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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se realizó una revisión de la literatura, con el 
fin de compartircon el gremio odontológico, la información 
recolectada sobre el estudio comparativo de la sustancia 
remineralizante modificadacon fosfopéptidos de caseína – fosfato de 
calcio amorfo en llenados con defectos en el esmalte. Este material 
quepromete ser una importante contribución para la reducción de las 
caries mediante la activación del proceso de desmineralización o 
durante el proceso de remineralización, en unamplio número casos, 
en las que pueda haber una recuperación del esmalte dental. Es 
normal, que el esmalte del diente se desmineralice gradualmente, 
debido a lapérdida de calcio y de iones de fosfato. Para compensar 
este desbalance ocurre laremineralización, proceso en el que 
precipita el calcio, fosfato y otros iones dentro o enla superficie del 
esmalte parcialmente desmineralizado. El Fosfato de Calcio Amorfo 
(FCA), un sistema ideal de suministro de iones de calcio yfosfato 
libremente disponibles, interviene en el balance de dicha 
desmineralización yremineralización; previniendo caries o 
remineralizando las incipientes, al expulsarcalcio e iones de fosfato, 
que en proporciones adecuadas, pueden formar el mineral delas 
estructuras dentarias. Los fosfopéptidos de caseína-fosfatos de 
calcio amorfo (CPP-ACP) son nano complejos de caseína (de la leche 
bovina), calcio y fosfato. Se proponen como remineralizante desde 
1998, su actividad anticariogenica se probó mediante estudios 
experimentales. La caseína es el mayor grupo de proteínas. 
 
PALABRAS CLAVES: Fosfato de Calcio Amorfo (FCA); caries dental; 
desbalance; desmineralización; remineralización; Fosfopéptidos de 
caseína (CPP); anticariogénica. 
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ABSTRACT 
 

In this paper a review of the literature was conducted in order to 
share with the dental profession, the information collected on the 
comparative study of mineralizing substance modified casein 
phosphopeptide - amorphous calcium phosphate filled with enamel 
defects. This material promises to be an important contribution to 
reducing tooth decay by activating the process of demineralization 
and remineralization during in large number cases, where there may 
be a recovery of tooth enamel. Is normal, that tooth enamel 
desmineralice gradually due to the loss of calcium and phosphate 
ions. To compensate this unbalance the remineralization process 
that will precipitate calcium, phosphate and other ions within or on 
the surface of the partially demineralized enamel occurs. Amorphous 
Calcium Phosphate (FCA), an ideal delivery system of calcium and 
phosphate ions freely available, is involved in the balance of the 
demineralization and remineralization; preventing or remineralizing 
incipient decay by expelling calcium and phosphate ions, in proper 
proportions, can form the mineral deals dental structures. The casein 
phosphopeptide - amorphous calcium phosphate (CPP- ACP) are 
nano complexes casein (bovine milk), calcium and phosphate. Are 
proposed as remineralizing since 1998, his anti-cariogenic activity 
was tested by experimental studies Casein is the largest of proteins. 
 
KEYWORDS :Amorphous Calcium Phosphate (FCA ); dental caries; 
imbalance ; demineralization ; remineralization ; Casein 
phosphopeptide (CPP ); anticariogenic 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la odontología se ha enfocado en el estudio de materiales 

y técnicas con las cuales se puedan prevenir futuros problemas dentales y 

realizar tratamientos poco invasivos a la estructura dental. 

Es normal, que el esmalte del diente se desmineralice gradualmente, 

debido a la pérdida de calcio y de iones de fosfato. Es el mantenimiento 

de la saliva, de balance mineral y de pH oral, el que protege el medio oral 

y ayuda a  prevenir  destrucción del diente.  

El balance oral y mineral puede ser afectado, inclinándose principalmente 

en favor a la desmineralización. Para compensar este desbalance ocurre 

la remineralización, proceso en el que precipita el calcio, fosfato y otros 

iones dentro o en la superficie del esmalte parcialmente desmineralizado. 

 

El Fosfato de Calcio Amorfo (FCA), un sistema de suministro de iones de 

calcio y fosfato libremente disponibles, interviene en el balance de dicha 

desmineralización y remineralización; previniendo caries incipientes, al 

expulsar calcio e iones de fosfato, que en proporciones adecuadas, 

pueden formar el mineral de las estructuras dentarias.  

 

Además de remineralizador, el FCA añadido al peróxido de carbamida 

produce una reducción significativa en la hipersensibilidad dentinaria 

durante y después del tratamiento. Ofrece un tratamiento adicional para 

casos de disfunción salival; erosión; fijación de prótesis temporales; para 

el llenado del canal dental y en el esmalte maltratado. Se utiliza como 

suplemento en chicles, enjuagues bucales, dentífricos, pastas profilácticas 

y últimamente en materiales de obturación y tiene por objeto reparar la 

pérdida de mineral en ambientes ácidos producida por bacterias.  

 

Los fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfo (CPP-ACP) son 

nano complejos de caseína (de la leche bovina), calcio y fosfato. Se 
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proponen como remineralizante desde 1998, su actividad anticariogenica 

se probó mediante estudios experimentales insitu. 

La caseína es el mayor grupo de proteínas presentes en la leche.Se 

presenta en forma de micelas que estabilizan los iones calcio y fosfato, 

esta propiedad reside en las secuencias que pueden liberarse como 

pequeños péptidos (fosfopéptidos de caseína) por digestión parcial 

enzimática. Los fosfopéptidos de caseína corresponden al 10% de la 

caseína, estos contiene la secuencia de serinas que representa el residuo 

fosfoserilo, con capacidad para estabilizar las concentraciones altas de los 

iones calcio y fosfato en soluciones meta  estables súper saturadas. 

 

El mecanismo anticariogénicapara los CCP-ACP es la localización de los 

iones calcio y fosfato en la superficie del diente. La actividad de estos 

iones mantiene el estado de supersaturación con el esmalte dental, 

deprime la desmineralización y aumenta la remineralización. 

 

Se realizó dicha revisión bibliográfica sobre los usos y efectos de este 

material, con la idea de aportar a la comunidad odontológica una 

información de diferentes opciones que prometen ser una importante 

contribución para la protección del medio oral ya sea en la curación o en 

la prevención de enfermedades o alteraciones de la cavidad bucal. 
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 CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La remineralización es el proceso mediante el cual a partir de una fuente 

externa se depositan iones calcio y fosfato en el esmalte en los dientes. 

Debido a la ausencia de células, el esmalte no puede autogenerarse 

cuando su integridad se ve comprometida, ya que conllevas defectos 

superficiales en el esmalte como grietas.El planteamiento de nuestro 

problema sería como resolvemos las ausencias de células del esmalte de 

una manera rápida y segura para nuestros pacientes. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El problema es la falta de conocimiento de los pacientes sobre cómo 

resolver la desmineralización  de sus dientes producidos por  factores 

externos, que trae como consecuencias  grietas en el esmalte. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál de las dos sustancias remineralizantes es la mejor opción en la 

autoregeración cuando existen defectos de llenado del esmalte en los 

dientes? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio comparativo de la sustancia remineralizante modificada 

con fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo en el llenado de 

defecto del esmalte. 

Objeto de estudio: Mejorar la ausencia de células del esmalte 

Campo de acción: Comprobar la eficacia de la sustancia remineralizada 

modificada con fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio en los casos 

de caries insipientes.Área: Pregrado .Periodo.2013-2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las sustancias remineralizantes más recomendadas en la 

odontología? 

¿Cuáles son las formas de remineralización que existen en nuestro 

campo? 

¿De dónde sacamos la caseína que sirve como un remineralizador del 

esmalte? 

¿Cuáles son los usos de los fosfatos de calcio? 

¿Diga algunas diferencias entre los Fosfopéptido de caseína y fosfato de 

calcio? 

¿Cómo debemos aplicar estas sustancia remineralizante en los 

pacientes? 

1.6 OBJETIVOS        

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el efecto de una sustancia remineralizante modificada y 

fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfos en el llenado de 

defectos en el esmalte. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comparar, la influencia de dos composiciones de la sustancia 

remineralizante modificada y fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio 

amorfos en el proceso de remineralización. 

Detallar, las causas y efectos que tiene la sustancia remineralizante 

modificada y fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfos. 

Justificar,  las ventajas y desventajas de la sustancia remineralizante 

modificada y fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfos. 

Definir,  el significado de las sustancia remineralizante modificada y 

fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfos. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizara con la finalidad de buscar estética y 

prevenir posibles fracturas o caries que conllevan a enfermedades. 

 

El calcio y el fosfato son iones esenciales para la vida humana y su 

solubilidad es reglada por proteínas. Los fluidos biológicos contienen 

concentraciones altas de iones calcio y fosfato. También de iones 

inhibidores como el pirofosfato y las proteínas estabilizantes dentro de las 

cuales se incluyen la caseína de la leche y la estaterina de la saliva. 

  

La mezcla de los iones calcio y fosfato da como resultado final, la 

precipitación de ACP o si está presente el fluoruro, de fosfato de fluoruros 

de cálcicos amorfos (ACFP). Los fosfopéptidos de caseína-fosfatos de 

calcio amorfo (CPP-ACP) son nano complejos de caseína calcio y fosfato. 

Se proponen como remineralizante desde 1998, su actividad 

anticariogénica se probó mediante estudios experimentales in situ. 

 

Con todo la recopilación de la información sobre las sustancias 

remineralizantes modificadas como los Fosfopéptido de caseína y fosfato 

de calcio amorfos, queremos que este trabajo sea una guía de apoyo 

bibliográfico para todos los futuros odontólogos y profesionales. 

 

Este conocimiento nos lleva al desarrollo de nuevas  tecnologías de 

remineralización basada en complejos CPP-ACP y complejos de fosfatos 

de fluoruro de calcios amorfos, estabilizados por fosfopéptidos de 

caseína, para mejorar la remineralización y la prevención de las caries. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado 

El proyecto delimita las consecuencias que trae la desmineralización del 

esmalte, es importante porque existen métodos como resolverlo 

fácilmente. 

Evidente 

Es evidente porque los defectos del esmalte son visibles para el 

odontólogo, y es el encargado de darle el tratamiento necesario  utilizando 

las sustancias remineralizantes para regenerar el esmalte.  

Concreto 

Podemos decir que nuestro tema tiene gran aceptación en el medio 

odontológico, porque nosotros como futuros odontólogos debemos de 

evitar que ocurran este tipo de casos y trabajar bajo un protocolo 

adecuado. 

Nuestro tema es muy preciso con la información obtenida en la 

investigación, y nosotros como futuros profesionales debemos dar a 

conocer a nuestros pacientes la importancia del cuidado de sus dientes. 

Original 

Es original porque estamos haciendo una comparación de una sustancia 

con otra, y poder saber cuál es la mejor en el campo de la odontología, y 

cuando debemos utilizarla en los pacientes. 

Factible 

Es factible ya que contamos con toda la información recopilada durante 

toda lainvestigación y así realizar un análisis final sobre el tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

(Úsuga, 2012)UsúgaVacca Margarita. Realizó un estudio Bogotá en el 

año 2012 con el título Efecto de una sustancia remineralizante modificada 

en el llenado de defectos de esmalte dental cuyo objetivo de la tesis es el 

estudio del esmalte que al madurar pierde al contenido celular y con él la 

capacidad de autoregenerarse o de autorecuperarse. El propósito de esta 

investigación fue evaluar la capacidad remineralizante de una sustancia 

remineralizante modificada producida en la Universidad Nacional de 

Colombia. Se estudiaron la composición de la SRM y la presión osmótica 

bajo los cuáles la SRM producía un llenado mejor de grietas de esmalte. 

La conclusión es que se establecieron 3 niveles de recuperación (bajo, 

medio, alto), y se repararon efectivamente defectos de esmalte tipo grieta. 

 

(Valencia, 2012)Dr. José de Jesús Cedillo Valencia. Realizó un estudio en 

México en el año 2012 con el título Uso de los derivados de la Caseína en 

os procedimientos de remineralización. Cuyo objetivo son las estrategias 

de prevención relacionadas a la causa en el manejo de la caries dental. 

Cuyos datos obtenidos es encontrar componentes que actúen 

interceptando la evolución de la caries dental se ha encontrado productos 

como el flúor y el Fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio amorfo. 

Como conclusión en el caso de la caseína han mostrado que los nano 

componentes de Fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio  amorfo 

intervienen a la remineralización del esmalte, estabilizando los iones de 

calcio y haciéndolos solubles para que el diente pueda remineralizarse. 

 

(Geordano, 2009)Od. Sabrina Simeone Geordano. Realizó un estudio en 

Venezuela en el año 2010 con el título Uso y efectos del fosfato de calcio 

amorfo (Fca) en la odontología restauradora y preventiva. Cuyo objetivo 
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fue compartir con el gremio odontológico, la información recolectada sobre 

los usos y efectos actualizados del Fosfato de Calcio Amorfo (FCA) en la 

odontología, cuya conclusión fue que el material  promete ser una 

importante contribución para la protección del medio oral, en un amplio 

número de situaciones, en las que pueda haber un desequilibrio mineral. 

 

(Paucar M. A., 2010)Ma Angélica Álvarez Paucar. Realizó un estudio en 

Lima en el año 2010. Con el título Uso de los fluoruros y de los derivados 

de la caseína en los procedimientos de remineralización. Cuyo objetivo es 

encontrar componentes que actúen interceptando la evolución de la caries 

dental. Cuya conclusión fue que se ha encontrado la efectividad de los 

fluoruros y los derivados de la caseína sobre las caries. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1ESMALTE DENTAL 

2.2.1.1 Concepto de esmalte dental 

(Fonseca, 2007)El esmalte es la cobertura externa de los dientes y la 

estructura más dura en el organismo de los mamíferos debido a su alto 

contenido mineral. El esmalte se forma dentro de una matriz extracelular 

derivada de la síntesis y secreción de proteínas a partir de los 

ameloblastos, células del epitelio interno que se pierden en el proceso de 

maduración. La estructura acelular resultante se considera una sustancia 

extracelular altamente mineralizada, más que un verdadero tejido, incapaz 

de regenerarse a diferencia de otros tejidos mineralizados. 

Propiedades físicas.- Es una cubierta protectora de gran dureza, que se 

encuentra sobre la superficie completa de la corona del diente, por el 

cuello tiene relación inmediata con el cemento (el cual cubre la raíz). 

 
 
Dureza.-Es un tejido duro (el más duro y mineralizado del cuerpo 

humano), acelular (por lo tanto no es capaz de sentir estímulos térmicos, 

químicos o mecánicos) su dureza y estructura lo tornan quebradizo, lo 
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Cual se advierte sobre todo cuando el esmalte pierde su base dentinaria 

sana. Su dureza es elevada contenido de sales minerales. 

 

 

Espesor.- Es delgado por el cuello y aumenta su espesor en las cúspides 

del diente. El espesor máximo es de 2 a 2.5 mm, protegiendo al diente de 

las acciones abrasivas de masticación 

 

Permeabilidad.- Se havisto por medios marcadores radiactivos, que el 

esmalte puede actuar en cierto sentido como una membrana 

semipermeable, lo cual permite el paso total o parcial de ciertas moléculas 

Se ha demostrado el mismo fenómeno por medio de colorantes. 

 

Color.- El esmalte es transparente. El color de nuestros dientes está dado 

por la dentina, se trasluce a través del esmalte y está determinad 

genéticamente. Debido a que es una estructura cristalina, el esmalte es 

un tejido birrefringente. El color varía entre un blanco amarillento y blanco 

grisáceo. Los dientes blancos amarillentos poseen un esmalte delgado y 

en los dientes grisáceos el grosor del esmalte es mayor.  

Esta transparencia se debealas variaciones del grado de calcificación y 

homogeneidad del esmalte. 

 
Densidad.-La densidad promedio del esmalte es e 2.8 
 
 

Agua.- El porcentaje de agua que la constituye es de (4,5%). 

 
Propiedades químicas 
 
Orgánica.- Constituye el (1,5%) esta pequeña cantidad (proteínas y 

polisacáridos) presenta los restos de la matriz sintetizada y excretada por 

a células productoras de esmalte, o ameloblastos, antes de la 

mineralización. Las proteínas que la conforman contienen un alto 

porcentaje de serina, ácido glutámico y glicina. 
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Dos tipos de proteínas: amelogeninas y enamelinas. 

Inorgánica.- El esmalte está formado principalmente por material 

inorgánico (94%), fosfato cálcico en forma de cristales dehidroxiapatita 

organizados en prismas hexagonales fuertemente yuxtapuestas, 

carbonato, magnesio, flúor, sodio y potasio. Esta mineralización comienza 

inmediatamente de ser secretada.En la 2ª mineralización aumenta 

notablemente la producción de mineral a comparación de la dentina. 

2.2.1.2 estructura del esmalte. 

Prismas del esmalte.- El número de estos prismas va de los 5 millones en 

los incisivos inferiores laterales hasta los 12 millones en los primeros 

molares, están fuertemente yuxtapuestos tienen 4um de diámetro y 

algunos miden 8 um. Cada prisma se extiende a lo largo de todo el grosor 

del esmalte, con orientación oblicua y trayectoria ondulada. Los prismas 

de las cúspides son más largos. Tienen apariencia cristalina permitiendo 

que la luz pase a través de ellos. Los pequeños intersticios entre prismas 

adyacentes están ocupados por cristales de hidroxiapatita que está 

dispuesto casi paralelamente al eje longitudinal del prisma y se desvía 

unos65º de este eje hasta encontrarse dentro de las “colas” de los 

prismas.Esmalte interprismático. Su densidad de cristales es similar a la 

de los prismas, pero se disponen orientados en distinto eje (40o-60o). 

 

Estrías trasversales.- Cada prisma está compuesto por segmentos 

separados por líneas oscuras que le dan aspecto estriado. Estas estrías 

son más pronunciadas en esmaltes insuficientemente descalcificados. Al 

llegar a la superficie del esmalte, originan ligeras depresiones de la 

superficie del esmalte; entre una depresión y la siguiente el esmalte 

sobresale ligeramente formando las periquematías, muy visibles en la 

zona cervical de dientes jóvenes. 

 

 

 



 

11 

 

Hay una periquematía especialmente marcada que representa el 

momento del nacimiento del individuo. 

Dirección de los prismas.- Los prismas están orientados en ángulo recto 

hacia la superficie de la dentina. En las partes cervical y central de la 

corona de un diente deciduo son horizontales. Los prismas cerca del 

borde incisal cambian gradualmente hacia una dirección cada vez más 

oblicua hasta que en la región del borde son casi verticales. En los 

dientes permanentes los prismas es similar en los dos tercios oclusales de 

la corona, aunque en la región cervical los prismas se desvían de la 

horizontal a una dirección apical. Los prismas rara vez son rectos, estos 

mayormente siguen una trayectoria ondulada desde la dentina hasta la 

superficie del esmalte. Las desviaciones más significativas de una 

trayectoria radial recta puedes describirse de la manera siguiente: 

Si dividimos la parte media de la corona en delgados discos horizontales, 

las primas de discos adyacentes se curvan en direcciones opuestas. 

 

Si se cortan los discos en un plano oblicuo especialmente cerca de la 

dentina en la región de las cúspides, la disposición de los prismas es aún 

más compleja: los fascículos de los prismas parecen entrelazarse de 

manera más irregular. Este detalle es conocido como “esmalte nudoso”. 

 

Bandas de Hunter-Schreger.- El cambio regular en la dirección de los 

prismas puedes considerarse a una adaptación funcional que reduce el 

riesgo de segmentación en dirección axial por influencia de las fuerzas 

masticatorias oclusales. En cambio en la dirección delos prismas ocasiona 

la aparición de las bandas de Hunter-Schreger. Estas son bandas oscuras 

y claras de diferentes anchos que se observan con más precisión en un 

corte longitudinal por desgaste bajo luz oblicua reflejada.  

Estas bandas se originan en el borde amelodentinario u se dirigen hacia 

fuera, terminando a cierta distancia de la superficie externa. 

 



 

12 

 

Líneas incrementadas de Retzius.- Estas líneas aparecen en forma de 

bandas parduscas en los cortes por desgaste de esmalte. De muestran la 

forma como desarrolla el esmalte, esto es la sucesiva aposición de capas 

de tejido durante la formación de la corona. 

 En cortes longitudinales rodean la punta de la dentina.  

 

En las porciones cervicales de la corona tienen un recorrido oblicuo. 

Desde la unión amelodentinaria hacia la superficie se desvían en sentido 

oclusal. En cortes transversales de un diente las líneas incrementales de 

Retzius se ven como círculos concéntricos. Estas pueden ser comparadas 

con los anillos de crecimiento de un árbol. Se les denomina “líneas 

incrementadas” ya que éstas reflejan variaciones en estructura y 

mineralización que se produce durante el crecimiento del esmalte. 

 

Estructuras Superficiales.- Capa menos estructurada de 30 um de 

espesor, que ha sido descrita en el 70% de los dientes permanentes y en 

todos los dientes deciduos. Se encuentra con menos frecuencia sobre los 

extremos de las cúspides y más comúnmente hacia las áreas cervicales. 

 

Es algo más mineralizada que el resto del esmalte que se encuentra por 

debajo de ella. Se han observado otros detalles microscópicos en las 

superficies externas del esmalte de dientes recién erupcionados, tales 

como periquimatas, extremos de los prismas y fisuras o laminillas. 

 

Cutícula del esmalte.- Es una delicada membrana denominada 

“membrana de Nasmyth” en mérito a su primer investigador, o cutícula 

primaria del esmalte, esta cubre toda la superficie de la corona del diente 

recién erupcionado, pero luego se pierde con la masticación. Los estudios 

con microscopía electrónica indican que esta membrana es una lámina 

basal típica que se encuentra por debajo de la mayoría de los epitelios. 

Esta lámina basal es secretada por los ameloblastos cuando se completa 

la formación del esmalte. Esta lámina está cubierta por una película. 
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Laminillas de esmalte.- Son estructuras delgadas parecidas a hojas que 

se extienden desde la superficie del esmalte hacia la unión 

amelodentinaria. Están compuestas por material orgánico, pero con poco 

contenido mineral. Puedes confundirse con fisuras en cortes por 

desgaste. Las laminillas pueden desarrollarse en los planos de tensión. 

Éstas se diferencian en tres tipos de fisuras o laminillas. 

Tipo A, formadas por segmentos de prismas poco calcificados. 

Tipo B, formadas por células degeneradas 

Tipo C, originadas en dientes erupcionados donde las rajaduras han sido 

ocupadas por material orgánico, presuntamente proveniente de la saliva. 

 

Si las células del órgano del esmalte llenan una fisura en el esmalte, las 

que se alojan en la profundidad degeneran en tanto que las que se 

encuentran próximas a la superficie pueden conservar su vitalidad durante 

un tiempo y producir una cutícula carnificada en la hendidura. Las 

laminillas se extienden en dirección longitudinal y radial del diente, desde 

la cúspide de la corona hasta la región cervical. Esta disposición explica 

por qué se las puede observar mejor en cortes horizontales. Se ha 

sugerido que las laminillas del esmalte podrían ser el sitio menos 

resistente de un diente y constituir la vía de entrada de las bacterias. 

 

Penachos del esmalte.- Los penachos del esmalte del esmalte se originan 

en la unión amelodentinaria y recorren al esmalte desde un quinto a una 

tercera parte de su espesor. Los penachos están constituidos por prismas 

del esmalte hipocalcificados y sustancias interprismática. Al igual que las 

laminillas, se extienden en el sentido del eje longitudinal dela corona. Por 

tanto se observan abundantemente en cortes horizontales y raras veces 

en los longitudinales; su presencia y su desarrollo son consecuencia de 

condiciones de espacio en el esmalte o una datación a ellos. 
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2.2.1.3 Órganos del esmalte 

En el aspecto histológico, los campos operados en las capas celulares 

participan en la secreción del esmalte están relacionadas en su mayor 

parte con la transferencia de sustancias para la formación y el desarrollo 

del tejido adamantino. Según la histología clásica señala que la formación 

del esmalte puede ser considerada como una sucesión de etapas. 

 

2.2.1.4 Órgano externo del esmalte 

Constituido por una capa de células cúbicas o aplanadas, con numerosas 

y cortas microvellosidades e interdigitaciones entre las células vecinas. En 

la convexidad máxima del órgano, las células del epitelio externo del 

esmalte: Toman forma irregular. NO se diferencia del retículo estrellado. 

Los capilares que se hallan en contacto con epitelio externo del esmalte 

muestran áreas con paredes muy delgadas. Antes de que comience la 

formación del esmalte, los capilares pueden mellar en el retículo 

estrellado. Durante la formación del esmalte: 

*Especialización de las Células para transporte activo.*Desarrollan 

vellosidades, vesículas citoplasmáticas y gran cantidad de mitocondrias. 

 

Órgano estrellado del esmalte.- Forma la parte media del órgano del 

esmalte, las células tienen formas estrelladas, con largas prolongaciones 

que se extienden en todas direcciones a partir de un cuerpo central. En el 

extremo cervical se confunden con las células del estrato intermedio. Está 

conectada entre sí y con las células del epitelio eterno de esmalte y el 

estrato intermedio por medio de desmosomas. Esta estructura actúe como 

un amortiguador contra las fuerzas físicas que podrían distorsionar la 

conformación de la unión amelodentinaria en desarrollo.  

Este notablemente reducido de espesor cuando se depositan las primeras 

capas de dentina y el epitelio interno del esmalte. 

Estrato intermedio.- Las células están situadas entre el retículo estrellado 

y el epitelio interno del esmalte. La forma plana a cúbico están 



 

15 

 

organizadas en una a tres hileras o capas .se encuentran en el 

citoplasma. Las relaciones intercelulares presentan desmosomas y 

estructura de cierre hermético. El estrato intermedio es una estructura de 

espesor casi homogéneo cuyas células mantiene relaciones intercelulares 

tanto con las del retículo estrellado como con los ameloblastos.  

 

Epitelio interno.- Las células derivan de la capa de células basales del 

epitelio oral antes de la formación del esmalte, estas células adoptan 

formas cilíndricas y se diferencian en ameloblastos que producen la matriz 

del esmalte. La diferenciación celular tiene lugar antes del borde inicial y 

cúspide que en el área del asa cervical*. 

Zona de transición entre el epitelio interno y externo del esmalte, las 

células cúbicas, adquieren más longitud. Finalizando la modelación 

coronaria, el epitelio  externo asociado con el epitelio interno prolifera 

hacia apical para formar una lámina modeladora de la raíz. 

 

2.2.1.5 Ciclo vital de los ameloblastos 

Dado que la diferenciación de los ameloblastos está más  avanzada en la 

región del borde incisal o la punta de las cúspides y menos en la región 

del asa cervical, pueden observarse en un germen dentario todos estos 

periodos del desarrollo de los ameloblastos o solamente algunos de ellos. 

 Cada una de estas etapas se caracteriza por presentar cambios 

estructúrales citoquímicos y ultra estructurales que dependen del estado 

funcional; las etapas son las siguientes: 

Periodo de morfogénesis:(pre ameloblastos).- Las células del epitelio 

interno del órgano del esmalte interactúan con las células 

ectomesenquimáticas de la papila determinando la forma de la unión 

amelodentinaria y de la corona. Durante este periodo morfogénico las 

Células son, cortas cilíndricas con grandes núcleos ovalados que llenan 

casi por completo el cuerpo celular. El aparato de golgi y los centriolos 
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están localizados en el extremo distal de la célula (Sector adyacente al 

estrato intermedio), mientras que las mitocondrias se hallan distribuidas 

uniformemente por todo el citoplasma. En los preameloblastos de esta 

etapa morfogenética se inicia la expresión y la secreción de tuftelina, 

desialofosfoproteina dentinaria y de ATP asa dependiente del calcio. 

 

Periodo de organización:(ameloblasto joven).- El epitelio interno del 

esmalte interactúa con las células del tejido conectivo, que se diferencian 

en odontoblastos, capacidad para dividirse, presentan amelogenina. 

 

Este período se caracteriza por un cambio del aspecto de las células del 

epitelio interno del esmalte. Las mismas se alargan y las zonas a 

nucleares en los extremos dístales de las células se vuelven casi tan 

lamas como las partes proximales que contienen los núcleos.  

 

En preparación para este .desarrollo tiene lugar una inversión de la 

polaridad emocional de estas células por migración los centriolos y los 

complejos de golgi desde los extremos proximales de las células hacia los 

extremos distales. Métodos especiales de coloración revelan la presencia, 

de finos gránulos acidófilos en la parte proximal de la célula. Los estudios 

con el microscopio electrónico han demostrado que estos gránulos son en 

realidad las mitocondrias, que se han concentrado en esta porción de la 

célula. Al mismo tiempo la zona clara a celular entre el epitelio interno del 

esmalté y la papila dentaria desaparece, las células epiteliales se ponen 

en íntimo contactó con las células del tejido conectivo de la pulpa, las 

cuales se diferencian odontoblastos. Durante la fase. Terminal del período 

de organización comienza la formación de la dentina, por medio de los 

odontoblastos. La primera aparición de destina parece que es una fase 

crítica del ciclo vital del epitelio interno del esmalte. Mientras se halla en 

Contacto con el tejido conectivo de la papila dentaria recibe material 

nutritivo de los vasos sanguíneos que contiene este tejido.  
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Sin embargo, cuando se forma la dentina. Separa los ameloblastos de su 

fuente primitiva de sustento y de allí en adelante son aprovisionados por 

los capilares que rodean, y aún pueden penetrar, en el epitelio externo del 

esmalte. Esta regresión de la fuente de nutrición se caracteriza por la 

proliferación de capilares del saco dentario y porta reducción y 

desaparición gradual del retículo estrellado. De tal modo, se acorta entre 

los capilares y el estrato intermedio y la capa de odontoblastos. 

 

Periodo de formación.-También es llamado periodo de secreción, en este 

periodo se va a formar la matriz orgánica del esmalte y para eso es 

necesaria la presencia de dentina. Los ameloblastos que se encuentran 

próximos a la cúspide son los primeros que alcanzan la máxima 

diferenciación secretora para sintetizar y segregar las proteínas 

específicas de la matriz del esmalte. Las células ameloblásticas no varían 

mucho su longitud que es aproximadamente 60um. 

 

 Además presentan en su estructura celular abundantes mitocondrias lo 

que indica que las células se encuentran en periodo de secreción. El 

cambio que se aprecia en el ameloblasto es la formación de un proceso 

romo llamado proceso de tomes, que penetra la lámina basal y entran en 

la predestina, además presenta un extremo interdigitado y otro algo más 

liso.El primero va a formar el esmalte de la cabeza de los prismas y el 

siguiente va a formar el esmalte de la cola de los prismas. 

 

 

Periodo de maduración.-Este proceso se produce después que se ha 

formado la mayor parte de la matriz orgánica. Aquí el ameloblasto 

disminuye un poco su tamaño y también se reduce el número de RER y 

complejo de golgi, el proceso d tomes desaparece. Al eliminarse el 

Componenteorgánico queda espacio para que se incremente el 

porcentaje de componente inorgánico y se instale el esmalte maduro. 
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Periodo de protección.-Se da cuando el esmalte se ha mineralizado 

totalmente, al mismo tiempo que el ameloblasto entra en regresión. Los 

ameloblastos dejan de estar organizados en una capa bien definida y se 

fusionan con las demás capas del órgano del esmalte y se forma una sola 

capa llama epitelio reducido del esmalte que se encarga de proteger al 

esmalte dental maduro. Si se lesiona puede producir anomalías. 

 

Periodo desmolítico.-Atrofia del tejido conectivo ya que el epitelio reducido 

del esmalte aumenta de tamaño y así separa al epitelio bucal del tejido 

conectivo hasta que finalmente los dos epitelios se unen. Si la atrofia del 

tejido conectivo es prematura puede impedir la futura erupción el diente. 

 

2.2.1.6 Amelogénesis 

La formación de la matriz del esmalte.-Se depositan islotes de matriz del 

esmalte sobre la dentina. Los procesos de tomes presentan 

invaginaciones que van a producir también la interdigitación de los 

prismas del esmalte que produzcan. Además presentan gránulos 

secretores como RER y mitocondrias. Se demarcan por barras terminales 

distales que demarcan el límite del proceso de tomes y la célula 

propiamente dicha. Cada prisma está formado por 4 ameloblastos y cada 

ameloblasto ayuda a formar 4 prismas.  

Hay presencia de ameloblastos en la superficie del esmalte en 

maduración los cuales presentan vellosidades lo que indica que están 

transportando componentes orgánicos de la matriz.  

2.2.1.7 La mineralización y maduración de la matriz del esmalte 

Primer periodo.- Hay una parcial mineralización en la sustancia ínter 

prismática y en los segmentos de la matriz. 

Segundo periodo.-llamado Maduración. Característica: es complemento 

gradual de la mineralización. Se inicia en la parte más alta de la corona. 

Cada prisma madura desde su profundidad hacia la superficie.  
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Hay una integración de 2 procesos: Cada uno de los prismas madura 

desde la profundidad hacia la superficie y la secuencia de maduración. 

Comienza antes que la matriz alcance su espesor total. El frente de 

avance es al principio paralelo a la unión amelodentinaria y después a la 

superficie del esmalte. Por eso es que las regiones oclusal e incisal. 

2.2.1.8 Consideraciones clínicas 

(Fonseca, 2007)Lo que nos interesa es que la amelogénesis se encuentra 

centralizada principalmente en la excelente formación del esmalte. 

Patologías más comunes de la Amelogénesis: 

Fosas o la ausencia del esmalte, Hipocalcificación, Enfermedades 

febriles, Fluorosis endémica (sobre todo cuando en el agua de un lugar 

hay mucho fluoruro), Hipoplasia, Decoloración de los dientes 

2.2.2 REMINERALIZACIÓN 

(Úsuga, 2012, pág. 16)La remineralización se define como el proceso 

medianteel cual a partir de una fuente externase depositan iones calcio y 

fosfato en el esmalte.La deposición ocurre en los espacios 

desmineralizados del cristal del esmalte y de esta forma se produce una 

ganancia neta de minerales. Aun cuando esta estructura no es capaz de 

autoregenerarse, puede ganar minerales a partir del medio circundante. 

En la remineralización ocurre un proceso inverso al de la disolución de los 

cristales de hidroxiapatita, la precipitación mineral se presenta a partir de 

la fase acuosa que circunda el esmalte. Se re-establecen las 

concentraciones normales de calcio y fosfato, se controla la progresión del 

defecto y se propicia el establecimiento de las condiciones de equilibrio. 

Actualmente se conocen tres agentes a partir de los cuales el esmalte 

dental se puede remineralizar: la saliva natural, la saliva artificial y las 

soluciones remineralizantes.La mayoría de los estudios de 

remineralización se realizan con saliva natural y artificial, motivados por 

las propiedades químicas de estos medios. La saliva artificial, no es otra 
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cosa que una solución con solutos similares a los de la saliva natural. Se 

emplean también, soluciones remineralizantes con concentraciones de 

calcio y fosfato altas o en una relación molar calcio/fosfato cercana a la de 

la hidroxiapatita este quiométrica. El flúor en concentraciones altas, se 

incluye frecuentemente dentro de las soluciones remineralizantes. Los 

tratamientos de remineralización pueden acompañarse de cambios en la 

dieta o en la flora oral, de esta forma se favorece la remineralización 

natural  y  la curación de lesiones de caries. 

2.2.2.1 Remineralización por saliva 

(Úsuga, 2012, pág. 16)Head, en 1912 describió experimentos en los 

cuales se evidencio la capacidad de la  saliva humana para endurecer 

áreas con caries en dientes extraído, que se explica por el intercambio 

iónico (calcio y fosfato) entre el esmalte y el ambiente. La saliva puede 

afectar la desmineralización del esmalte de cuatro maneras: Es un 

limpiador mecánico que disminuye la acumulación de placa. Reduce la 

solubilidad del esmalte por su contenido de iones calcio, fosfato y flúor. 

Amortigua y neutraliza la acción de los ácidos. Tiene actividad 

antibacteriana. Así las cosas, para el esmalte, la saliva juega un papel 

importante en el mantenimiento de la integridad físico-química mediante la 

modulación del proceso remineralizacion-desmineralizacion. 

Efecto de una sustancia remineralizante modificada en el llenado de 

defectos de esmalte dental. Los factores que participan en el control de la 

estabilidad de la hidroxiapatita son las concentraciones activas de iones 

(calcio, fosfato y fluoruro) y el pH de la saliva. 

En la saliva, los iones calcio y fosfato se encuentran en estado de 

supersaturacion y sirven como fuente para el reemplazo de los que se 

pierden en lesiones tempranas del esmalte, los iones se depositan en la 

superficie del esmalte o re-depositan en las áreas donde existen perdidas. 

 

Lo anterior puede considerarse un sistema de defensa natural promovido 

por la saliva para preservar la estructura mineral del esmalte.  
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La remineralización neta producida por la saliva es pequeña y es un 

proceso lento, con una tendencia a la ganancia de minerales en la 

superficie de la lesión debido al bajo gradiente de concentración de los 

iones desde la saliva hacia la lesión.  

 

La cantidad de calcio y fosfato que se gana, es menor que el que se 

pierde, así el resultado neto es una perdida mineral pequeña. La habilidad 

de la saliva para remineralizar los cristales de esmalte se deriva de la 

capacidad para suplir iones calcio y fosfato biodisponibles para el diente. 

 

La concentración iónica depende del pH de la saliva y del flujo salivar. El 

pH salivar en un adulto normal es de 6 a 7 con variaciones entre 5.3 y 7.8 

y el flujo saliva es de 1 a 2 ml/min.  

La composición y el flujo de la saliva varían de un sitio a otro en la boca 

de un mismo individuo y entre los individuos, su acción de aumenta con el 

incremento del flujo salivar mediante estimulación. 

Los componentes de la saliva interactúan y son responsables de las 

funciones que esta cumple en la boca. Un 99%  es agua con una variedad 

de electrolitos (el calcio y el fosfato tiene sodio, cloruro, potasio, 

bicarbonato y magnesio) y en un 1% proteínas está constituida por 

enzimas con propiedades inmunológicas y no inmunológicas (lisoenzima,  

peroxidasa,aglutininas, histatinas, proteínas ricas en estaterinas y 

cistatinas, que están relacionadas con la estabilidad del esmalte. 

 

Hay también glucosa y algunos productos nitrogenados tales como urea y 

amonio.Las glicoproteínas forman una película sobre la estructura del 

diente y las fosfoproteínas regulan la saturación de calcio. Las proteínas 

acidas prolina y las estaterinas promueven la remineralización del esmalte 

por la unión de iones calcio, se adhieren a la hidroxiapatita e inhiben el 

crecimiento del cristal y la precipitación de sales fosfato cálcicas.  
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Estas proteínas contienen residuos de fosfoserilo que se acompleja con 

los iones de calcio y fosfato y de esta forma impiden que los gérmenes de 

iones calcio y fosfato alcancen el tamaño critico requerido para la 

precipitación y la transformación a la fase cristalina.  

Otra función de las proteínas ricas en prolina es la de mediar 

selectivamente en la adhesión de bacterias a la superficie del diente. 

 

Al parecer, la capacidad reparativa de la saliva es menor que la de 

sustancias sintéticas que contienen iones calcio, fosfato y fluoruro. Lo 

anterior puede atribuirse a su composición mineral y a su viscosidad, la 

cual tiende a disminuir la tasa de difusión de los minerales en las lesiones. 

Se sugiere que el boqueo de los canales de difusión por la acción de las 

proteínas de la saliva constituye un limitante para el efecto remineralizante 

de la saliva. Las altas concentraciones de los iones calcio, fosfato y 

fluoruro en la saliva forman soluciones meta estables que estimulan la 

precipitación rápida pero hacen que se pierda su capacidad de endurecer. 

 Es claro que la adición de estos iones modifica el efecto de la saliva 

como remineralizante. La saliva artificial y las soluciones mineralizantes 

tienen la capacidad de remineralizar el esmalte dental, no obstante, la 

presencia de carboximetilcelulosa en la saliva artificial, reduce tal 

potencial que forma complejos con los iones calcio y fosfato. 

 

2.2.2.2 Remineralización con flúor 

Existen evidencia suficiente de que las lesiones tempranas en el esmalte 

pueden remineralizarse con diferentes agentes fluorurados. Actualmente 

el fluoruro es la piedra angular del manejo no invasivo de las lesiones de 

caries no cavitadas, pero su habilidad para promover la remineralización 

neta está limitada por la disponibilidad de los iones calcio y fosfato. Los 

iones fluoruro pueden dirigir la remineralización si hay disponibilidad de 

calcio y fosforo en el ambiente. Para formar fluoroapatita o 

fluorhidroxiapatita se requieren iones calcio, fosfato y flúor. La retención 

de fluoruro en la placa depende de la disponibilidad del calcio. 
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La presencia de fluoruro en la saliva es decisiva para la estabilidad de los 

minerales dentales. Su concentración en la saliva está relacionada con su 

utilización. El fluoruro disminuye la solubilidad de la hidroxiapatita dental 

haciéndola más resiste a la desmineralización. Se demostró también que 

los fluoruros reducen la producción de ácidos en la biopelicula. 

El fluoruro actúa en la saliva cuando la biopelicula se expone a azucares 

o cuando la biopelicula se remueve, de esta forma interfiere en el proceso 

de desmineralización remineralización. 

 

Cuando el fluoruro está presente en la biopelicula el pH no baja de 4,5. La 

hidroxiapatita se disuelve al mismo tiempo que se forma la fluoroapatita, 

esta última es más resistente a subsecuentes ataques ácidos. No se 

considera remineralización ya que el mineral re-depositado es diferente 

que al que se perdió, pero si disminuye la tasa dedesmineralización. 

Como resultado neto se da un decrecimiento en la disolución del esmalte. 

La desmineralización se reduce cuando el pH aumenta y con ello 

aumenta también la redeposicion de calcio y fosfato disponibles en la 

biopelicula del esmalte desmineralizado. El flúor retarda el proceso de la 

caries pero no tiene efectos directos en la etiología de la enfermedad. Si 

bien las concentraciones endógenas normales de calcio y fosfato 

presentes en la saliva son suficientes para inducir la remineralización, 

Este efecto se potencia con la presencia de flúor exógeno, suplido a partir 

de diferentes fuentes. La presencia de fluoruro acelera el proceso unas 4 

a 8 veces. La reacción del flúor con el esmalte depende de la 

concentración, duración, pH y frecuencia en el método de tratamiento. 

 

Cuando el esmalte se disuelve se libera el fluoruro hacia el fluido de la 

placa. En la placa y la saliva se encuentra también el fluoruro proveniente 

de alimentos, bebidas y pastas dentales. Efecto de una sustancia 

remineralizante modificada en el llenado de defectos de esmalte dental 

implica que el mineral perdido retorne a la lesión y forme una estructura 
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exactamente igual a la inicial, sino, que se forme una estructura 

mineralizada más resistente a posteriores disoluciones. En este sentido, la 

ganancia de minerales con la participación del flúor si se consideraría un 

proceso de remineralización. El aumento de la resistencia tiene lugar 

porque el nuevo mineral posee menos carbonato y más fluoruro, con lo 

cual, los cristales alcanzan mayores dimensiones. 

 

La mayoría de las investigaciones sobre fluoruro incluyen cremas dentales 

cuya concentración estándar es de 0.1%, sin embargo el efecto 

remineralizante se logra con bajas concentraciones de fluoruro. Varios 

estudios demostraron que las lesiones incipientes son altamente reactivas 

a los fluoruros tópicos, particularmente al fluoruro de sodio y las aminas 

fluoradas. La efectividad de la remineralización que logran las cremas 

dentales fluoradas se produce porque el efecto limpiador del cepillo y la 

crema dental, hace más permeable la película a los iones calcio y fosfato. 

Si se agrega fluoruro a una solución inestable saturada o sobresaturada, 

se precipitara apatita y si el esmalte se graba con ácido, la apatita se 

precipitara sobre la lesión. El fluoruro no solo incrementa la velocidad de 

precipitación de los iones de calcio, sino que también se incorpora al 

cristal como fluoroapatitao comofluorhidroxiapatita. 

 

La acción del fluoruro constituye un debate. Numerosas investigaciones 

demostraron los beneficios del fluoruro sistémico en relación con la 

disolución del esmalte. Se revela una reducción de la caries con el 

consumo de flúor durante la formación de los dientes. Otros estudios en 

cambio, sugieren que la aplicación tópica (posteruptivo) de los fluoruros 

juega un papel dominante en la prevención de los dientes contra la caries. 

Es importante tener en cuenta, que el suplemento de fluoruro (sistémico) 

incrementa el riesgo de fluorosis. El modo de acción del fluoruro puede 

atribuirse principalmente a su influencia en la cinética de 

desmineralización y remineralización del tejido duro del diente.  
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Enjuagues, geles y otros productos que contienen fluoruro ofrecen una 

oportunidad para la acción remineralizante. La presencia de flúor en agua, 

cremas dentales, enjuagues y geles, entre otros, disminuye la 

desmineralización. Por medio de investigaciones se demostró el efecto 

cariostáticos de los dentífricos fluorados. En los últimos años se vio como 

la combinación in vitro de fluoruros con otros compuestos como el 

glicerofosfato de calcio (CaGP), adicionado a las pastas dentales junto 

con el monofluorofosfato de sodio, aumentan el efecto remineralizante. 

2.2.2.3 Remineralización con fosfopéptidos de caseína-fosfatos de 

calcio amorfos (CPP-ACP) 

(Úsuga, 2012, pág. 19)El calcio y el fosfato son iones esenciales para la 

vida humana y su solubilidad es reglada por proteínas. Los fluidos 

biológicos contienen concentraciones altas de iones calcio y fosfato. 

También de iones inhibidores como el pirofosfato y las proteínas 

estabilizantes dentro de las cuales se incluyen la caseína de la leche y la 

estaterina de la saliva. Los fosfatos de calcio amorfos (ACP) constituyen 

un sistema calcio y fosfato no estabilizado donde una sal de calcio (como 

el sulfato de calcio) y una sal de fosfato (como el fosfato de potasio) se 

liberan separadamente, estas sales se mezclan con la saliva, se disuelven 

Liberando iones calcio y fosfato. La mezcla de los iones calcio y fosfato da 

como resultado final, la precipitación de ACP o si está presente el fluoruro, 

de fosfato de fluoruros de cálcicos amorfos (ACFP). En el ambiente intra-

oral estas fases (ACP y ACFP) son potencialmente inestables y pueden 

transformarse rápidamente en un estado termodinámicamente más 

estable con fase cristalina Comohidroxiapatita o fluorhidroxiapatita. 

Los fosfopéptidos de caseína-fosfatos de calcio amorfo (CPP-ACP) son 

nano complejos de caseína (de la leche bovina), calcio y fosfato. Se 

proponen como remineralizante desde 1998, su actividad anticariogenica 

se probó mediante estudios experimentales insitu. La caseína es el mayor 

grupo de proteínas presentes en la leche. Se presenta en forma de 



 

26 

 

micelas que estabilizan los iones calcio y fosfato, esta propiedad reside en 

las secuencias que pueden liberarse como pequeños péptidos 

(fosfopéptidos de caseína) por digestión parcial enzimática. 

 

Este conocimiento llevo al desarrollo de tecnologías de remineralización 

basada en complejos CPP-ACP y complejos de fosfatos de fluoruro de 

calcios amorfos, estabilizados por fosfopéptidos de caseína (CPP-ACFP). 

Los fosfopéptidos de caseína corresponden al 10% de la caseína, estos 

contiene la secuencia de serinas que representa el residuo fosfoserilo, 

con capacidad para estabilizar las concentraciones altas de los iones 

calcio y fosfato en soluciones meta estables supersaturadas con respecto 

a la fase solida del fosfato cálcico. La estabilización de los iones calcio y 

fosfato por los CPP se evidencio en presencia de iones fluoruros. 

 

 El calciode las superficies de los gérmenes de calcio y fosfato 

primeramente actúa con el CPP a través de los residuos de péptidos de 

carga negativa. Esta interacción previene el crecimiento de las semillas de 

calcio y fosfato, para asegurar el tamaño critico requerido para que tengan 

lugar la nucleación y las transformaciones de fase. Esta es una propiedad 

similar a la de la estaterina, sin embargo la capacidad de los fosfopéptidos 

de caseína es mayor debido a su alto contenido de residuos. 

 

El mecanismo anticariogenica probable para los CCP-ACP es la 

localización de los iones calcio y fosfato en la superficie del diente. La 

actividad de estos iones ayuda a mantener el estado de supersaturacion 

con respecto al esmalte dental, deprime la desmineralización y aumenta la 

Remineralización. Los CPPs contienen una secuencia específica que 

incrementa la solubilidad aparente del fosfato cálcico por medio de la 

estabilización de los ACP, formando así soluciones supersaturadas con 

respeto  a  los  fosfatos  de  calcio. 
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La forma como estos actúan se debe al tamaño y la electro neutralidad de 

los nanocomplejos. Ellos ingresan a las porosidades de la lesión 

subsuperficial del esmalte y difunden por gradiente de concentración 

dentro de la lesión, donde los CPPACP liberan iones calcio y fosfato que 

se depositan en los vacíos del cristal. Los CPPs tienen una alta afinidad 

por la apatita. El mineral que es consistente con la hidroxiapatita y cuando 

el fluoruro está presente, el mineral es consistente con fluorhidroxiapatita.  

En estudios experimentales se pudo ver, que los minerales que se 

producen en las lesiones tratadas con CPP-ACP son más resistentes a la 

acción de los ácidos que los que no son tratados con CPP-ACP. 

 

Efecto de una sustancia remineralizante modificada en el llenado de 

defectos de esmalte dental dentro de la leche, los fosfopéptidos de 

caseína (CPPs) estabilizan los iones calcio fosfato a través de la 

formación de complejos. El fosfato de cálcico de estos complejos está 

disponible biológicamente para la absorción intestinal. Este mismo 

concepto se aplica a los materiales con calcio y fosfato biodisponible en 

forma adecuada para la remineralización del esmalte. Existe actualmente 

evidencia abundante sobre el efecto remineralizante y anticariogenica de 

los CPP-ACP. También se afirma que tienen efecto anti cálculo e 

influencia sobre las propiedades y el comportamiento de la placa dental. 

2.2.2.4 Otros agentes remineralizantes 

La dificultad con la aplicación clínica de los sistemas de remineralización 

de calcio y fosfato es la solubilidad de los fosfatos de calcio, 

particularmente en presencia de iones de  flúor. Algunos otros agentes 

que actúan como sistemas de remineralización son: la brushita, el fosfato 

tricálcico, los fosfosilicatos sodio-cálcicos, los péptidos 

sintéticosanicónicosy sustancias remineralizantes modificadas. 

 

La brushita se adiciono a productos como los dentífricos para aumentar la 

remineralización. Es en una de las fases más solubles de los fosfatos de 
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calcio cristalinos, sin embargo, con su uso no se observó la 

remineralización de las lesiones subsuperficie ni el detenimiento de la 

desmineralización. El fosfato tricálcico (TCP) se adiciona a productos 

dentales para remineralizar lesiones de mancha blanca puntuales.  

Pero aún no se conoce su habilidad remineralizante. 

 

Los fosfosilicatos sodio-cálcicos sólidos corresponden a cristales 

bioactivos, formados por calcio, fosfato y silica, llamados Novamin. La 

actividad remineralizante de estos productos no tiene buena evidencia, sin 

embargo se cree que aumentan la capacidad remineralizante natural de la 

saliva. Los péptidos sintéticos anionicos en pH neutro se ensamblan así 

mismos formando una estructura s. Se usaron para tratar lesiones 

subsuperficiales de esmalte in vitro y mostraron una reducción 

significativa en la desmineralización. Se especuló que este resultado 

sedebía a la formación mineral inducida por péptidos auto-

ensamblables.Otros estudios muestran polipéptidos biomiméticos que se 

auto ensamblan basados en la fosfoforina de la dentina, una  proteína que 

Contiene  múltiples  residuos  de  fosfoserilo  (como los CPPs)  que  son 

capaces  de  nuclear  hidroxiapatita. 

2.2.2.5 Sustancia remineralizante modificada 

(Úsuga, 2012, pág. 21)La sustancia remineralizante modificada (SRM) 

está compuesta por iones calcio, fosfato y otros iones que hacen parte de 

la composición del esmalte, con un tamaño de partícula aproximado de 5-

15 μm determinado con imagen de microscopia electrónica de barrido a 

500X. La Sustancia Remineralizante Modificada se compone de dos 

sustancias, un acondicionador modificado y una sustancia remineralizante 

con características diferentes en la formación de partículas. El 

acondicionador modificado y la sustancia remineralizante aplicados sobre 

defectos de esmalte producidos generados por la cementación y retiro de 

brackets demostraron ser capaces de cubrir defectos de esmalte. 
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Con el acondicionador modificado, se observó la formación de estructuras 

irregulares porosas en la superficie del diente que tenían textura y 

tonalidad diferentes a las propias del esmalte en estudios realizados 

sobre dientes recién extraídos. Resultados de un segundo estudio con la 

misma sustancia y los dientes colectados un año atrás, confirmaron estos 

hallazgos, pero con disminución en la cantidad de cristales formados. Con 

la aplicación de la sustancia remineralizante se formaron depósitos de 

minerales de apariencia clara y con patrón irregular, que disminuyeron el 

número y tamaño los defectos existentes en el área de aplicación. En un 

segundo estudio con la misma sustancia y los dientes recolectados un 

año atrás se obtuvieron resultados semejantes, pero con disminución en 

la cantidad de depósitos formados. Se propuso como causa de 

disminución en los resultados de los estudios con las dos sustancias, 

eltiempo transcurrido desde la extracción y la perdida dehumedad de las 

muestras dentales, dado que sealmacenaron en seco. 

 

2.2.3. CASEÍNA. 

(Valencia, 2012, pág. 193)La leche contiene fracciones proteicas como 

alfalactalbumina betalactoglobulina, caseínas, inmunoglobulinas, entre 

otras. De estas fracciones los polipéptidos bioactivos (el término 

bioactivos es  utilizado para describir proteínas y péptidos con diversos 

tipos de actividad biológica. Uno de estos se refiere al trasporte de 

minerales), pueden ser generados por proteólisis enzimática, ya sea 

durante la digestión gastrointestinal o por efecto del proceso del alimento. 

La caseína es una proteína predominante en la leche bovina y se 

encuentra 13 en un 80% del total de proteínas de la leche. De la leche se 

obtiene caseína, por digestión enzimática, así como fosfopéptidos 

caseínicos (CPP), cuya secuencia es -Pse- Pse-Pse-Glu-Glu-, donde Pse 

es un residuo fosfoséríco que estabiliza los iones de calcio y de fosfato en 

la solución acuosa y torna biodisponibles esos nutrientes esenciales.  



 

30 

 

Estos complejos CPP-ACP (patentados y comercializados como 

Recaldent) incorporan fácilmente iones flúor y forman fosfopéptidos 

caseínicos- 12, 14 fluofosfatos de calcio amorfo. La fórmula general del 

fosfato de calcio amorfo es [Ca3 (PO4)2 - nH2O], ACP  también podría 

ser  considerado  un  fosfato  tricálcico.  

2.2.3.1 cpp-acp historia 

Se conoce que el ion flúor promueve la formación de fluorapatita en la 

presencia de iones de calcio y fosfato, los cuales se liberan durante la 

desmineralización del esmalte, inhibiendo así la desmineralización y 

potenciando la mineralización del esmalte. Sin embargo la escasez de 

estos iones de calcio y fosfato puede ser un 13, 15 factor limitante para la 

remineralización del esmalte. El uso clínico de iones de calcio y fosfato 

para la remineralización no ha sido de éxito por la baja solubilidad de los 

fosfatos de calcio, en la presencia de flúor. Ya que calcio y fosfato 

insolubles, pueden adherirse eficazmente a la superficie del diente. 

 

Existen tres sistemas de remineralización a base de fosfato de calcio, los 

cuales pretenden haber conseguido una forma de este compuesto que a 

superar esta limitación (biodisponibilidad de calcio y fosfato) en el 16 

proceso de remineralización del diente.La primera tecnología implica 

fosfopéptido de caseína que estabiliza el fosfato de calcio amorfo 

(Recaldent™ (CPP-ACP); se afirma que el fosfopéptidos de caseína 

(CPP) ayuda a estabilizar las altas concentraciones de iones de calcio y 

fosfato, así como con los iones de flúor, en la superficie13,15,16 del 

diente mediante la unión a la película y a la placa. 

 

La segunda tecnología usa el fosfato de calcio amorfo no estabilizado 

(ACP o Enamelon) con el que sales de calcio y fosfato se liberan en la 

cavidad bucal independientemente, formándose en esta ACP. Estudios 

realizados han manifestado que la rápida formación de ACP no 

estabilizado se transforma a fase cristalina en el ambiente bucal y por lo 
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tanto podría promover cálculos dentales. Sin embargo los fabricantes 

afirmaron que la formación de fosfato de calcio amorfo por vía oral ayuda 

a reconstruir el esmalte dental a través de 13, 15 remineralización. 

 

La tercera tecnología es un vidrio bioactivo que contiene sodio y calcio 

fosfosilicatos. Los fabricantes afirman que este principio bioactivo libera 

iones de fosfato y calcio intraoral para promover la remineralización. En 

1981 el Colegio de Ciencia Dental de la Universidad de Melbourne en 

Australia demostró que la leche y derivados ayudaban a la prevención de 

caries dental en animales y en modelos de caries in situ. Esto ya se había 

descubierto en el año de 1946, en que fueron reportadas las propiedades 

anticariogénicas de la leche gracias a la 17 caseína, calcio y fosfato. 

Además de este hallazgo descubrieron que era una parte en particular de 

la caseína, los fosfopéptidos de caseína o CPP, la responsable de la 

actividad protectora del diente. En sus investigaciones demostraron que la 

secuencia de aminoácidos contenidos en este fosfopéptidos tenía una 

gran capacidad para estabilizar tanto iones de calcio como de fosfato, 

manteniéndolos en un estado amorfo y soluble, los cuales normalmente 

combinados formaban cristales de fosfato 18 de calcio. 

 

Desde este descubrimiento la Universidad de Melbourne ha llevado a 

cabo diversos estudios que demuestra como CPP-ACP funciona en la 

prevención y reparación de caries dental. El complejo CPP-ACP fue 

patentado por esta universidad, quien tiene la exclusividad de elaborar y 

llevar al mercado CPP-ACP bajo el nombre de 16 Recaldent® alrededor 

del mundo. En 1999 la FDA (U.S. Food and DrugAdministration) aceptó 

aRecaldent como "seguro" para su uso en una 16 goma de mascar. 

2.2.3.2 Mecanismo de acción de cpp-acp. 

(Valencia, 2012, pág. 193)Casi el 30% del fósforo de la leche se 

encuentra unido mediante enlaces  monoéster a los residuos de serina de 

la caseína, por esta razón se han podido aislar varios fosfopéptidos 

derivados de la caseína mediante proteólisis enzimática in vitro. 
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Los fosfopéptidos en su mayoría contienen clústeres de serina-fosfato y 

ácido glutámico, compuesto por una secuencia de tres grupos del primero, 

seguido por dos del 13 segundo. En el campo de la odontología se sabe 

que la saliva actúa como agente natural de protección contra los ataques 

ácidos sobre la superficie dentaria, removiendo la placa bacteriana. La 

saliva recubre a los dientes de iones de calcio y fosfatos libres, 

restituyendo los iones que se perdieron, favoreciendo la remineralización. 

Cuando se liberan más iones de fosfato y de calcio de los que pueden ser 

repuestos, los ácidos disuelven los cristales de apatita, dañando la 

estructura del esmalte y la inminente aparición de lesiones cavitarias. 

Estas lesiones en un comienzo manifestarán clínicamente su  

desmineralización mediante manchas blancas opacas. 

 

En condiciones normales la hidroxiapatita del esmalte esta en equilibrio 

con la saliva cuando esta satura el medio con iones calcio y fosfato. En 

medios de pH 5.5 o menor, producidos por el metabolismo bacterial, se 

produce la reacción de iones H con los cristales del grupo fosfato del 2- 2- 

esmalte dental, convirtiendo el ion PO4 en HPO4. Esto 20 produce 

desmineralización del esmalte. Esta desmineralización puede ser 

revertida si el pH es neutralizado. He aquí la función importante del calcio 

y del fosfato, quienes reconstruyen los cristales de apatita. 

 

Los fosfopéptidos pueden formar órganos fosfatos solubles y pueden 

actuar como transportadores de minerales sobre todo de Calcio, 

encontrándose así la bioactividad de los fosfopéptidos obtenidos de la 21 

hidrólisis trípsica de la caseína. Los estudios hasta ahora realizados han 

demostrado que los fosfopéptidos de caseína-fosfato de calcio amorfo 

(CPP-ACP) inhiben la desmineralización del esmalte y la dentina. Además 

estos derivados de caseína también van promover la remineralización.  

Entonces se ha mostrado que detiene el progreso de caries 

significativamente y promueve la regresión de lesiones tempranas. 
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2.2.3.3 cpp-acp en pasta. 

(Valencia, 2012, pág. 193)Es una pasta tópica a base de agua que 

contiene Recaldent™ (CPP-ACP: Fosfato de calcio 15 fosfopéptidos 

amorfo) al 10% w/v. Se trata de una combinación exclusiva de agentes 

sellantes del túbulo dentinario, de limpieza y pulido, diseñados para la 

aplicación profesional durante los procedimientos estándar de higiene 

dental. Cuando se aplica CPP-ACP en el entorno oral, éste se adhiere a 

los biofilms, la placa, las bacterias, la hidroxiapatita y el tejido suave, 

localizando el 24 fosfato y calcio biodisponibles.La saliva mejorará la 

efectividad de CPP-ACP y el sabor le ayudará a estimular el flujo de 

saliva. Cuanto mayor sea el tiempo en que se mantengan en la boca tanto 

CPP-ACP como la saliva, más efectivo será. 

2.2.3.4 mi paste plus. 

GC Mi Paste Plus es una crema a base de agua que contiene 

Recaldent™ con fluoruro incorporado (CPPACP F: Casein 

Phosphopeptide-Amorphous Calcium Fluoride Phosphate). El grado de 

fluoruro es de 0,2% w/w, (900 ppm), aproximadamente la misma cantidad 

que en las pastas dentales fuertes de adultos. Cuando se aplica CPP-

ACP F en el medio oral, se pega a los biofilms, placa bacteriana, 

hidroxiapatita y al tejido suave, localizando el calcio, fosfato y fluoruro. GC 

Mi Paste Plus no contiene lactosa. La saliva aumenta el efecto del 

CPPACP y el sabor ayuda a estimular la fluidez de la saliva. El resultado 

será más efectivo, mientras más tiempo se 24 mantenga la saliva y el 

CPP-ACP en la boca. Entre sus acciones están:Es una pasta efectiva que 

contiene calcio, fosfato y fluoruro biodisponibles. Proporciona extra 

protección a los dientes.Neutraliza los cambios de ácido de las bacterias 

acidogénicas en la placa. 

2.2.4. FOSFATO DE CALCIO AMORFO (FCA) 

Estructuras amorfas representan cerca del 20% de los 60 diferentes tipos 

de minerales formados por organismos vivos (Weiner, 2009). Entre estos 
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minerales amorfos, se encuentra el FCA compuesto principalmente por 

calcio y fosfato, que abunda mayormente en los dientes y estructuras 

esqueletales de marinos invertebrados. La existencia de minerales de 

FCA en organismos vertebrados, no ha sido bien establecida 

experimentalmente, excepto en zonas altamente especializadas como en 

la oreja de tiburones y retículo sarcoplasmático de algunas células. A 

pesar de varios esfuerzos, la acumulación de FCA como componente 

mineral, se encuentra en mayor proporción en hueso, cartílago y dentina, 

siendo todavía objeto de debates considerables.  

(Geordano, 2009)El Fosfato de Calcio Amorfo basado en la fórmula 

molecular, es un fosfato tricálcico. Aunque no hay evidencias que el FCA 

sea un componente mineral en tejidos duros, éste juega un papel 

importante en la fase de biomineralización. Los fosfatos de calcio son de 

especial interés en la biología, odontología y medicina puesto que ocurren 

dentro de tejidos esqueléticos normales (esmalte dental y hueso) y en 

calcificaciones patológicas (depósitos ateroescleróticos, urinarios y cálculo 

dental). Estudios sistemáticos del uso de FCA como material dental 

preventivo o de restauración comenzaron en 1980. Se considera la 

hidroxiapatita cristalina el producto estable final, en la precipitación de los 

iones del calcio y del fosfato de soluciones neutras o básicas.  

 

2.2.4.1 modelo molecular del complejo fca 

El posible papel que puede jugar el FCA como precursor para la 

hidroxiapatita en la calcificación biológica, tiene lugar en la corriente 

principal de la química del fosfato de calcio. En usos materiales, sin 

embargo, la solubilidad relativamente alta del FCA y su conversión a 

hidroxiapatita en ambientes acuosos puede limitar su uso cuando se 

desea una estabilidad estructural, mecánica y química. Sin embargo, 

estas mismas características pueden hacer al FCA un agente de 

mineralización conveniente. Cuando las resinas tienen compuestos de 

FCA pueden realzar el funcionamiento profiláctico de compuestos, 
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sellantes y adhesivos previniendo la desmineralización del diente y 

activamente promoviendo la remineralización. 

2.2.4.2 mecanismo de acción del fca 

Los fosfopéptidos de la caseína (CPP) se derivan de la proteína láctea 

caseína y son producidos por la agregación con el fosfato de calcio y la 

purificación por ultra filtración. Hace ya muchos años que se sabe que la 

leche y sus derivados protegen los dientes. Recientemente algunos 

estudios han demostrado que estos efectos protectores, se deben en 

parte a los fosfopéptidos de caseína, que contienen calcio e iones de 

fosfato, en forma de Fosfatos de Calcio Amorfo (FCA).El Fosfato de 

Calcio Amorfo, es normalmente insoluble, es decir, forma una estructura 

cristalina en el pH neutral. Sin embargo, el CPP mantiene el calcio y el 

fosfato en un estado amorfo, no-cristalino. 

Este complejo de CPP-FCA es, por lo tanto, un sistema ideal de 

suministro de iones de calcio y fosfato libremente disponibles. Cuando se 

añade a la cavidad oral el Fosfato de Calcio Amorfo, se adhiere al 

esmalte, película, placa y tejido suave, suministrando el calcio y el fosfato 

exactamente donde es necesario.Los iones de calcio y fosfato sueltos 

salen del CPP, entran al esmalte y reforman los cristales apatita, como un 

esmalte fluido. También trabaja en sinergia con el fluoruro. Añadiéndole 

FCA a la cavidad oral, se complementa el efecto de la saliva, 

suministrando una concentración de calcio y fosfato sueltos en el medio 

oral, restaurando así el balance mineral y dando el equilibrio perdido. El 

FCA tiene un efecto remineralizador en una solución poco concentrada 

(0.5-1% de CPP-FCA) equivale a 500 ppm de fluoruro, reduce la actividad 

criogénica en un 55% y además inhibe la adherencia de la placa al diente.  

2.2.4.3 usos del fosfato de calcio 

Se utiliza en la producción de ácido fosfórico y fertilizantes, por ejemplo en 

el proceso Odda. El uso excesivo de ciertas formas de fosfato de calcio 

puede dar lugar al lavado de nutrientes por aguas de escurrimiento de 
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superficie y posteriores efectos adversos sobre las aguas receptoras tales 

comobloomde algas y eutroficación.El fosfato de calcio, con el número E 

E341, es utilizado en el horneado de masas y panes como agente de 

levado. También se lo utiliza en la elaboración de quesos. 

El fosfato tricálcico es utilizado como suplemento nutricional y se lo 

encuentra en forma natural en la leche de vaca, aunque las formas más 

comunes y económicas como suplemento son carbonato de calcio (que 

debe consumirse con los alimentos) y citrato de calcio (que puede 

ingerirse sin alimentos). La hidroxiapatita (o sea fosfato de calcio dibásico) 

no ha sido estudiada en detalle como suplemento alimenticio, por ello no 

se recomienda su uso como suplemento dietético. 

 

Se lo utiliza en numerosos productos dentales para remineralización y 

como diluyente en algunos medicamentos en los cuales otorga a las 

pastillas un color grisáceo si no se utilizan otros agentes colorantes. 

Otro uso de este compuesto es en la transfección de genes de 

células.Aunque no se posee una cabal comprensión del mecanismo, el 

precipitado de fosfato de calcio y el ADN forman un complejo que se cree 

ayuda a que el ADN penetre en la célula. 
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2.2.5 CUADRO COMPARATIVO DE LAS SUSTANCIA 

REMINERALIZANTE MODIFICADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfopéptido de caseína Fosfato de calcio 

CPP por proteólisis enzimática 

se obtienen Pse-Pse-Pse-Glu-

Glu residuo fosfosérico 

estabiliza iones de calcio y 

fosfato casi el 30% de la 

leche. 

Beta-lacto globulina, alfa lacta 

albumina geminados por 

proteólisis enzimático 

polipéptidos bioactivos. 

 

Son anticariogénico Para tratamiento de la 

hipersensibilidad dental. 

Estabiliza en soluble Es insoluble 

Promueven la remineralización del esmalte al ser incorporada 

sobre la superficie del diente. 

Mecanismo de acción CPP – ACP 

Inhiben la desmineralización del esmalte y la dentina van a 

promover la remineralización. 

¿Cómo lo hacen? 

Como estabilizan el calcio y fosfato conservándolos en forma 

amorfa y por tanto soluble conocida como ACP. Entonces el 

calcio y el fosfato permanecen solubles y disponibles. 

Fuente: Emanuel Farinango 5/2 
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2.2.5.1 Aplicaciones odontológicas del fca 

Algunas situaciones potenciales para usar productos dentales con FCA 

incorporado, prometen ser una importante contribución para la protección 

del medio oral en un amplio número de situaciones, en las que pueda 

haber un desequilibrio mineral, como pacientes con problemas de saliva, 

como xerostomía y pacientes que encuentran difícil una higiene oral 

adecuada. Pueden ser usados confiablemente con materiales dentales 

comúnmente usados, como el ionómero de vidrio, cerámicas y resinas. 

Para prevenir las caries de recidiva y mejorar el pronóstico de estas 

restauraciones; en aleaciones; en pastas tópicas para profilaxis 

periodontal, hechas a base de agua, libres de azúcar, constituyendo 

mezclas especiales de pulidores y agentes del complejo FCA para el 

sellado tubular; materiales blanqueadores; complementos artificiales de 

saliva; enjuagues bucales y como suplemento alimenticio en chicles 

(agregado al sorbitol o xylitol resulta en un incremento de la 

remineralización del esmalte del 63% con 10 mg. de FCA  que contenga 

el chicle sin azúcar). También se puede utilizar en casos de problemas 

óseos, además  tiene usos para la fijación de prótesis temporales y para 

la obturación del canal dental. No se  ha  mostrado  ser  seguro  para  los 

pacientes,  no  hay  que  utilizarlo  en  personas  con  alergia  a  la 

proteína láctea  o  a  los  hidroxibenzoatos. 

2.2.5.2 antídoto contra la caries… 

El FCA ya se utiliza en algunas clínicas y ha sido ensayado en el esmalte 

de piezas dentales de bovino. Se ha demostrado que es capaz de revertir 

el proceso erosivo provocado por las caries. Este anuncio fue hecho en 

Chicago por investigadores del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología. Aplicando el fosfato de calcio amorfo en la superficie de los 

dientes se provoca una liberación de iones.Estas descargas de calcio 

pueden regenerar el mismo material del que están hechos los dientes. 
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En los primeros estudios experimentales en seres humanos se les aplicó 

enjuague diario (después de almuerzo y cena) con una solución que 

contenía CCP-ACP al 1 %. Se demostró que aumentaba en másde un 

140 % el calcio disponible y un 160 % los fosfatos sobre la superficie de 

los dientes lo que se traducía en 50 % de menor pérdida de esmalte 

dentario cuando se sometían después de soluciones azucaradas.  

2.2.5.3 sensibilidad dentaria. 

La sensibilidad dental o hiperestesia dentinaria (dientes sensibles) es 

aquel aumento de la sensibilidad a los cambios térmicos, a los ácidos, los 

dulces o por simple efecto mecánico de roce sobre la superficie dentaria. 

Ocurren casos de hipersensibilidad dentinaria espontáneamente en 

retracciones gingivales que exponen la superficie de las raíces de los 

dientes. Un cepillado muy fuerte generalmente remueve el cemento que 

recubre la raíz resultando en la exposición de los canalículos 

dentinarios.El uso de FCA reduce cualquier caso de hipersensibilidad de 

la dentina, cerrando los túbulos dentinarios abiertos, después de 

procedimientos, como blanqueamientos dentales; y en curetajes de  raíz.  

2.2.5.4 polímeros remineralizantes. 

Existe gran interés en el desarrollo de biomateriales dentales que sean 

capaces de restablecer la matriz inorgánica que ha sido perdida por un 

proceso de desmineralización activo o pasivo. Park (1998) desarrolló un 

prototipo polimérico de restauración directa basado en FCA, con la 

finalidad de que una vez en contacto el material con el substrato dentario, 

éste tuviese la capacidad de liberar iones de fosfato y calcio; aunque de 

acuerdo con algunos estudios publicados, estos compuestos son 

inestables y con propiedades mecánicas insuficientes. En los estudios 

publicados, este material muestra una capacidad potencial de 

remineralización, aunque como material restaurador definitivo deben de 

realizarse ciertas modificaciones en su constitución química.  
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Otro desarrollo importante en este campo, son los materiales protectores 

de superficie con FCA, que actúan evitando la retención de placa dental 

sobre la restauración y la desmineralización de los márgenes cavo 

superficiales, además de ser resistentes a la abrasión por el cepillado.  

El FCA ha sido postulado como precursor en la formación de la 

hidroxiapatita, se ha evaluado como relleno en compuestos de polímeros 

bioactivos que utilizan los monómeros dentales para formar la fase de la 

matriz en la polimerización. Además de la excelente biocompatibilidad, 

estos compuestos proporcionaron cantidades constantes de iones de 

calcio y fosfato en entornos simulados de la saliva. 

En un esfuerzo para realzar las características fisicoquímicas y mecánicas 

y ampliar la utilidad de compuestos del ACP como remineralizador en una 

mayor variedad de usos dentales, se han enfocado en: Cruzamiento por 

hibridación del ACP introduciendo el silicio y/o el zirconio. b) 

Determinación de los agentes de eficacia del acoplador potencial. 

Investigación de los efectos de la estructura química y de la variación 

compositiva de las matrices de resina en la fuerza mecánica. Mejorar la 

adherencia intrínseca de compuestos usando los monómeros 

bifuncionales con afinidad para la estructura del diente en formulaciones 

de la resina. El FCA modificado con silicio y zirconio en varios 

monómeros, tiene la capacidad de formular compuestos con 

características mecánicas y remineralizantes mejoradas. 

.  

Los niveles significativos de los iones del calcio y del fosfato fueron 

encontrados en grandes períodos, promoviendo eficientemente la 

recuperación de las estructuras minerales deficientes del diente in vitro. 

Sin embargo, FCA no actúa como relleno que refuerza de una forma 

similar al de uso general los rellenos de cristal silanizados. Se está 

investigando actualmente los protocolos para hibridar y modificar la 

superficie de relleno del FCA y componer el híbrido modificado con 

lasresinas de diversas composiciones químicas y de características 
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Estructurales con el fin de hacer compuestos más fuertes. Los efectos del 

tipo de relleno de FCA sobre la estructura de la matriz de resina se 

consideran en cuanto a: Estabilidad y el índice del FCA de la conversión 

interna a la hidroxiapatita, Eficacia visible de la luz-polimerización, 

Contracción volumétrica sobre la polimerización, remineralización, Fuerza 

mecánica de los compuestos. Desmineralización de la dentina 

.2.2.5.5 vidrios Ionoméricos remineralizantes… 

Las Recientes investigaciones de EC Reynolds (1999 - 2003) han 

demostrado que los nanocomplejos de FCA intervienen previniendo la 

desmineralización y promoviendo la remineralización del esmalte. Así 

mismo (1995 -1998), el FCA podría tener un efecto sinérgico con los iones 

fluoruros. Los autores, considerando que el ionómero muestra 

propiedades anticariogénicas significativas, postulan que la adición de 

FCA al vidrio podría mejorar estas propiedades. 

2.2.5.6 disfunción salival. 

La incorporación de FCA en productos de saliva artificial, provee un 

tratamiento adicional para los casos de disfunción salival, al reemplazar 

los minerales perdidos, mejorando la calidad de protección de la saliva, la 

captación de fluoruro y al aliviar las áreas sensibles. Suministra el calcio y 

fosfato necesarios en pacientes con poco flujo. Esta situación se puede 

fomentar aún más por la elevación del nivel de fluoruro. 

2.2.5.7 blanqueador con fosfato... 

(Giniger), que formó su propia compañía, junto con otros 3 AA, investigó 

la acción del FCA en un gel blanqueador. Lograron sensibilidades 

claramente menores a la temperatura y táctiles.  Concluyeron que el FCA 

Añadidoal peróxido de carbamida al 16% produce una reducción 

significativa en la hipersensibilidad, durante y después del tratamiento.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Remineralización.-es la acumulación de substancias que se produce por 

los depósitos de los minerales. 

Desmineralización.- la pérdida de compuestos de minerales de apatita de 

la estructura del esmalte. 

Sensibilidad.-es un síndrome doloroso transitorio derivado de la 

exposición de la dentina. 

Esmalte dental.-es un tejido adamantino es una pureza de gran pureza 

compuesto por hidroxiapatita. 

Hidroxiapatita.- muy poco soluble, se disuelve en ácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si mejoramos la ausencia de células del esmalte que no pueden 

autoregenerarse por sí solas, comprobaremosla eficacia de la sustancia 

remineralizada modificada con Fosfopéptido de caseína – fosfato de 

calcio en los procesos cariosos.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Si mejoramos la ausencia de células del esmalte que no pueden 
autoregenerarse por si solas 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 

Podremos comprobar la eficacia de la sustancia remineralizada 

modificada con Fosfopéptido de caseína – fosfato de calcio en los casos 

de caries insipientes. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Promover el grado de remineralización del esmalte al ser incorporado a la 

superficie del diente. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Si mejoramos la 

ausencia de 

células del 

esmalte que no 

pueden 

autoregenerarse 

por si solas 

El esmalte es la 

cobertura 

externa de los 

dientes y la 

estructura más 

dura en el 

organismo 

El esmalte se forma 

de una matriz 

extracelular  

La estructura 

acelular altamente 

mineralizado. 

Se considera 

más que un 

verdadero 

tejido, incapaz 

de regenerarse 

a diferencia de 

otros tejidos 

mineralizados 

 

 

 

 

 

Investigación  

tradicional 

Variable 

Dependiente. 

Comprobar la 

eficacia de la 

sustancia 

remineralizada 

modificada con 

Fosfopéptido de 

caseína – fosfato 

de calcio en los 

procesos 

cariosos 

La 

remineralización 

se define como 

el proceso 

mediante el cual 

a partir de una 

fuente externa 

se depositan 

iones calcio y 

fosfato en el 

esmalte. 

Remineralización 

por saliva. 

Remineralización 

con flúor. 

Remineralización 

con Fosfopéptido 

de caseína – 

fosfato de calcio 

amorfo. 

Se re-

establecen las 

concentraciones 

normales de 

calcio y fosfato, 

se controla la 

progresión del 

defecto. 

 

 

 

Evaluativa 

 

 

 

 

Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva porque vamos a ir procesando la 

información sobre el tema que es El estudio comparativo de la sustancia 

remineralizante modificada con fosfopéptido de caseína–fosfato de calcio 

amorfo en llenado de defecto del esmalte.Se realizó en el año 2013–2014. 

La investigación es transversa porque a través de las variables del la 

hipótesis vamos a ir resolviendo  el tema que hemos planteado.  

Esbibliográfica porque comenzamos la recolección de información que se 

encuentre sobre el tema y para poder hacerlo realidad. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es analítico - sintético porque a  través de 

toda la información encontrada en libros, internet  sobre las sustancias 

remineralizantes hemos podemos llegar a un razonamiento lógico, el cual 

revisando todo podemos llegar a la síntesis del tema propuesto facilitando 

la realización del trabajo. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Nuestra investigación fue necesario utilizar muchas herramientas para 

recolectar la mayor cantidad de información, con lo cual podemos tener un 

conocimiento más amplio sobre el tema planteado. Para este trabajo 

utilizamos información obtenida de las páginas de internet, artículos de 

internet sobre las sustancias remineralizantes modificadas como son el 

fosfopéptido de caseína y fosfato de calcioamorfo, sobre el esmalte dental 

y todo lo necesario para poder realizar este trabajo. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

No se realizó un Universo ni muestra porque esta investigación es de tipo 

bibliográfica. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 
Históricológico 
En esta etapa es donde elegimos nuestro tema que es “estudio 

comparativo de la sustancia remineralizante modificada con fosfopéptido 

de caseína – fosfato de calcio amorfo en llenado de defecto del esmalte. 

El problema que se planteó es que ocurre debido a la ausencia de células 

de esmalte este no puede autoregenerarse cuando su integridad se ve 

comprometida ya que podría ocasionar grietas en el esmalte. 

Las preguntas más frecuentes como evitaremos volvemos a remineralizar 

el esmalte, cuáles son los remineralizantes más recomendados.Esta 

Investigación es de tipo es narrativa porque a través de los libros 

especializados sobre el tema, páginas de Internet, revistas y la 

recopilación de todo material útil para la realización del trabajo.Es de tipo 

explicativo porque esta investigación pretende ir determinando el 

resultado obtenido de nuestra investigación. 

AnálisisSíntesis 

Esta fase es clave porque aquí se trata de solucionar el problema que se 

planteó en este trabajo, como hacer que el esmalte se autoregenere solo, 

es imposible por eso necesita la ayuda de una sustancia remineralizante 

ya sea de fosfopéptido de caseína o de fosfato de calcio, pero las dos 

trabajan mejor cuando están unidas porque así lo dice la investigación. 

Inductivo Deductivo 

Al principio de la investigación se pensaba que este tipo de materiales 

ayudaban a regeneración de tejido duro de la pieza dentaria pero a 

medida que se investigaba y se analizaba, se pudo llegar con esta 
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Investigación que las dos sustancias remineralizantes son muy importante 

para la remineralización del esmalte, es mejor cuando las sustancias se 

encuentran en una sola porque actúan mejor sobre el esmalte. 

 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Por lo antes expuesto se realizó una revisión bibliográfica sobre la 

comparación de una sustancia y otra, con la idea de aportar a la 

comunidad odontológica una información actualizada de diferentes 

opciones que prometen ser una importante contribución para la 

prevención de las caries y la remineralización del esmalte. Como 

conclusión podemos decir que el Fosfopéptido de caseína y el fosfato de 

calcio están íntimamente relacionados, porque uno está contenido en el 

otro, es por eso que deben actuar siempre juntos para inhibir la 

desmineralización del esmalte y la dentina, promoviendo la 

remineralización delesmalte y evitando las caries. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Debemos comparar que las estrategias de remineralización dentaria de la 

sustancias remineralizante modificada de los fosfopéptido de caseína – 

fosfato de calcio se centran en la posibilidad de revertir los procesos 

iniciales de las caries como son las manchas blancas.Los productos 

estudiados no cuentan hasta hoy con suficiente evidencia científica. 

 

Detallaremos las causas y efectos de las sustancias modificada de FCA – 

CPP, esta actúa como un interceptor del proceso carioso, formando una 

remineralización muy rápidamente sobre el órgano dental 

. 

Justificaremos las ventajas son muchas como: Promueven la 

remineralización del esmalte. Inhiben la desmineralización del esmalte y la 

dentina. Estabilizan el calcio y fosfato y son anticariogénicas. Las 

desventajas hasta el momento no se conocen ninguna 

. 

Definiremos que el Fosfato de Calcio Amorfo FCA es un sistema ideal de 

suministro de iones de calcio y fosfato libremente disponibles que ayuda a 

un estado de sobresaturación con respecto a la desmineralización del 

esmalte por los ataques ácidos y aumentando la remineralización. Los 

fosfopéptidos de la caseína (CPP) se derivan de la proteína láctea 

caseína y son producidos por la agregación con el fosfato de calcio y la 

purificación por ultra filtración. Hace ya muchos años que se sabe que la 

leche y sus derivados protegen los dientes.  

 

Los odontólogos deben saber que en niños pequeños es muy complicado 

realizar tratamientos estándar, ya sean correctivos o preventivos de 

manera profesional en lo que refiere a enjuagatorios o aplicaciones de 

geles (flúor) además de pastas (derivado de caseína), al menos donde no 

se haya comprobado que el paciente sea capaz de expectorar 

adecuadamente por movimiento propio y evitar tomárselo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se considera a la remineralización constituye un proceso natural de 

reparación de las lesiones producidas por desequilibrio entre la pérdida de 

minerales y su posterior recuperación.Se ha investigado para fomentar el 

proceso de reparación del diente gracias al calcio y al fósforo presentes 

en la saliva y en el biofilms.La efectividad de los fluoruros y los derivados 

de la caseína sobre la caries dental son notables. 

Los responsables de la salud, ya sea como futuros odontólogos, somos 

los responsables de hacer un uso racional del flúor u otros derivados que 

incrementan la remineralización dentaria o que logren una eficacia 

comprobada en la prevención de la caries. Por lo que, es necesario 

concientizar a los fabricantes para que puedan realizar preparaciones las 

cuales tengan una composición y una forma de presentación que nos 

facilite el trabajo a los profesionales. 

La reducción de caries que se puede obtener nos revela que el uso de 

flúor y otros derivados dan beneficios utilizándolos constantemente con el 

debido cuidado para no provocar un daño. 

Gracias a esta investigación podemos decir que gracias al calcio y al 

fosforo pueden usarse como estrategia de prevencion
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