos
los casos con prevalencia de alguno de estos dos trastornos, así como la aparición de
manchas blancas. De igual forma se determinó que en estadio temprano de la enfermedad
la erosión del esmalte se limitada a las caras palatinas de los dientes anterosuperiores
(Bautista et al., 2015).
Prevención
La ingesta frecuente de leche se asoció con la protección contra el desgaste den tal
erosivo. Esto se puede explicar por la presencia de proteínas remineralizantes en la leche,
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como la caseína, lo que justifica el uso de leche en la prevención de la erosión dental
(Nahás et al., 2013)
Es necesario que los profesionales de la salud, en especial los odontólogos
concienticen a la población en general sobre el efecto erosivo dental el desgaste que
ocasiona al consumir los diversos jugos naturales a base de frutas tropicales. Además, el
odontólogo debe reforzar esta idea en sus pacientes y realizar un adecuado diagnóstico de
este tipo de lesiones. Se logrará haciendo una correcta anamnesis, para identificar las
principales causas del problema y así poder brindar el mejor tratamiento e información
sobre las medidas preventivas ante estas situaciones (Sihuay et al., 2021).
Se debe considerar la posibilidad que el paciente presente problemas sistémicos, el
caso deberá ser referido a un médico para el diagnóstico y tratamiento de dicho trastorno.
Una recomendación común para los pacientes adultos es realizar enjuagues bucales,
diariamente, con productos que contengan fluoruro de sodio al 0.05 %. Más recientemente,
se ha recomendado el uso de fosfopéptido de caseína (CPP-ACP), comercializado como MI
Paste Plus (GC), de propiedades remineralizantes al entregar iones calcio y fosfato sobre la
superficie erosionada (Calli et al., 2021).
Importancia para el odontólogo
El conocimiento de la prevalencia y los factores asociados de la erosión dental
puede ser beneficioso para el médico, ya que permite un diagnóstico temprano y la
institución de estrategias preventivas eficaces (Nahás et al., 2013)
El diagnóstico precoz de las lesiones erosivas y la identificación de las fuentes
ácidas etiológicas, a través de una cuidadosa historia médica y dental, constituyen la piedra
angular para la prevención y el tratamiento de la erosión dental. El conocimiento de que se
puede encontrar una prevalencia relativamente alta de desgaste dental erosivo entre los
pacientes de una clínica privada y el conocimiento de los factores más comúnmente
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asociados con la erosión en tales individuos proporciona herramientas valiosas para los
médicos en sus prácticas diarias (Nahás et al., 2013)
Importante que dentro de la anamnesis que le hace el odontólogo al paciente, le
haga preguntas sobre su alimentación, el tipo de bebidas que consume y si sufre de reflujo
gastroesofágico. También se debe indagar si el paciente aprieta los dientes de forma
habitual al dormir. El paciente informa que no sufre de reflujo gastroesofágico, ni
apretamiento dental, pero si consume habitualmente bebidas gaseosas o jugos de frutas a
base de limón, uva, naranja, lima, entre otros; se podría confirmar el diagnóstico de erosión
dental de origen extrínseco. En estos casos, los malos hábitos dietéticos juegan un factor de
riesgo importante (Sihuay et al., 2021).
Los pacientes que con algún trastorno de conducta no siempre se van a presentar a
la consulta odontológica con una referencia indicando los antecedentes patológicos, por lo
que, una anamnesis exhaustiva es indispensable para un adecuado plan de tratamiento.
Ciertamente no se puede dar un tratamiento médico para un paciente del cual se sospecha
que pueda presentar un trastorno de este tipo, pero sí se puede referir, , en caso de duda, a
un médico general de confianza (Mora, 2015).
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Capitulo III
Marco Metodológico
Diseño y Tipo de Investigación
Trabajo de investigación presenta un diseño bibliográfico y cualitativo, ya que se
obtuvo información de diversas fuentes bibliográficas que estaban enfocadas en identificar
los factores de riesgo que se asocian a la erosión dental en niños y adolescentes.
Utiliza una técnica de investigación exploratoria, se pretende profundizar en los
conceptos acerca de la erosión dental, respetando los diversos puntos de vista encontrados
en los artículos científicos y analizando de forma concreta.
Es retrospectivo, ya que se revisó estudios e información de artículos ya publicados,
la revisión de los artículos científicos estaba comprendida entre los años 2015 al 2021, que
estos tuvieran relación los factores que están asociados a la erosión dental en niños y
adolescentes, así como su prevalencia.
Finalmente, se encuentra una investigación documental donde se realizó el
levantamiento y recopilación de información sobre la erosión dental, sus factores de riesgo,
características clínicas, y tratamiento. La selección y recopilación de información se hizo a
través de documentos científicos y materiales bibliográficos, para poder llegar a una
conclusión adecuada.
Métodos, técnicas e instrumentos
•

Método analítico sintético, se realizó un análisis de los diferentes estudios y
publicaciones acerca de la erosión dental en niños y adolescentes, sus factores
de riesgo, prevención y tratamiento, además de identificar la prevalencia de la
erosiona dental en personas con trastornos alimenticios.
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•

Método histórico lógico, se analizó la evolución a lo largo del tiempo, así como
también los resultados de diferentes trabajos realizados sobre la erosión dental
en niños y adolescentes.

•

Técnica a emplear es la revisión bibliográfica, en el levantamiento de información
científica se toman como base fuentes primarias, secundarias y clásicos de la
Odontología publicados en Google Académico, PubMed, Science Direct, Scielo,
Elsevier.

Procedimiento de la investigación
El presente documento de titulación se llevó a cabo en el transcurso de cinco meses,
en donde se realizó una revisión bibliográfica preliminar de artículos científicos en idioma
español e inglés, teniendo en cuenta que los artículos debían tener referencia a la erosión
dental en niños y adolescentes.
El levantamiento de la información se llevó a cabo por medio de estudios
bibliográficos, observacionales, descriptivos, transversales y ensayos clínicos, los cuales
fueron realizados en América Latina, Europa y Estados unidos entre los años 2016 y 2021.
La búsqueda se realizó en bases de datos digitales como son: Google académico, Pub
Med, Science Direct, Scielo y Springer Link.
Esta lectura se inició para definir un planteamiento del problema, ya que de esta
manera se empezaría de forma clara y eficaz el capítulo I de nuestro trabajo investigativo.
Seguido se formuló las preguntas de investigación, tomando en cuenta que lo principal es
realizar los objetivos de forma clara y que estén destinados a responder el problema, se
desarrolló un objetivo general y cinco objetivos específicos.
Culminado el capítulo I, se procedió a realizar la revisión bibliográfica de los artículos
científicos, recopilando información relevante acerca de los factores de riesgo de la erosión
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dental en niños y adolescentes de esta manera se empezó a desarrollar de forma clara y
ordenada el capítulo II.
Analizar, ordenar y verificar la información obtenida en el capítulo II, se desarrolla el
marco metodológico para la verificación de la información así comparar los conceptos de
diferentes autores, de esta manera llegar a una conclusión relevante para el tema y que así
sirva como un referente bibliográfico actualizado para profesionales y estudiantes.
Análisis de resultados
Estudio realizado por Skalsky et al., (2018), la erosión dental fue diagnosticada
clínicamente en el 28,3% en pacientes con 15 años y el 34,3% en los pacientes de 17 años,
además se encontró que el desgaste erosivo severo representa el 18,3% de los
adolescentes de acuerdo a las fotografías intrabucal de los pacientes en este estudio. En
cuanto a la prevalencia según el género la erosión presenta más porcentaje en mujeres que
en los hombres. Las lesiones erosivas diagnosticadas clínicamente se correlacionaron
significativamente con el consumo de refrescos, el uso de jugos o bebidas deportivas como
calmante de la sed después del ejercicio y la hipersensibilidad dental al comer y beber.
Además, el reflujo gástrico autoevaluado fue un factor fuertemente asociado con la erosión
dental.
La prevalencia de erosión dental según los estudios de Songhurst et al., (2020) es
de 9.31%. Las erosiones dentales en niños de 6 a 12 años encontrada en este estudio
señalan que el 5.26% de niños representan al grado 3 y en un mínimo porcentaje, el 1.21%
presentaron un grado 3. Este tipo de estudio epidemiológico puede ser viable en niños de
este rango de edad, ya que las costumbres, hábitos alimenticios y otros factores varían
notablemente.
En un estudio en donde se utilizó un total de participantes de 391 sujetos, donde 191
eran varones y 200 mujeres de edades comprendidas entre 5 y 12 años. Tras la exploración
clínica de los dientes temporales empleando el índice BEWE, se observó una prevalencia
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de la erosión dental en la población del 19,7 %. Al valorar la pérdida de estructura, el 16,3 %
presentaron una pérdida inicial de la superficie y el 3,4 % una pérdida de menos del 50 %
del área de superficie. Ningún participante presentó una pérdida de más del 50 % del área.
Finalmente se pudo observar, que, al analizar el riesgo de erosión dental, el 60,43 % no
presentaban riesgo de erosión (BEWE ≤ 2), mientras que el 30,62 % presentaban un riesgo
bajo de erosión dental y solo el 8,95 % presentaban un riesgo medio de erosión dental.
Ningún paciente presentó un riesgo alto de erosión dental. (Marqués et al., 2019).
En un estudio descriptivo, transversal, observacional y correlacional en 150
pacientes diagnosticados endoscópicamente como esofagitis por reflujo gastroesofágico
con la finalidad de investigar la presencia de erosiones dentales. Se obtuvo una prevalencia
de 30% (45 pacientes) con erosiones dentales, respecto al género, el sexo femenino
presentó un promedio de 2.35% erosiones en el sector anterior en la superficie palatina en
grado 1 mientras que en el sexo masculino se encontró un promedio de 1.86 % erosiones en
el sector anterior de la superficie palatina en grado 2. De acuerdo a la edad se obtuvo un
promedio de 3.50% erosiones en la superficie incisal grado 1 en el sector anterior,
finalmente se concluye que existe asociación significativa entre el grado de esofagitis por
reflujo gastroesofágico y grado de erosión dental (Torres et al., 2016).
Un estudio sobre las complicaciones bucales de la bulimia, arrojó un total de 82
informes que son pertinentes al tema de las manifestaciones orales y el tratamiento de la
bulimia. La literatura se compone principalmente de los exámenes, cartas, informes de
casos, con o sin gestión de restauración y estudios descriptivos, se obtuvieron los
siguientes resultados: las mujeres bulímicas presentan con una variedad de signos bucales
y faríngeos y síntomas, incluyendo caries y erosión dental, dolor dental, el aumento de los
niveles de bacterias cariogénicas, xerostomía, la disminución de la secreción salival,
disminución del pH salival. La erosión dental es el principal hallazgo asociado con bulimia
(Bautista et al., 2015).
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Según, Nahás et al., (2013) realizo un estudio con el objetivo de determinar la
prevalencia de la erosión dental en niños y adolescentes, se utilizó u na muestra de 232
participantes, de 2 a 20 años de edad, se utilizaron registros dentales para conocer la
higiene bucal, datos médicos, y los hábitos alimenticios presentes. Los resultados señalan
que la prevalencia de erosión dental representa el 25.43%, de los participantes con una
frecuencia en las superficies oclusales del 76%. Finalmente, los autores concluyen que la
prevalencia de erosión dental es relativamente alta y que está fuertemente asociada con la
ingesta frecuente de refrescos, dulces y frutas.
El desgaste dentario erosivo en dientes permanentes de niños y adolescentes varía
de 7,2% a 7,40 % existiendo una prevalencia global de 30,4%, esto se debe a los diferentes
índices con los que se puede diagnosticar la erosión dental, tipo de dientes ex aminados,
tamaño de la muestra, la edad y factores geográficos. Sin embargo, los estudios muestran
que la erosión dental no tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los niños
preescolares y adolescentes (Caraguay et al., 2018).
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Capítulo IV
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
En base a la información investigada de artículos científicos de revistas académicas
puedo concluir que:
•

El consumo de bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas, así como el zumo
de frutas y el consumo de bebidas isotónicas o energéticas favorece en gran
medida al desarrollo de erosión dental en niños y adolescentes.

•

Las personas que sufren de un trastorno alimenticio debido a su condición
clínica sufren de regurgitaciones o vómitos provocados bajando el pH bucal,
volviéndolo altamente acido generando erosión dental, especialmente en las
caras palatinas de los dientes superiores.

•

La ingesta excesiva de vitamina C o medicamento efervescentes pueden ser
perjudiciales para la estructura dentaria, ya que estos medicamentos
presentan un bajo pH favoreciendo a la desmineralización de calcio, fosfato y
flúor y como consecuencia la aparición de erosión dental.

•

La característica clínica principal de la erosión dental se manifiesta como la
pérdida de brillo del esmalte, que posteriormente pude generar una mayor
translucidez de la dentina.
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Recomendaciones
•

Se recomienda tanto a estudiantes y profesionales a realizar campañas de
prevención sobre la erosión dental manifestando a los padres de familia cual
son los factores de riesgo que tienen sus hijos de poder llegar a padecer esta
patología ya sea por el consumo inadecuado de ciertas frutas y bebidas
carbonatadas en exceso con el fin de evitar que la erosión dental se
manifieste en un futuro.

•

Mantener una dieta equilibrada y sana, disminuir el consumo de bebidas
carbonatadas, o energizantes.

•

Evitar el consumo excesivo de vitamina C, medicamentos efervescentes, en
caso de ser recetados por el médico de cabecera, seguir las dosificaciones
indicadas.

•

Acudir a una consulta odontológica si se observa algún cambio en cuanto al
color o morfología de las estructuras dentales.

•

Implementar medidas de prevención y control una vez conocidos los casos
de desgaste, además de brindar planes de tratamiento para evitar futuras
complicaciones.

•

Al comprobar la existencia de desgaste dental, se recomienda realizar
estudios en la misma población, para verificar aún la existencia de lo ya
mencionado.
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RESUMEN
Los dientes desempeñan funciones muy importantes dentro de la cavidad bucal, como son la
masticación y la estética, por lo que conservar su integridad es de vital importancia. La erosión dental
se define como la pérdida patológica, localizada e indolora del tejido dental mineralizado, causada
por factores biológicos como el flujo de la saliva que en combinación con factores químicos y
conductuales en la dieta determinan el riesgo de desarrollo de la enfermedad y respectivamente la
gravedad de la lesión. El objetivo de este estudio fue determinar los factores extrínsecos e intrínsecos
que producen la erosión dental en niños y adolescentes. La metodología utilizada fue mediante
investigación bibliográfica, ya que se recolectó información documentada de libros, revistas, artículos
científicos de portales como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Medline y biblioteca virtual de la
Universidad de Guayaquil para recopilar información de estudios observacionales, descriptivos,
transversales, así como también de ensayos clínicos que estén relacionados con la erosión dental en
niños y adolescentes. Los resultados indicaron que las lesiones erosivas tienen una prevalencia
mundial del 30,4%, aquellas lesiones diagnosticadas clínicamente se correlacionaron con el consumo
de refrescos, el uso de jugos o bebidas deportivas, la hipersensibilidad dental al comer y beber,
además, el reflujo gástrico fue un factor fuertemente asociado con la erosión dental. En base a la
información investigada se concluye que dentro de los factores extrínsecos de la erosión dental se

encentra el consumo de bebidas gaseosas o carbonatadas, el zumo de frutas y las regurgitaciones por
trastornos alimenticios.
ABSTRACT
The teeth perform very important functions within the oral cavity, such as chewing and aesthetics, so
preserving their integrity is of vital importance. Dental erosion is defined as the pathological, localized
and painless loss of mineralized dental tissue, caused by biological factors such as the flow of saliva
that, in combination with chemical and behavioral factors in the diet, determine the risk of developing
the disease and, respectively, the severity of injury. The objective of this study was to determine the
extrinsic and intrinsic factors that produce dental erosion in children and adolescents. The
methodology used was through bibliographic research, since documented information was collected
from books, magazines, and scientific articles from portals such as Google Scholar, PubMed, Scielo,
Medline and the virtual library of the University of Guayaquil to collect information from
observational, descriptive, cross-sectional studies, as well as clinical trials that are related to dental
erosion in adolescent and children. The results indicated that erosive lesions have a worldwide
prevalence of 30.4%, those clinically diagnosed lesions were correlated with the consumption of soft
drinks, the use of juices or sports drinks, dental hypersensitivity when eating and drinking, in addition,
gastric reflux it was a factor strongly associated with dental erosion. Based on the information
investigated, it is concluded that the extrinsic factors of dental erosion include the consumption of
carbonated or carbonated beverages, fruit juice and regurgitations due to eating disorders.
ADJUNTO PDF:

SI

X

NO

CONTACTO CON AUTOR/ES:

Teléfono:
0992119935

CONTAC TO CON LA INSTITUCIÓN:

Nombre: Facultad Piloto de Odontología
Teléfono: (5934)2285703
E-mail: facultad.dodontologia@ug.edu.ec

E-mail:
paulina.tipantunaa@ug.edu.ec
abi_pauly@hotmail.com

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES
NO ACADÉMICOS

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA
CARRERA ODONTOLOGÍA

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS

Yo, TIPANTUÑA ALVARADO PAULINA TIPANTUÑA, con C.I. No. 1725245805, certifico/amos que los
contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “FACTORES DE RIESGOS QUE
PRODUCEN LA EROSION DENTAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES” son de mi/nuestra absoluta
propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la
utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a
favor de la Universidad de Guayaquil.

TIPANTUÑA ALVARADO PAULINA TIPANTUÑA
C.I. No. 1725245805

