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RESUMEN 

 

La erosión dental o biocorrosión es el resultado físico de una pérdida del tejido dental duro 

grabado químicamente en la superficie del diente por ácidos sin compromiso bacteriano. La 

biocorrosión de la dentina está caracterizado inicialmente por la disolución del mineral, que 

a su vez expone la matriz orgánica a la descomposición por bacterias derivadas y por 

enzimas derivadas del huésped, como las metaloproteinasas de matriz (MMP). En relación 

a lo mencionado, la planta Camellia sinensis, contiene componentes que responden a los 

ataques erosivos en la dentina como la epigalocatequina de galato, las sordlavinas y las 

sordlavinas digalato, que tienen actividad inhibitoria contra las enzimas degradables por el 

colágeno. El objetivo del estudio fue determinar el efecto del extracto de C. sinensis 

adicionado con flúor frente a la acción erosiva de ácidos no bacterianos en la superficie de 

dentina humana. Material y Métodos: Es un estudio cuasi experimental, prospectivo, 

longitudinal e in vitro, constituido por 50 muestras de dentina humana, que se clasificaron 

en 5 grupos de estudio: Agua destilada, ácido clorhídrico, extracto de C. sinensis a 2%, 

fluoruro de sodio al 2% y extracto de C. sinensis a 2% adicionado con fluoruro de sodio al 

2%. Se evaluó la rugosidad superficial de cada muestra con el rugosímetro digital SRT6200 

(M&A INSTRUMENTS INC) obteniéndose una rugosidad media total y se realizaron las 

mediciones en dos momentos (antes y después). Se utilizó un software estadístico SPSS 

v.21 para el análisis de los datos, mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial, 

con uso de la prueba de Wilcoxon con nivel de significancia (p<0,05). Resultados: Se 

observó que el extracto de C. Sinensis al 2%, el fluoruro de sodio al 2% y el extracto de C. 

sinensis adicionado con fluoruro de sodio al 2%, tuvieron una menor variación de rugosidad 

superficial entre ambos momentos (antes y después). No se halló una diferencia 

significativa (p<0,05) en los resultados de la rugosidad superficial obtenidas entre las 

soluciones de extracto de C. sinensis al 2%, fluoruro de sodio al 2% y la combinación de 

estos dos. Se puede concluir que el extracto de C. sinensis al 2%, el fluoruro de sodio al 

2% y la combinación de ambos compuestos demostraron un efecto inhibitorio frente a la 

acción erosiva del ácido clorhídrico (0,01 M) en la superficie de dentina, debido a que no 

presentaron una diferencia estadísticamente significativa en los resultados. 

 

 

 

Palabras claves: Camellia sinensis, Erosión dental, Rugosidad Superficial, Flúor. 



Sumary 

 

Dental erosion or biocorrosion is the physical result of a loss of hard dental tissue chemically 

etched on the tooth surface by acids without bacterial involvement. Dentin biocorrosion is 

initially characterized by mineral dissolution, which in turn exposes the organic matrix to 

decomposition by bacteria-derived and host-derived enzymes, such as matrix 

metalloproteinases (MMPs). In relation to the above, the Camellia sinensis plant contains 

components that respond to erosive attacks on dentin such as epigallocatechin gallate, 

sordlavins and sordlavins digalate, which have inhibitory activity against enzymes that are 

degradable by collagen. The objective of the study was to determine the effect of C. sinensis 

extract added with fluoride against the erosive action of non-bacterial acids on the surface 

of human dentin. Material and Methods: It is a quasi-experimental, prospective, longitudinal 

and in vitro study, consisting of 50 samples of human dentin, which were classified into 5 

study groups: Distilled water, hydrochloric acid, extract of C. sinensis at 2%, fluoride 2% 

sodium and 2% C. sinensis extract added with 2% sodium fluoride. The surface roughness 

of each sample was evaluated with the SRT6200 digital roughness meter (M&A 

INSTRUMENTS INC) obtaining a total average roughness and the measurements were 

made in two moments (before and after). SPSS v.21 statistical software was used for data 

analysis, using descriptive and inferential analysis techniques, using the Wilcoxon test with 

level of significance (p<0,05). Results: It was observed that the extract of C. Sinensis at 

2%, sodium fluoride at 2% and the extract of C. sinensis added with sodium fluoride at 2%, 

had a lower variation in surface roughness between both moments (before and after). No 

significant difference (p<0.05) was found in the results of the surface roughness obtained 

between the solutions of 2% C. sinensis extract, 2% sodium fluoride and the combination of 

these two. It can be concluded that the extract of C. sinensis at 2%, sodium fluoride at 2% 

and the combination of both compounds showed an inhibitory effect against the erosive 

action of hydrochloric acid (0,01 M) on the dentin surface, due to the fact that did not present 

a statistically significant difference in the results. 
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A. INTRODUCCIÓN  

 

La erosión dental o biocorrosión es el resultado físico de una pérdida patológica, crónica, 

indolora del tejido dental duro grabado químicamente en la superficie del diente por 

ácidos sin compromiso bacteriano. En la dentina, la biocorrosión inicia por la parte 

mineral, que a su vez expone la matriz orgánica a la descomposición por bacterias y por 

enzimas derivadas del huésped, como las metaloproteinasas de matriz (MMP). 

En el tratamiento de la erosión, el fluoruro de sodio (NaF) ha mostrado un efecto protector 

contra los ataques biocorrosivos, aunque menor que el de clorhexidina y 

epigalocatequina-3-galato. Concentraciones tan bajas como 1,23% de NaF aplicadas 

durante solo 1 minuto protege la dentina de la degradación de la colagenasa in vitro. 

Como alternativa de tratamiento, se ha investigado a la Camellia sinensis (C. sinensis) 

O. Kuntze, esta planta se originó en el este y sudeste de Asia. Los componentes de la 

C. sinensis que responden a los ataques erosivos en la dentina son la epigalocatequina 

de galato, las sordlavinas y las sordlavinas digalato, estos componentes tienen actividad 

inhibitoria contra las enzimas degradables por el colágeno como la MMP. El objetivo del 

estudio fue determinar el efecto del extracto de C. sinensis adicionado con flúor frente a 

la acción erosiva de ácidos no bacterianos en la superficie de dentina humana. 

Se realizaron las pruebas estadísticas a los resultados obtenidos en la medición de las 

rugosidades superficiales para encontrar las diferencias entre los momentos (antes y 

después de la aplicación de HCl y diferentes soluciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ÁREA PROBLEMA 

Los dientes están formados por tres tejidos duros que son la dentina, el esmalte y el 

cemento, y un tejido blando que es la pulpa. El esmalte está conformado por un 94% 

de fosfato cálcico también llamada hidroxiapatita y un 4% de material orgánico. La 

dentina es el tejido que ocupa la mayor parte del diente y la cual está conformada 

por 50% de material mineral, 35% de material orgánico (Colágeno tipo I) y 15% de 

agua.1  

El fenómeno de desmineralización - remineralización es un ciclo continuo pero 

variable, que se repite con la ingesta de los alimentos, que, al ser metabolizados, 

forman ácidos que reaccionan en la superficie del esmalte. Éste cede iones de calcio 

y fosfato que alteran la estructura cristalina de la hidroxiapatita, pero tornándola más 

susceptible a ser remineralizada. Cuando se produce un desbalance en el ciclo de 

desmineralización - remineralización, existirá pérdida del tejido duro de los 

dientes.2,3 

En la literatura se describen diferentes formas de procesos crónicos destructivos 

distintos a la caries dental y que afectan a los dientes conduciendo a una pérdida 

irreversible de la estructura dental de la superficie externa. Se les conoce como 

lesiones no cariosas. Entre los factores relacionados a la formación de estas 

lesiones se considera: la biocorrosión (erosión), la fricción (abrasión) y el estrés 

oclusal (abfracción).4,5 

 

2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La erosión dental o biocorrosión es el resultado físico de una pérdida patológica, 

crónica, indolora del tejido dental duro grabado químicamente en la superficie del 

diente por ácidos sin compromiso bacteriano. Se puede producir debido a ácidos 

extrínsecos (bebidas, alimentos y colutorios ácidos) y/o ácidos intrínsecos (ácidos 

gástricos).4,5 Las fuentes intrínsecas de ácidos erosivos, como el ácido clorhídrico, 

se observan con mucha frecuencia en pacientes que padecen vómitos recurrentes, 

regurgitación o reflujo gastroesofágico.6 La saliva (pH, viscosidad, flujo, 

composición, capacidad tampón) es un factor importante en el desarrollo de la 

erosión dental. Los iones en la saliva son capaces de inducir la remineralización del 

tejido dentario desmineralizado, por lo que inhiben la formación de la erosión dental.3  



La biocorrosión de la dentina es un proceso complejo caracterizado inicialmente por 

la disolución del mineral, que a su vez expone la matriz orgánica a la 

descomposición por bacterias y por enzimas derivadas del cuerpo humano, como 

las metaloproteinasas de matriz (MMP). La eliminación enzimática de la matriz 

orgánica desmineralizada por parte de las colagenasas aumenta significativamente 

el proceso de desmineralización, ya que esta matriz puede limitar la difusión iónica 

dentro y fuera de la superficie desmineralizada. A pesar de que esta capa es 

resistente a la eliminación por fuerzas de cepillado, su degradación por las MMP 

presentes en la dentina y la saliva acelera la progresión de la erosión de la dentina.6 

En el manejo y prevención de la biocorrosión, el fluoruro de sodio (NaF) ha 

demostrado un efecto protector contra los ataques biocorrosivos. Concentraciones 

tan bajas como 1,23% de NaF aplicadas durante solo 1 minuto protegen la dentina 

de la degradación de la colagenasa in vitro. El uso de fluoruro estañoso (SnF2) y 

tetrafluoruro de titanio (TiF4) en las pastas dentales evitaron la pérdida de esmalte 

y dentina por biocorrosión y desgaste por abrasión y fueron aún más efectivas 

cuando se asoció con NaF.3  

Las plantas de la familia Theaceae, como C. sinensis, contienen bajas 

concentraciones de fluoruro en sus hojas e infusiones.7 Además los componentes  

de la C. sinensis que responden a los ataques erosivos en la dentina son la 

epigalocatequina, de galato, las sordlavinas y las sordlavinas digalato que tienen 

actividad inhibitoria contra las enzimas degradables por el colágeno,8 esto ha sido 

demostrado en el estudio de Passos y col.6 , manifestando que la C. sinensis 

disminuye el efecto erosivo del ácido clorhídrico en la superficie de la dentina 

afectada.6 

En consideración a las cualidades del C. sinensis y su actividad inhibitoria de las 

MMP, si a la C. sinensis se le incrementa la presencia de flúor, considerando los 

atributos que tienen estos dos productos al estar presentes en dentina, este nuevo 

compuesto tendría un nuevo efecto frente a la acción erosiva de ácidos no 

bacterianos. 

 

 

 

 

 



2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto del extracto de C. sinensis adicionada con flúor frente a la acción 

erosiva de ácidos no bacterianos en la superficie de la dentina? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Objetivo general 

 

 Determinar el efecto del extracto de C. sinensis adicionada con flúor frente 

a la acción erosiva de ácidos no bacterianos en la superficie de dentina 

humana. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Determinar la variación de la rugosidad superficial de la superficie de 

dentina, antes y después de someterla a la acción erosiva del ácido 

clorhídrico y embeberla en extracto etanólico de C. sinensis al 2%  

 Determinar la variación de la rugosidad superficial de la superficie de 

dentina, antes y después de someterla a la acción erosiva del ácido 

clorhídrico y embeberla en extracto etanólico de C. sinensis al 2% con 

adición de fluoruro de sodio al 2%. 

 Determinar la variación de la rugosidad superficial de la superficie de 

dentina, antes y después de someterla a la acción erosiva del ácido 

clorhídrico y embeberla en fluoruro de sodio al 2%. 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La C. sinensis ha demostrado tener capacidades protectoras frente a la erosión 

según Passos y col.6, Suyama y col.7, Magalhaes y col.9; el flúor en adición a la 

caseína según Srinivasan y col.10 ha demostrado potenciar el efecto 

remineralizante, por ello se requiere determinar el efecto del flúor en adición a C. 

sinensis para demostrar los posibles beneficios de su uso conjunto en el 

tratamiento de la erosión ocasionada por ácidos no bacterianos. 



La presente investigación tuvo por finalidad contribuir con el conocimiento 

científico proponiendo el uso de la C. sinensis adicionada con flúor como una 

alternativa de tratamiento a la erosión dental generada por ácidos no bacterianos.  

 

2.6 LIMITACIONES 

  

 La limitación que presentó este estudio in vitro, es no contar con instrumentos de 

medición con mayor exactitud, como el microscopio electrónico de barrido, para 

medir las rugosidades de la superficie dentinaria generadas por el efecto erosivo 

de los ácidos no bacterianos y otras soluciones. 

  

  



3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Magalhaes y col. (2011) evaluaron el impacto de los posibles inhibidores de 

metaloproteinasas de matriz (clorhexidina y extracto de té verde) en el desgaste de 

la dentina inducido por erosión o erosión más abrasión. Doce voluntarios utilizaron 

muestras de dentina bovina en aparatos palatinos y estas fueron sometidas a 

erosión extraoral (4 veces / día, Coca-Cola, 5 min) o erosión más abrasión (2 veces 

/día, pasta de dientes sin flúor y cepillo de dientes eléctrico, 15 s/muestra). 

Inmediatamente después de cada erosión, los aparatos se volvieron a colocar en la 

boca y la cavidad bucal se enjuagó durante 60 segundos con: solución de 250 ppm 

F (SnF (2) / AmF; pH 4,5; Meridol-Gaba, Suiza), digluconato de clorhexidina al 0,12% 

(0,06 % de clorhexidina; pH 6,0; Periogard-Colgate, Brasil), solución de extracto de 

té verde al 0,61% (OM24, 100% extracto de hoja de C. sinensis, concentración de 

catequina: 30 +/- 3%; pH 7,0; Omnimedica, Suiza) o agua desionizada (pH=6,0; 

control). La pérdida de dentina se evaluó mediante perfilometría (μm).  No hubo 

diferencias significativas entre el extracto de té verde, la clorhexidina y las 

soluciones de flúor. Por lo tanto, los posibles inhibidores de metaloproteinasas de 

matriz probados en este estudio parecen ser una medida preventiva prometedora 

para reducir la erosión-abrasión de la dentina, pero su mecanismo de acción debe 

investigarse en estudios posteriores.9 

Suyama y col. (2011) analizaron la remineralización de la superficie del esmalte y la 

adquisición de resistencia a sustancias ácidas mediante el uso de goma de mascar 

sin azúcar que contenga fluoruro extraído del té verde. Cuarenta y cinco voluntarios 

usaron aparatos intraorales con esmalte desmineralizado humano. Los sujetos 

masticaron chicle con flúor (50 μg de flúor) o chicle placebo. El proceso de 

remineralización y la resistencia a las sustancias ácidas se evaluaron utilizando el 

valor de cambio mineral. Se analizaron las concentraciones de fluoruro en saliva y 

esmalte remineralizado. La concentración máxima de fluoruro en saliva fue de 3,93 

± 1,28 ppm (media ± DE). La concentración elevada de fluoruro en la saliva resultó 

en una mayor concentración de fluoruro de 656 ± 95 ppm en la región remineralizada 

frente a 159 ± 26 ppm para la goma placebo (p <0,001). Después de la 

remineralización, los valores de pérdida de minerales (ΔZ) del grupo de FCG fue 

más alto que el del grupo de goma de mascar placebo. Después de una prueba de 



ácido, ΔZ del grupo FCG fue más bajo que el grupo de goma de mascar de placebo. 

Ambos ΔZ fueron estadísticamente significativos. La goma de mascar con fluoruro 

produjo un nivel superior de remineralización y resistencia a los ácidos, en 

comparación con la goma placebo. Los resultados in situ sugieren que el uso regular 

de goma de mascar con fluoruro es útil para prevenir la caries dental.7 

Mirkarimi y col. (2012) analizaron el impacto del té verde en la dentina erosionada. 

Doce premolares humanos extraídos se sumergieron en Coca Cola con un pH de 

2,8. La microdureza superficial se midió con un diamante Knoop bajo una carga de 

50gr / 10s. Los dientes se sumergieron en solución de C. sinensis durante un minuto. 

Los valores de microdureza se midieron de nuevo y se compararon con los valores 

de pretratamiento mediante la prueba de Wilcoxon. La media de los valores de 

microdureza antes y después de la inmersión en té verde fueron 46,5 ± 2,79 y 54,5 

± 4,4, respectivamente, presentando una discrepancia estadísticamente significativa 

entre las dos medidas (p<0,01). En la evaluación con el microscopio electrónico de 

barrido hubo una mejora en la apariencia de la dentina erosionada y hubo depósitos 

en la superficie de la dentina. El té verde (C. sinensis) aumentó la microdureza de 

la dentina erosionada y mejoró la textura erosionada.11 

De Moraes y col. (2015) analizaron el efecto de la C. sinensis como medida de 

protección en la dentina erosionada. Los discos de dentina coronaria humana se 

seleccionaron según la dureza de la superficie y se asignaron al azar a 3 grupos (n 

= 10): agua destilada, digluconato de clorhexidina al 0,2% y té verde. Los discos 

adquirieron la película durante 2 horas y luego se sometieron a 3 ciclos por día de 

desmineralización (C6H8O7 0,05 M, pH 3,75, 60 s), tratamiento (agua destilada o 

clorhexidina o té verde, 5 min) y remineralización (saliva artificial, 60 min) durante 

un período de 3 días. Los cambios en la dentina se determinaron por el porcentaje 

de la pérdida de dureza de la superficie y el análisis de perfilometría mecánica al 

final de cada día. Los datos se analizaron con el uso de ANOVA de dos vías, seguido 

de la prueba Tukey para el porcentaje de la pérdida de dureza de la superficie 

dentaria y la perfilometría. Se observaron reducciones significativas en la pérdida de 

dureza de la dentina solo para el grupo de clorhexidina en comparación con el grupo 

de agua destilada. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre los grupos 

clorhexidina y té verde. Se observó una diferencia significativa entre los tratamientos 

de agua destilada y té verde para las mediciones de desgaste y rugosidad (p<0,05) 



La solución de extracto de té verde pudo reducir el desgaste y la rugosidad causada 

por la erosión de la dentina en las condiciones de este estudio.12 

Cunha y col (2017) realizaron una revisión sistemática de la literatura para evaluar 

la eficacia antibacteriana de la epigalocatequina-3-galato contra Streptococcus 

mutans. Entre los polifenoles que se encuentran en el té verde, la epigalocatequina-

3-galato (EGCG) es el compuesto más bioactivo y es responsable de su actividad 

antibacteriana. Resaltaron los estudios publicados relevantes incluidos en las bases 

de datos de Scopus (1960 a junio de 2015), Web of Science (1900 a junio de 2015) 

y Pubmed (1966 a junio de 2015). Los estudios in vitro, que analizaron la eficacia de 

la propiedad antibacteriana de EGCG contra S. mutans, se extrajeron y agruparon 

en una tabla. La valoración incluyó medidas de la zona de inhibición, reducción del 

número de microorganismos y formación de biopelículas. Se seleccionaron doce 

estudios para esta revisión sistemática. Once de ellos mostraron que EGCG tiene 

eficacia antibacteriana contra S. mutans. La evidencia disponible corrobora la 

actividad antibacteriana de EGCG contra S. mutans.13 

Febrian y col. (2017) analizaron la influencia de la pasta de dientes que contiene 

extracto de té verde en la microdureza del esmalte desmineralizado. El diente 

humano, que se desmineralizó en solución de ácido cítrico, tenía una pasta de 

dientes que contenía extracto de té verde con una concentración de 5, 10 o 15% de 

aplicación. La medición de la microdureza se realizó en cada superficie del esmalte 

de los dientes inicialmente, después de la desmineralización y después de la 

aplicación de las pastas de dientes. Mostró que hubo una disminución significativa 

entre la microdureza del esmalte de los dientes en la condición inicial y después de 

la desmineralización. Después de la aplicación de la pasta de dientes que contenía 

extracto de té verde de cada concentración, las microdureza aumentó 

significativamente. Sin embargo, allí la microdureza fue insignificante entre las 

aplicaciones de cada concentración de té verde.14 

Passos y col. (2017) investigaron el potencial de los tés derivados de C. sinensis y 

los compuestos activos que fueron utilizados como tratamientos para prevenir el 

desgaste de la dentina. Las placas de dentina humana fueron asignadas al azar a 5 

grupos (n = 10) de la siguiente manera: agua destilada (control), epigalocatequina-

3-galato (EGCG), derivados de galactina (TF), té verde comercial (GT) y té negro 

comercial (BT). Las muestras se sometieron a una formación de película y un 



modelo de ciclo erosivo (5 veces por día, desmineralización con ácido clorhídrico 

0,01 M) seguido de remineralización (saliva estimulada humana) durante tres días. 

Las muestras se trataron durante 5 minutos utilizando las soluciones del grupo de 

prueba entre los ciclos erosivos. Los cambios en superficie de la dentina se 

evaluaron mediante la medición de parámetros FT-Raman y análisis 

espectroscópico. Los resultados fueron estudiados mediante ANOVA, seguido de la 

prueba de Tukey. Los derivados de EGCG, TF, el té negro y té verde suprimieron 

de manera significativa la disminución de la superficie dentinaria frente a la acción 

erosiva. No se mostraron cambios evidentes en el análisis del espectro de Raman 

de las muestras; sin embargo, el grupo DW presentó un valor menor de 2880/2940 

cm. El contenido fenólico del té verde, té negro y las catequinas importantes parecen 

presentar un efecto protector frente a la acción erosiva en la superficie de dentina.6 

Daneshyar y col. (2018) realizaron un estudio experimental in vitro en 42 premolares 

sanos. Se aplicaron dos capas de esmalte de uñas resistente al ácido en las 

superficies de las raíces, excepto en una ventana de 1 × 4 mm. Los dientes se 

dividieron aleatoriamente en tres grupos (n = 14). El grupo I (control) no recibió 

ninguna intervención. El grupo II recibió barniz de té verde aplicado en las raíces 

cada 48 horas durante 21 días. El grupo III recibió barniz de té verde cada 24 horas 

durante 21 días. Se prepararon secciones de 40 μ de espesor y se midió la 

profundidad de la lesión cariosa en tres puntos con una distancia de 500 μ entre sí 

utilizando un microscopio de luz polarizada. Los datos se analizaron mediante SPSS 

versión 16 y las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U. La 

profundidad media (y desviación estándar) de la lesión cariosa fue 54,30 ± 28,64 

(μm), 0 (μm) y 0 (μm), en los grupos I, II y III respectivamente. El grupo de control 

mostró la mayor profundidad de caries. Los grupos II y III no fueron 

significativamente diferentes a este respecto, pero se observaron diferencias 

significativas en la profundidad de la caries entre los grupos I y II y también entre los 

grupos I y III (p <0,001). Según los resultados, el barniz de té verde puede tener 

efectos anticariogénicos sobre la caries de la raíz cuando se aplica cada 24 o 48 

horas durante un período de 21 días. La aplicación de barniz de té verde cada 24 o 

48 horas durante 21 días puede prevenir la caries de la raíz.15 

Jain y col. (2018) analizaron el efecto del té verde sobre la dureza de la dentina 

erosionada. Cuarenta premolares humanos sanos recién extraídos, con valores de 



dureza premedidos, se sumergieron en una solución edulcorada (Coca-Cola) 

durante cinco minutos y luego fueron sumergidos en una solución de té verde 

durante cinco minutos. La dureza de la superficie se volvió a medir con un diamante 

Vickers bajo una carga de 500 g inmediatamente después de cada inmersión. Todos 

los valores de dureza se compararon con los valores de pretratamiento mediante la 

prueba de Wilcoxon. La media ± DE de los valores de dureza antes y después de la 

inserción en Coca-Cola fue de 48,12 ± 1,69 y 45,47 ± 1,55 respectivamente. Los 

valores de dureza después de la inmersión en té verde fueron y 54,32 ± 2,17 con 

diferencias estadísticamente significativas entre las dos medidas. Por tanto, el té 

verde ayudó a reparar la dentina erosionada aumentando su dureza. Las bebidas 

ácidas gasificadas, como la Coca-Cola, causan erosión dentinaria y disminución de 

la dureza de la superficie. El té verde es una bebida saludable con muchos efectos 

medicinales que aumentan la dureza de la dentina, evitando así la erosión. Por tanto, 

el consumo de té verde es el método más fácil, simple y económico para interceptar 

y tratar la erosión dentinaria y debe promoverse.16 

Jiménez y col. (2018) estudiaron el efecto de remineralización de pastas dentales a 

base de xilitol, C. sinensis y Juniperus communis. Realizaron un estudio 

experimental in vitro con una muestra de 18 premolares humanos, que se trataron 

con una de las 3 pastas dentales y un grupo control que utilizó una pasta dental con 

flúor. Los porcentajes atómicos de calcio y fósforo se evaluaron mediante 

espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS). Además, la superficie del 

esmalte de los dientes tratados se visualizó mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB). El proceso de evaluación se realizó en 3 etapas: antes del 

tratamiento, después del proceso de desmineralización artificial y después del 

tratamiento con las pastas dentales. Para el análisis estadístico de los resultados se 

utilizó ANOVA de una vía y se aplicó correlación de Pearson. Las pastas dentales a 

base de J. communis y xilitol mostraron el mayor aumento de iones P en 

comparación con el grupo C. sinensis y el grupo control (p<0,01). Concluyeron que 

la pasta con xilitol mostró la mayor propiedad de remineralización, tanto en el análisis 

EDS como en las imágenes MEB.17  

Melok y col. (2018) aplicaron un derivado de epigalocatequina-3-galato (EGCG), el 

epigalocatequina-3-galatoestearato (EGCGS), para evaluar la capacidad de S. 

mutans para inhibir el crecimiento y formación de biopelículas. El efecto de EGCGS 



sobre el crecimiento bacteriano se evaluó con unidades formadoras de colonias y 

reducción logarítmica. La formación de biopelículas se determinó cualitativamente 

mediante el ensayo de Congo red y se determinó cuantitativamente y se utilizó 

microscopía electrónica de barrido (MEB) para evaluar los cambios morfológicos. 

Los resultados mostraron que el EGCG-S fue capaz de inhibir totalmente el 

crecimiento y la formación de biopelículas en la concentración de 250 µg/ml. Su 

eficacia se contrastó con el de un colutorio bucal comúnmente recetado en los 

Estados Unidos, el gluconato de clorhexidina. Se demostró que EGCG-S es igual 

de eficaz que el gluconato de clorhexidina para reducir el crecimiento de S. mutans. 

En conclusión, EGCG-S es potencialmente un agente anticariogénico que permite 

reducir la presencia bacteriana en la cavidad oral.18 

Rajab y col. (2018) evaluaron el efecto del té verde chino sobre las características 

de la superficie del esmalte erosionado en un modelo de erosión in vitro. Se 

seleccionaron veinte premolares humanos extraídos. Se midió la microdureza y 

rugosidad superficial antes de realizar la prueba experimental para servir como 

control, después de la inmersión en Coca-Cola con un pH de 2,8 durante 1 hora, 3 

veces al día durante 3 días y luego después de la inmersión en té verde durante 1 

hora 3 veces al día durante 3 días. La microdureza de la superficie se midió 

utilizando el diamante de Vicker bajo una carga de 50 gramos durante 15 segundos, 

mientras que la rugosidad de la superficie se midió utilizando Taly-surf. Los datos se 

analizaron mediante la prueba T pareada. Las medidas de microdureza obtenidas 

antes del tratamiento con té verde (media = 102,46, SD = 24,82) fueron 

significativamente más bajas (p = 0,0001) que las obtenidas después del tratamiento 

con té verde (media = 158,9, SD = 41,44), Las medidas de rugosidad obtenidas 

antes del tratamiento con té verde (media = 7,34, DE = 1,76) fueron 

significativamente más altas (p = 0,0001) que las obtenidas después del tratamiento 

con té verde (media = 5,14, DE = 1,8). El té verde chino afectó positivamente las 

características superficiales del esmalte erosionado.19 

Anupama y col. (2019) evaluaron la eficacia antimicrobiana del enjuague bucal de 

té verde contra las bacterias bucales que causan caries en la primera infancia. Se 

realizó la preparación de enjuague bucal de té verde antes del estudio y la solución 

preparada se transfirió a frascos para la prueba antimicrobiana. S. mutans y L. 

acidophilus utilizados en este estudio se obtuvieron de HiMedia Laboratories. Agua 



destilada se utilizó como control negativo para el enjuague bucal. Luego, los discos 

se inocularon en agar Mueller-Hinton y se midió el diámetro de la zona de inhibición 

para la evaluación de la actividad antibacteriana. A partir del presente estudio, es 

evidente que el té verde actúa como un enjuague bucal eficaz al crear una barrera 

para el crecimiento de bacterias bucales y existe un aumento significativo de los 

niveles salivales de L. acidophilus y S. mutans. Los resultados también fueron 

estadísticamente significativos. Este estudio se realizó para crear conciencia sobre 

el té verde como modalidad de prevención contra enfermedades bacterianas en la 

cavidad oral y su uso como complemento de otros enjuagues bucales.20 

Sarkar y col (2019) investigaron el efecto antibacteriano in vitro del extracto de hojas 

de té en S. mutans. Para el estudio se utilizaron dos tipos de hojas de té negro y té 

Oolong de una marca comercialmente disponible. Se prepararon extractos acuosos 

de ambas hojas de té hirviéndolos en agua destilada de manera estandarizada. Se 

prepararon dos concentraciones de 50% y 100% y se ensayaron para determinar la 

actividad antiestreptocócica. El Instituto de Tecnología Microbiana (IMTECH) 

suministró la cepa bacteriana S. mutans (MTCC 497) en forma liofilizada. El S. 

mutans se hizo viable transfiriéndolo a caldo de infusión cerebro-corazón (BHI) 

seguido de incubación. A continuación, se inocularon placas de agar de S. mutans 

previamente untadas con los extractos acuosos de ambos tés. La eficacia 

antimicrobiana se comprobó mediante el método de difusión de pozos de agar. Las 

placas se incubaron y se determinó la zona de inhibición. Un procedimiento similar 

se realizó con Clorhexidina al 0,2%, que sirvió como control positivo. La eficacia del 

extracto acuoso de té negro al 100% fue superior al extracto acuoso al 50% de 

ambos tipos de té. La zona media de inhibición del extracto acuoso de hojas de té 

oolong (100%) fue 19,18 [+ o -] 0,90 que fue significativamente mayor que el té negro 

13,35 [+ o -] 0,55 pero fue menor que la clorhexidina (0,2%) 24,80 [+ o -] 1,78. Se 

observó un mayor efecto inhibidor en los extractos de té Oolong (extracto acuoso) 

en comparación con el té negro (extracto acuoso) sobre el crecimiento de S. 

mutans.21 

Prihastari y col. (2019) compararon la efectividad de la infusión de té negro al 2% y 

los colutorios bucales con solución de fluoruro al 0,2% para aumentar el pH y los 

niveles de fluoruro en la saliva durante un mes en niños de 7-8 años. Realizaron un 

estudio experimental con un diseño de ensayo controlado aleatorio doble ciego. Los 



sujetos fueron 28 estudiantes de primer grado de una escuela primaria estatal 

derivados a través de una técnica de muestreo aleatorio simple. El pH salival se 

midió con la ayuda de un medidor de pH digital y el nivel de fluoruro salival se midió 

usando el espectrofotómetro UV-VIS TECAN Infinite M200 Pro. Los resultados de la 

prueba T independiente mostraron que no hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo de estudiantes que se lavaron la boca con infusión de té 

negro al 2% y los estudiantes que usaron un colutorio bucal con solución de fluoruro 

al 0,2%. El colutorio bucal con infusión de té negro al 2% tuvo la misma efectividad 

que la solución de fluoruro al 0,2% para aumentar el pH y los niveles de fluoruro 

salival.22 

Sarialioglu y col. (2020) evaluaron el efecto de varios extractos de plantas (entre 

ellos té verde) en la prevención de la erosión de la dentina. Se formaron siete grupos 

experimentales (agua destilada, enjuague bucal con fluoruro, té verde, rosa 

mosqueta, clavero, granada y semilla de uva), cada uno de los cuales constaba de 

20 muestras de dentina bovina. Las muestras se expusieron diariamente a ciclos de 

desmineralización y remineralización tres veces al día durante 5 días mediante una 

aplicación del extracto de cada planta 5 minutos antes de cada episodio erosivo. La 

rugosidad de la superficie, los valores de nanodureza y los cambios morfológicos en 

las superficies de la dentina se examinaron mediante microscopía de fuerza atómica 

(AFM), nanoindentación y microscopía electrónica de barrido (SEM). Los datos 

fueron sometidos a las pruebas de Kruskal-Wallis y Friedman. Hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en términos de valores de 

nanodureza, excepto para los grupos de granada y semilla de uva. El valor de 

nanodureza más alto se observó en el grupo de clavero (1,24 ± 0,34 GPa) seguido 

del grupo de té verde (0,9 ± 0,01 GPa), mientras que el valor de nanodureza más 

bajo se observó en el grupo de semillas de uva (0,20 ± 0,04 GPa). No hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en los valores de rugosidad 

de la superficie (p> 0,05). Durante el desafío erosivo, los grupos Clavero y Té verde 

presentaron la mejora más significativa en la dureza de la dentina. Es necesario 

realizar más estudios in vitro e in situ para evaluar los efectos preventivos de los 

extractos de plantas sobre la erosión dental para que estos productos puedan 

volverse efectivos y seguros, para poder usarse como una alternativa en la 

prevención y tratamiento de la erosión dental.23 



 

3.2 BASES TEÓRICAS 

 3.2.1 DIENTE 

Los dientes están formados por tres tejidos duros, a saber, dentina, esmalte y 

cemento, y un tejido blando, la pulpa.1  

El esmalte es el componente más duro del cuerpo humano. Se compone 

principalmente de 94% de fosfato de calcio conocido como hidroxiapatita y 4% 

de materia orgánica. El esmalte está formado por cristales de hidroxiapatita en 

una matriz orgánica. La hidroxiapatita exhibe una celda unitaria hexagonal con 

un eje helicoidal a lo largo del eje hidroxilo.1  

La dentina constituye la mayor proporción de los tejidos duros del diente y está 

compuesto por un 50% de materia inorgánica, un 35% de materia orgánica 

(colágeno de tipo I) y un 15% de agua. Las propiedades de la dentina, tales 

como el grosor, la composición química y la microestructura, pueden variar 

según el tipo de diente y la edad del paciente. El espesor de la dentina en 

personas jóvenes, puede variar desde 2,05 mm para incisivos mandibulares 

hasta 3,05 mm para caninos y molares; sin embargo, con el proceso de 

envejecimiento, el grosor de la dentina tiende a aumentar. La estructura 

microscópica de la dentina se compone principalmente de canales, que son 

responsables de la residencia de los procesos odontoblásticos y de atravesar 

la dentina desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria. El tejido dentinario 

que recubre el interior de estos túbulos se llama dentina extraperitoneal, 

mientras que la parte entre los túbulos se llama dentina intertubular. Según la 

distancia de la dentina al esmalte, se puede clasificar en: Dentina superior, 

dentina central y dentina inferior, se diferencian en número y diámetro de 

túbulos, y de acuerdo a la composición química que posean.1 

3.2.2 DESMINERALIZACIÓN-REMINERALIZACIÓN 

El fenómeno de desmineralización - remineralización es un ciclo continuo pero 

variable, que se repite con la ingesta de los alimentos; específicamente los 

carbohidratos que, al ser metabolizados por las bacterias, constituyen ácidos 

que reaccionan en la superficie del esmalte. El esmalte cede iones de calcio y 

fosfato que alteran la estructura cristalina de la hidroxiapatita, pero tornándola 



más susceptible a ser remineralizada, sin embargo, la pérdida de tejido dental 

duro progresa cuando se pierde este equilibrio y predominan los factores 

patológicos.2 

La desmineralización sucede a un pH bajo (+/- 5,5), cuando el medio ambiente 

oral es bajo en saturación de iones minerales en relación al contenido mineral 

del diente. La estructura de los cristales del esmalte (apatita carbonatada) es 

disuelta por la presencia de ácidos orgánicos (láctico y acético), que son bio-

productos resultantes de la acción de las bacterias de la placa bacteriana, en 

presencia de un substrato, principalmente a base de hidratos de carbono 

fermentables. Entonces la desmineralización es la pérdida de compuestos de 

minerales de apatita de la estructura del esmalte.2 

La remineralización es un proceso donde se precipita calcio, fosfato y otros 

iones en la superficie o dentro del esmalte parcialmente desmineralizado. Los 

iones pueden proceder de la disolución del tejido mineralizado, de una fuente 

externa o una combinación de ambos; proceso mediante el cual se depositan 

minerales en la estructura dentaria, la remineralización ocurre bajo un pH 

neutro, condición por la cual, los minerales presentes en los fluidos bucales se 

precipitan en los defectos del esmalte desmineralizado. Se le considera a la 

remineralización como una deposición de minerales después de una pérdida 

de ellos o de un ataque ácido. La mayor parte del material que se deposita en 

el interior de la lesión es hidroxiapatita con una pequeña proporción de fluoruro 

de calcio (CaF), el compuesto mineral que se deposita inicialmente es una 

forma soluble, al transcurrir el tiempo los minerales son transferidos dentro de 

la lesión y eventualmente depositados en forma de compuestos insolubles, en 

la parte más profunda del cuerpo de la lesión.2 

El proceso dinámico de desmineralización que se produce varias veces al día 

se equilibra, de manera general, con las propiedades de la saliva (tampón, 

caudal, contenido inorgánico, etc.) que permiten que se promueva la 

remineralización.24  

 

 

 



3.2.3 EROSIÓN DENTAL 

Las lesiones dentales no cariosas constituyen un conjunto de procesos 

caracterizados por la pérdida patológica de los tejidos duros del diente. Entre 

estos procesos encontramos a: la erosión (biocorrosión), la atrición, la 

abrasión y la abfracción. Se diferencian de las lesiona dentales cariosas por 

que la pérdida del tejido mineralizado del diente no involucra la acción de 

bacterias, además de mostrar diferencias morfológicas y etiológicas.25  

La erosión dental es una pérdida localizada, crónica y patológica de tejido duro 

dental. Posee una etiología multifactorial, dividiéndose entre factores 

intrínsecos y extrínsecos, con un desencadenante en común que es la 

exposición dental a sustancias ácidas. La erosión dental está relacionada a 

factores como hábitos y estilo de vida, como la ingesta de bebidas 

carbonatadas, consumo de alimentos con contenido de ácidos cítricos, o 

bebidas alcohólicas; enfermedad gastroesofágica con reflujo de ácido 

gástrico, vómitos o regurgitación; y por exposición ocupacional.26  

La principal fuente endógena de ácido es el estómago. La biocorrosión se 

produce cuando se aportan contenidos gástricos muy ácidos en la cavidad 

bucal por reflujo o regurgitación. Los episodios se establecen cuando el vómito 

ácido alcanza periódicamente el tejido dental durante un período de tiempo 

prolongado.3 El mecanismo de biocorrosión causada por ácidos gástricos 

afecta particularmente al sustrato de la dentina, que presenta un contenido 

mineral reducido.4 La disolución del mineral, a su vez expone la matriz 

orgánica a la descomposición por bacterias derivadas y por enzimas derivadas 

del huésped, como las metaloproteinasas de matriz (MMP).6  Las MMP están 

presentes tanto en la dentina como en la saliva y poseen un papel significativo 

en la progresión de la biocorrosión de la superficie de la dentina. Son una 

familia de enzimas proteolíticas derivadas de células con 26 miembros 

identificados que pueden funcionar de manera beneficiosa durante la 

remodelación y durante la formación de mineralización de la dentina. Estos 

son secretados por fibroblastos, osteoblastos y odontoblastos como 

zimógenos (una forma enzimática inactiva) y se unen a la dentina durante la 

formación. Pueden ser catalizados por enzimas activas después de su 

liberación de la dentina o debido a una disminución en el pH de 4,5 o menos.27  



El tratamiento contra la erosión dental se debe hacer de forma individual y 

personalizada para cada paciente, ya que el tratamiento utilizado en un 

paciente puede no resultar efectivo en otro paciente. De ser necesario, se 

debe llevar a cabo una consulta médica complementaria.28 En el manejo y 

prevención de la acción biocorrosiva en la superficie dentaria, se ha 

demostrado que el uso de productos neutralizantes como antiácidos aumenta 

el pH intraoral después de un desafío ácido y el enjuague con bicarbonato 

disminuye la pérdida de superficie dental después de la erosión inducida 

artificialmente.29,30 El fluoruro de sodio (NaF) ha mostrado un efecto protector 

contra los ataques biocorrosivos, aunque menor que el de clorhexidina y 

epigalocatequina-3-galato. Concentraciones tan bajas como 1,23% de NaF 

aplicadas durante solo 1 minuto protegen la dentina de la degradación de la 

colagenasa in vitro. El uso de fluoruro estañoso (SnF2) y tetrafluoruro de titanio 

(TiF4) en las pastas dentales evitaron la pérdida de esmalte y dentina por 

biocorrosión y desgaste por abrasión y fueron aún más efectivas cuando se 

asoció con NaF.3  

En busca de nuevas alternativas de tratamiento, estudios in vitro e in situ han 

mostrado evidencia reciente que la C. sinensis tiene un papel protector de los 

inhibidores de MMP frente a la acción erosiva de ácidos en la superficie 

dentinaria.4,7,10,11  

3.2.4 Camellia sinensis <TÉ VERDE= 

El té es una planta que puede llegar a vivir hasta más de 100 años y crecer 

hasta una altura de unos 16 metros aproximadamente.31,32 Se desarrolla mejor 

en hábitats como climas cálidos con precipitaciones abundantes de 150 a 300 

cm por año.39,40 El árbol del té es de proporciones pequeñas y presenta flores 

amarillas y blancas. Sus flores pueden medir entre 2,5 y 3,5 cm de diámetro y 

llegar a tener 68 pétalos, en forma de cáliz por fuera y ovalados por dentro. 

Por otro lado, las hojas son dentadas. Los juveniles tienen pelos blancos 

cortos en la parte inferior. Además, hay muchos estambres que varían entre 

0,8-1,3 cm. Su cultivo se mantiene intencionalmente a una profundidad de 

menos de 2 m para que la recolección de las hojas jóvenes sea con una menor 

dificultad. La poda continua promueve el crecimiento de nuevos brotes 

laterales con follaje suave conocido como "al ras". La recolección se realiza a 



mano para garantizar una mejor cosecha. El sabor y la calidad pueden variar 

según el tipo de suelo, el clima, la edad de las hojas, el momento de la cosecha 

y el método de preparación.33,36 

La composición química relevante del té está determinada por su proceso de 

elaboración. Clasificados en cinco categorías, comprendidas en 6 tipos. El té 

verde y amarillo son relativamente ricos en catequinas, ya que las hojas se 

asientan de manera rápida para inactivar la fenoloxidasa y otras enzimas, 

evitando la oxidación y el metabolismo de las catequinas. El té blanco presenta 

un elevado contenido en aminoácidos libres y una cantidad relativa de 

catequinas. En la producción de té blanco, las hojas pasan por un proceso de 

marchitamiento extendido que da como resultado que las proteínas se 

hidrolicen en aminoácidos libres mediante enzimas proteolíticas endógenas y 

oxidantes en las hojas de té. En el té oolong, un té de semi fermentación, la 

mayoría de las catequinas se mantienen, pero algunas catequinas y 

flavonoides se oxidan y se transforman parcialmente durante el proceso de 

secado, lo que resulta en la obtención de flavonoles acilados y flavonoles 

diméricos.37-39 

La diversidad de ingredientes que forman parte de los componentes del té es 

enorme, el té verde presenta polifenoles como el galato de epigalocatequina 

(EGCG), la galocatequina (GC), el galato de catequina (CG) y la catequina 

(C), así como flavonoides como el kaempferol, la quercetina y miricetina, 

derivados de aminoácidos como teanina, cafeína, xantina, teofilina, 

teobromina, saponina, tanino, y otros componentes adicionales.40-42 

La epigalocatequina y las teaflavinas parecen presentar un efecto en la 

pérdida de tejido dentinario, lo que sugiere que hay un efecto de los 

compuestos activos de C. sinensis en la inhibición del ataque corrosivo en los 

tejidos dentarios. Los resultados de estudios realizados mostraron que la 

teaflavina y el galato de teaflavina inhiben la actividad de las MMP, entre las 

que se incluyen la MMP-2 y la MMP-9.17,43 

En un estudio se agregó C. sinensis a la pasta dental para ayudar a aumentar 

los iones de calcio y fosfato, presentando una alta correlación. Sin embargo, 

aún se necesitan estudios para esclarecer el mecanismo de acción de este 



proceso y, además, se debe considerar otras variables, como la inhibición de 

las MMP y los efectos de tampón de la matriz orgánica; para que la C. sinensis 

pueda convertirse en una alternativa eficaz y complementaria a los productos 

que contienen flúor para la prevención y tratamiento de la erosión dental.17,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Camellia sinensis:  Es un árbol pequeño de hoja perenne originario del este de 

Asia, pertenece a la familia de las Theaceas. Sus hojas y brotes se utilizan para 

elaborar la bebida del té. 

 Ácido Clorhídrico: Es un compuesto inorgánico altamente corrosivo. Es 

secretado por las células parietales de las glándulas gástricas para acelerar la 

digestión de alimentos. El pH de este ácido es de 0,8. 

 Dentina: Es un tejido que forma parte de los dientes. Es de color amarillento y 

de gran dureza que, en la zona de la raíz, se encuentra cubierto por el cemento, 

mientras que en la corona lo recubre el esmalte.  

 

 Desmineralización: Se produce debido a la pérdida de compuestos minerales 

de apatita de la estructura del diente, principalmente en el esmalte y, a menudo, 

se considera la primera etapa de un proceso carioso. Esto ocurre a un pH bajo 

(+/- 5,5), cuando el entorno bucal tiene una saturación de iones minerales baja 

en correlación con el contenido mineral de los dientes. 

 

 Erosión dental: Es la pérdida de tejido dentario de manera continua, patológica 

y crónica por la acción química de ácidos no bacterianos. La erosión dental se 

denomina extrínseca, intrínseca o idiopática. 

 

 Fluoruro: Compuesto formado del flúor, se encuentra sobre todo en productos 

para la higiene bucal. Su aplicación produce que al intercambiarse con un grupo 

hidróxido del esmalte, le brindan al diente una mayor resistencia frente al proceso 

de desmineralización. 

 

 Microporosidad: Es la medida microscópica de los espacios vacíos de un 

cuerpo que puede bloquear el paso de las gotas de agua, pero deja pasar las 

moléculas de vapor de agua, que son mucho más finas. La porosidad está 

asociada con la rugosidad superficial.  

 

 Remineralización: Es la reposición de los minerales perdidos anteriormente por 

el diente y su consecuente restauración. El proceso de remineralización 



reemplaza el fosfato, el calcio y otros iones minerales previamente perdidos con 

iones iguales o similares de la saliva; también incluye la presencia de flúor, que 

promoverá la formación de cristales de fluorapatita. 

 

 Rugosímetro digital: Es un instrumento de medición encargado de cuantificar la 

rugosidad que presenta una superficie. Consta de un sensor especializado que 

palpa la superficie en pocos segundos y muestra la rugosidad directamente en 

pantalla en unidades Ra. 

 

 Rugosidad superficial: Es el grupo de irregularidades que posee una superficie. 

La rugosidad evalúa las pequeñas desviaciones verticales de la superficie 

nominal que vienen normalmente determinadas por las características del 

material.  

 

 Rugosidad media (Ra): Es el valor de la media aritmética de los valores 

absolutos de las distancias del perfil de rugosidad a la línea intermedia de la 

longitud de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 HIPOTESIS  

  Hipótesis general 

 La aplicación de fluoruro de sodio al 2% adicionado al extracto etanólico 

de C. sinensis al 2% disminuirá el efecto erosivo del ácido clorhídrico 

0,01 M en la superficie del tejido dentinario humano. 

 

 Hipótesis de trabajo: 

 

 Hay un menor efecto erosivo del ácido clorhídrico 0,01 M en la superficie 

de la dentina cuando se aplica fluoruro de sodio al 2% adicionado al 

extracto etanólico de C. sinensis al 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variable Definición Indicadores Valores/ Categorías Escala 

DEPENDIENTE: 

Efecto erosivo en 
la superficie de la 
dentina humana 

Variación de 
rugosidad en la 

superficie de 
dentina antes y 
después de la 
aplicación de 

HCl y de 
diferentes 

soluciones. 

 

 

Variación en 
la rugosidad 
media (Ra)  

 

Rugosidad media en 
micras (Antes) 

 

Rugosidad media en 
micras (Después) 

 

Cuantitativa 

De razón 

 

INDEPENDIENTE: 

Soluciones 
aplicadas en la 
superficie de la 

dentina  

 

Diferentes 
soluciones 

aplicadas en la 
superficie de 
dentina frente 
a la acción de 

HCl 

 
 

De acuerdo 
a la 

composición 
de las 

soluciones 
utilizadas. 

 

 
Extracto de 
Camellia sinensis 

al 2% 

 

Cualitativa 

Nominal 

 
Fluoruro de sodio al 
2% 

 

 
Extracto de  
Camellia sinensis 
al 2% adicionado 
con fluoruro de 
sodio al 2% 



4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio fue cuasi experimental porque se manipuló una variable cuantificable 

no comprobada y se aplicó un grupo control (+) y (-), pero la selección de la 

muestra se realizó por un muestreo no probabilístico, in vitro, porque se realizó 

fuera de un organismo vivo y en un tejido aislado que es la dentina humana, 

prospectivo, porque se determinó la posibilidad de un evento a partir de una 

causa y longitudinal, porque se realizaron dos evaluaciones (antes y después de 

la aplicación de HCl y diferentes soluciones) de una misma variable.  

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Conformada por dientes premolares humanos. 

Muestra: La selección de la muestra fue en base a un muestreo no probabilístico, 

por conveniencia. Tomando como referencia el estudio del autor Pasoss y col.6 

Se obtuvo 18 dientes premolares humanos extraídos por motivos ortodónticos, 

completamente sanos, libres de caries, restauraciones y malformaciones 

dentarias. Cada premolar fue dividido en 03 fragmentos de dentina, obteniendo 

en total 54 cuerpos de muestra de dentina, de los cuales se seleccionaron lo más 

adecuados, y se colocaron en cada grupo: 

 

Grupo control negativo agua destilada (DW): 10 cuerpos de muestra de 

dentina, grupo control, se le aplicó agua destilada. 

Grupo control positivo ácido clorhídrico (HCL): 10 cuerpos de muestra de 

dentina, grupo control positivo, con aplicación de HCl 0,01M.  

Grupos experimentales: 

Grupo extracto de Camellia sinensis al 2% (CS): 10 cuerpos de muestra de 

dentina con aplicación de HCl 0,01M y extracto etanólico de C. sinensis al 2%. 

Grupo fluoruro de sodio al 2% (FNA): 10 cuerpos de muestra de dentina con 

aplicación de HCl 0,01M y fluoruro de sodio al 2%. 



Grupo extracto de CS al 2% + FNA al 2% (CSF): 10 cuerpos de muestra de 

dentina con aplicación de HCl 0,01M y fluoruro de sodio al 2% adicionado al 

extracto etanólico de C. sinensis al 2%. 

 

Criterios de inclusión  

- Muestras con una medida de 7x5 mm aproximadamente.  

- Muestras con un espesor de 4 mm como máximo.  

- Muestra elaboradas de una misma pieza dentaria. 

 

Criterios de exclusión  

- Muestras que presenten objetos extraños en su superficie.  

- Muestras con irregularidades en el tamaño y la forma.  

- Muestras que presenten manchas o pigmentaciones.  

 

4.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

  ADQUISICIÓN DE LAS HOJAS DE C. SINENSIS (TÉ VERDE) 

 

Se adquirieron las muestras de hojas secas de té verde entero (500 gr), del 

almacén de una marca comercial (<RUNAQ=) que cultiva el té en el distrito 

de Huayopata, en la provincia de La Convención, en el departamento de 

Cuzco. Las hojas de té verde fueron cosechadas manualmente sin procesos 

de oxidación para ser empaquetadas y cumplen con el <Reglamento técnico 

de productos orgánicos= del Perú.44  

Estas muestras adquiridas fueron empacadas en bolsas de papel Kraft y 

transportadas para ser lavadas con agua destilada y ser secadas. Posterior 

a esto, se realizó la identificación taxonómica de las hojas secas de té, en el 

Servicio de Estudio Taxonómico y Determinación de Muestras Botánicas del 

Herbario de San Marcos. (ANEXO 1) 

 

 

 

 

 



  ELABORACIÓN DE EXTRACTO ETANÓLICO DE C. SINENSIS  

 

La preparación del extracto etanólico de té verde se hizo según el protocolo 

realizado en el estudio de Cayo y col.45 El extracto etanólico de té verde se 

elaboró en el laboratorio de Química orgánica de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UNMSM (ANEXO 1). Se pesó 400 gr de las hojas secas de 

té verde, luego fueron colocadas en la estufa a temperatura de 37 °C por 24 

horas para verificar su sequedad. Luego las muestras fueron trituradas en el 

mortero y pasaron por un tamiz N° 60, con el fin de obtener homogeneidad y 

menor tamaño de partículas.   

 

Se maceraron con una solución etanólica de 400 ml (96% etanol) en un 

frasco ámbar de 500 ml por 14 días, con agitación por 3 minutos diariamente. 

Después de la maceración, se filtró con papel Whatman N° 1 y un embudo 

en un vaso de precipitación.  

 

Se separó el alcohol restante del filtrado por evaporación en una bandeja a 

temperatura ambiente, de esta manera se obtuvo el principio activo del 

producto natural. Se calculó 10 ml del principio activo y se le agregó agua 

destilada (490 ml) para obtener la concentración al 2% del extracto etanólico 

del té verde (C. sinensis). 

 

 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

A. Después de ser extraídos, los premolares fueron lavados con cepillo y agua 

destilada, y se conservaron en un recipiente estéril con suero fisiológico.  

 

B. El investigador se instruyó en el corte y procesado de las muestras bajo la guía 

de un personal capacitado, esto se hizo de manera virtual (ANEXO 2). 

Siguiendo sus indicaciones, se realizaron cortes en la pieza dentaria con un 

disco diamantado de doble lado de 0,15 x 22 mm. Se realizaron dos cortes en 

sentido vestíbulo-palatino, dividiendo la corona en tres partes. El siguiente 

corte se realizó a nivel del cuello de la pieza dental, para separar la corona de 

la raíz, y así obtener tres partes de la corona dentaria. Los demás cortes se 



realizaron hasta obtener 03 muestras de dentina, con una medida de 7x5x3 

mm aproximadamente, para corroborar se midió cada una de las muestras con 

un Calibrador Iwason. 

   

C. Se homogenizó la superficie de cada muestra con una lija de agua 320-90-K 

de grano grueso durante 20 s, y luego se lijó la misma superficie con la lija 

P1500A de grano fino durante 20 s, estos procedimientos fueron manuales y 

se realizaron para normalizar la superficie alterada por el uso del disco de 

diamante en cada muestra de dentina. Después, se incrustó cada muestra de 

dentina en resina acrílica autopolimerizable, a manera de troquel, para facilitar 

la manipulación. 

 

D. Las 50 muestras de dentina se agruparon en 05 grupos (DW, HCL, CS, FNA, 

CSF), serán rotuladas con números del 1 al 50 y serán almacenadas en su 

respectivo recipiente estéril con suero fisiológico para su conservación, el 

recipiente será apropiadamente rotulado con el nombre de su grupo. 

 

E. Se adquirieron los reactivos químicos como el ácido clorhídrico (0,01 M), el 

fluoruro de sodio al 2% y la saliva artificial (Según la fórmula 1,5 Mm de cloruro 

de sodio (CaCl), 0,9 Mm de bifosfato de sodio (NaH2PO4) y 0,15 Mm de cloruro 

de potasio (KCl) a pH=7.0)46 para ser utilizados en la presente investigación. 

F. La evaluación de la rugosidad superficial inicial (antes de la aplicación de HCl 

y diferentes soluciones) fue hecha secuencialmente en cuatro zonas de la 

superficie de la muestra, con estas cuatro lecturas se calculó la media 

aritmética, también llamada rugosidad media (Ra). Cada lectura fue obtenida 

en micras (μ) utilizando la aguja del rugosímetro.  Se utilizó un rugosímetro 

digital SRT6200 (M&A INSTRUMENTS INC) en el laboratorio de procesos de 

y ensayos mecánicos de HIGH TECHNOLOGY LABORATORY 

CERTIFICATE (ANEXO 4). Luego se procedió al llenado de la ficha de 

recolección de datos (ANEXO 5).  

   

G. Las muestras de dentina fueron inmersas en saliva artificial durante 1 hora 

para fomentar el desarrollo de una película adquirida y así asemejar el medio 

bucal, además las muestras fueron mantenidas en saliva artificial entre 



tratamientos para fomentar la remineralización, esto según el autor Passos y 

col.6 A continuación:  

 

GRUPO DW: Las muestras fueron embebidas en 20 ml de agua destilada por 

2 minutos (control negativo). 

GRUPO HCL: Las muestras fueron embebidas en 20 ml de HCl 0,01 M por 30 

segundos (control positivo). 

GRUPO CS: Las muestras fueron sometidas a 20 ml de HCl 0,01 M durante 

30 segundos, luego fueron embebidas en 20 ml de extracto etanólico de C. 

sinensis al 2% por 2 minutos, 

GRUPO FNA: Las muestras fueron sometidas a 20 ml de HCl 0,01 M durante 

30 segundos, luego fueron embebidas en 20 ml de fluoruro de sodio al 2% 

durante 2 minutos. 

GRUPO CSF: Las muestras fueron sometidas a 20 ml de HCl 0,01 M durante 

30 segundos, luego fueron embebidas en 20 ml de extracto etanólico de C. 

sinensis adicionado con fluoruro de sodio al 2% durante 2 minutos. 

 

 Según Passos y col.6 un modelo de aplicación cíclico parece reflejar mejor los 

ataques ácidos en la cavidad bucal debido a que las exposiciones in vivo de 

los dientes a los ácidos extrínsecos son recurrentes, pero no duran más de 

unos pocos minutos; por lo tanto, el estudio utilizó una exposición a solución 

ácida durante 30 segundos, 5 veces al día por tres días. Una vez finalizado el 

ciclo de exposición entre los días, cada grupo de muestras fue limpiada con 

una gasa y almacenadas en su recipiente estéril respectivo con suero 

fisiológico. 

 

H. De manera posterior, se midió las 04 zonas de la superficie de cada muestra 

y se obtuvo la rugosidad media final (Después de la aplicación de HCl y 

diferentes soluciones), se anotaron estos valores en la ficha de recolección de 

datos (ANEXO 4) y se compararon estos resultados con los resultados 

obtenidos de la rugosidad media inicial. 

 

 

 



4.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los valores de la rugosidad media obtenidos fueron registrados en una ficha 

elaborada previamente para este estudio (ANEXO 4). En esta ficha, se 

presenta una tabla donde se colocó: El nombre del grupo de muestras al que 

pertenece y los valores de las 04 zonas evaluadas de cada muestra. Las 

mediciones se colocaron en la casilla correspondiente a la primera o la 

segunda medición de cada muestra identificado como Antes y Después, y se 

halló la media aritmética respectiva.  

 

4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de la información se realizó de manera computarizada 

haciendo uso del paquete estadístico SPSS versión 21.  

En la estadística descriptiva, se presentaron los resultados a través de tablas 

de las medidas de tendencia central para cada grupo experimental. 

En la estadística inferencial, se realizó la prueba de distribución normal para 

las medias de rugosidad superficial de los grupos experimentales y al 

observar que no tienen distribución normal, se utilizó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon (Comparación de muestras pareadas) para analizar 

las diferencias estadísticamente significativas antes y después de la 

aplicación de HCl y diferentes soluciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. RESULTADOS  

 

El estudio fue realizado obteniendo los siguientes resultados de una muestra total de 50 

muestras a las cuales se realizó mediciones en 2 momentos distintos (antes y después 

de la aplicación de HCl y diferentes soluciones): 

- Evaluación Pre aplicación (antes) de diferentes soluciones: 50 muestras de dentina.  

- Evaluación Post aplicación (después) de diferentes soluciones: 50 muestras de dentina.  

 

 Grupo agua destilada: 10 muestras 

 Grupo ácido clorhídrico: 10 muestras 

 Grupo extracto de C. sinensis a 2%: 10 muestras 

 Grupo fluoruro de sodio a 2%: 10 muestras 

 Grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2%: 10 muestras 

 

Dentro de los resultados obtenidos, se evidencia la medición de la rugosidad superficial 

(Ra) de cada uno de los grupos de muestras.  

 

Tabla N ° 1. Rugosidad superficial antes de la aplicación de HCl y diferentes 

soluciones en los grupos experimentales 

 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

grupo agua destilada (Control -) 0.067 0.999 0.5320 0.276948 

grupo ácido clorhídrico (Control +) 0.028 0.607 0.2016 0.177655 

grupo extracto de C. sinensis a 2% 0.020 0.763 0.2451 0.251961 

grupo fluoruro de sodio a 2% 0.044 0.629 0.3400 0.184807 

grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% 0.059 1.239 0.3721 0.399384 

 

En la tabla N.°1 se muestran las medias, los valores mínimos y máximos de cada grupo, 

previo a la aplicación de diferentes soluciones. La mayor rugosidad media de las 

muestras corresponde al grupo agua destilada (0.5320 µm), seguido por el grupo 

extracto de CS a 2%+ FNa a 2% (0.3721 µm), grupo fluoruro de sodio a 2% (0.3400 µm), 

grupo extracto de C. Sinensis a 2% (0.2451 µm), y, por último, el grupo ácido clorhídrico 

(0.2016 µm). 



 

Tabla N ° 2. Rugosidad superficial después de la aplicación de HCl y 

diferentes soluciones en los grupos experimentales  

 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

grupo agua destilada (Control -) 0.115 1.071 0.5298 0.277810 

grupo ácido clorhídrico (Control +) 0.036 0.529 0.2452 0.147217 

grupo extracto de C. sinensis a 2% 0.050 0.587 0.2160 0.167617 

grupo fluoruro de sodio a 2% 0.054 0.578 0.3394 0.163770 

grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% 0.074 0.687 0.3220 0.212256 

 

En la tabla N.°2 se muestran las medias, los valores mínimos y máximos de cada grupo, 

después de la aplicación de diferentes soluciones. La mayor rugosidad media de las 

muestras corresponde al grupo agua destilada (0.5298 µm), seguido por el grupo fluoruro 

de sodio a 2% (0.3394 µm), el grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% (0.3721 µm), el 

grupo ácido clorhídrico (0.2452µm), y, por último, el grupo extracto de C. sinensis a 2% 

(0.2160 µm).   

 

 

 

 Tabla N.° 3. Prueba de Normalidad de los grupos experimentales 

divididos según los momentos antes y después de la aplicación de HCl y 

diferentes soluciones  

 

Momento  Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

 grupo agua destilada (Control -) 0.973 10 0.921 

 grupo ácido clorhídrico (Control +) 0.866 10 0.479 

Antes grupo extracto de C. sinensis a 2% 0.818 10 0.024 

 grupo fluoruro de sodio a 2% 0.971 10 0.896 

 grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% 0.798 10 0.014 

 grupo agua destilada (Control -) 0.971 10 0.897 

 grupo ácido clorhídrico (Control +) 0.974 10 0.892 

Después grupo extracto de C. sinensis a 2% 0.870 10 0.099 

 grupo fluoruro de sodio a 2% 0.942 10 0.575 

 grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% 0.858 10 0.072 



En la tabla N.° 3 se aprecia que los valores de rugosidad superficial en los cinco grupos 

experimentales, tanto en el momento antes como en el después de la aplicación de HCl 

y diferentes soluciones, no tienen distribución normal. Esto debido a que presentan un 

nivel de significancia estadística mayor de 0,05 (p<0,05).  

 

 

En la tabla N.° 4 se muestran los valores de rugosidad media antes y después de la 

aplicación de HCl y otras soluciones. Empezando por el grupo agua destilada (control 

negativo) fueron 0.5320 µm y 0.5298 µm, para el grupo ácido clorhídrico (control positivo) 

fueron 0.1516 µm y 0.2952 µm, para el grupo extracto de C. sinensis a 2% fueron 0.2451 

µm y 0.2160 µm, para el grupo fluoruro de sodio a 2% fueron 0.3400 µm y 0.3394 µm; y 

para el grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% fueron 0.3721 µm y 0.3220 µm, 

respectivamente. El grupo extracto de CS a 2%+ FNa a 2% muestra una mayor variación 

de la media de rugosidad superficial, con un resultado de 0.0501 µm sobre el grupo 

extracto de C. sinensis a 2% (0.0235 µm) y el grupo fluoruro de sodio a 2% (0.0016 µm). 

 

  Tabla N.° 4. Comparación y variación de la media de rugosidad superficial según el 

momento antes y después para cada grupo experimental. Prueba de Wilcoxon de los 

resultados antes y después para cada grupo experimental.  

 Momento Media de la 

Rug. Sup. 

Variación 

de la 

Media de 

Rug. Sup. 

Prueba de 

Wilcoxon 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Grupo agua destilada (Control -) Antes 0.5320  0.0022 1.000 

  Después 0.5298 

Grupo ácido clorhídrico (Control +) Antes 0.1516 - 0.1436 0.005 

 Después 0.2952 

Grupo extracto de C. sinensis a 2% Antes 0.2451 0.0291 0.959 

  Después 0.2160 

Grupo fluoruro de sodio a 2% Antes 0.3400 0.0016 0.799 

 Después 0.3384   

Grupo  extracto de CS a 2%+ FNa a 2% Antes 0.3721 0.0501 0.508 

 Después 0.3220 



Dado que los cinco grupos presentaron una distribución anormal, se realizó el análisis 

estadístico de variables cuantitativas con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, puesto 

que son muestras relacionadas. Se observa que solo el grupo ácido clorhídrico presenta 

una diferencia estadísticamente significativa p menor 0,05. Debido a que presentan un 

nivel de significancia mayor a 0,05 (p<0,05) se determina que no existen diferencias 

estadísticamente significativas para los grupos agua destilada, extracto de CS a 2% + 

FNa a 2%, extracto de C. sinensis a 2% y fluoruro de sodio a 2%. 

 

VI. DISCUSIÓN 

 

La Camellia sinensis es una planta que ha sido estudiada por sus múltiples 

propiedades.47,48,49 La C. sinensis tiene componentes como epigalocatequina galato 

(EGCG), galocatequina (GC), catequina galato (CG).41,42 La epigalocatequina-3-galato, 

las sordlavinas y las sordlavinas digalato presentan actividad inhibitoria sobre las 

enzimas que degradan el colágeno;8 según Passos y col.6, los efectos de los 

compuestos activos de la C. sinensis pueden inhibir la actividad de las MMP, y así 

disminuir el efecto de los ataques erosivos en la superficie de los dientes. Además, 

Magalhaes y col.9, en su estudio mencionan que en un futuro sería importante evaluar 

el efecto combinado del fluoruro y de los inhibidores de MMP en la desmineralización 

de la dentina. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto del extracto 

alcohólico de C. sinensis adicionado con fluoruro de sodio frente a la acción erosiva de 

ácidos no bacterianos en la superficie de la dentina humana, siendo evaluada la pérdida 

mineral de la superficie de dentina, por medio de la perfilometría que es una técnica 

con alta precisión, ampliamente utilizada en diversos estudios de erosión 

dentinaria.6,9,12 

Cabe resaltar que el procedimiento que se aplicó en la presente investigación consistió 

en ciclos erosivos de sumergir las muestras durante 1 hora en saliva artificial para luego 

sumergir las muestras en ácido clorhídrico (0,01 M; pH=2) por 30 s, seguido por 

distintas soluciones durante 150 s, esto fue realizado 5 veces continuas durante 3 días 

seguidos. Los procedimientos permiten simular de una manera más exacta la erosión 

generada por ácidos no bacterianos, ya que su exposición no se realiza una sola vez o 

por periodos de tiempo extensos. De igual manera, estudios similares como el de 

Passos y col.6 utilizaron un ciclo erosivo con un mayor tiempo de exposición al sumergir 



las muestras durante 2 horas en saliva artificial, luego sumergir las muestras en ácido 

clorhídrico (0,01 M; pH=2) por 60 s, seguido por diferentes soluciones durante 5 

minutos.  Una metodología distinta es la utilizada por Magalahes y col.9 que 

sumergieron las muestras en 150 ml de una solución edulcorada (pH= 2.6, Coca-Cola 

Company, Brazil) durante 5 minutos cada 4 horas; o la utilizada por De Moraes y col.12 

que sometieron a las muestras a 3 ciclos por día de desmineralización con el ácido 

cítrico (C6H8O7 0,05 M; pH 3,75; durante 1 minuto). Es importante enfatizar que los 

ciclos de erosión resultan ser muy variados y en la literatura no existe una aceptación 

general sobre el tiempo estimado para generar erosión en la superficie del diente.  

En una metodología similar aplicada por Hilaire y col.50 en su estudio, evaluaron el 

efecto remineralizante del flúor y del fosfopéptido de caseína-fosfato cálcico amorfo 

(CPP- ACP) en la inhibición de erosión producida por bebidas deportivas (Gatorade; 

pH = 2.8). La combinación CPP-ACP con adición de fluoruro de sodio al 2% mostró 

una variación de 0.15 µm, seguido por el grupo CPP- ACP que presentó una variación 

de 0.05 µm y del grupo fluoruro de sodio al 2% presentó una variación de 0.02 µm.  En 

el grupo donde se aplicó fluoruro de sodio al 2% adicionado con CPP-ACP fue evidente 

una menor rugosidad superficial comparada con los demás grupos; coincidiendo con 

los resultados obtenidos donde el efecto generado por el uso del extracto de C. sinensis 

al 2% adicionado con fluoruro de sodio al 2% fue mayor al de los otros grupos. En el 

estudio se observa de manera clínica, que los grupos del extracto etanólico de C. 

sinensis al 2%, fluoruro de sodio al 2% y extracto de C. sinensis al 2% adicionado con 

fluoruro de sodio al 2% tuvieron una mejoría, evidenciado en lo resultados positivos de 

la variación de las medias de rugosidad superficial (antes y después) para cada grupo. 

Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

Según la prueba de Wilcoxon, no se determinó diferencia significativa al comparar los 

grupos de extracto etanólico de C. sinensis al 2%, fluoruro de sodio al 2% y la 

combinación de ambos compuestos, estos 3 grupos presentarían un efecto similar ya 

que no hubo progresión del efecto erosivo del ácido clorhídrico, como si se evidencio 

en el grupo ácido clorhídrico que mostró una diferencia estadísticamente significativa. 

Estos resultados son similares a los de Magalhaes y col. quienes utilizaron un extracto 

de C. sinensis al 0,61% y se determinó que tuvo el mismo efecto que la clorhexidina al 

0,12% para reducir la erosión de la superficie de dentina en condiciones similares al 



desarrollado en la cavidad bucal, y ambos compuestos fueron tan eficaces como una 

solución de fluoruro de 250 ppm. 

En el presente estudio se mostró que la aplicación del extracto etanólico de C. sinensis 

al 2%, el fluoruro de sodio al 2% y la combinación de extracto etanólico de C. sinensis 

al 2% con adición de fluoruro de sodio al 2% obtuvieron resultados similares ya que no 

hubo un aumento de la acción erosiva generada por el ácido clorhídrico en la superficie 

de la dentina; por lo tanto, la hipótesis general es aceptada. Similares estudios como 

Passos y col.6, Magalhaes y col.9, De Moraes y col.12 comprueban el efecto que 

presenta la C. Sinensis ante la acción erosiva de un ácido no bacteriano.  

Por lo tanto, el uso de C. sinensis podría ser una alternativa natural y viable como 

medida de tratamiento contra el desgaste erosivo en cortas exposiciones ácidas. Por 

consiguiente, es necesario realizar más estudios, tanto in vitro como in vivo, para 

explorar la aplicación del extracto de C. sinensis con adición de fluoruro de sodio y su 

efecto sobre las MMP presentes en la dentina afectada por la acción erosiva de ácidos 

no bacterianos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. CONCLUSIONES  

 

 El fluoruro de sodio al 2% disminuyó el efecto de la acción erosiva de ácido 

clorhídrico (0.01M) en la superficie de dentina.  

 El extracto de C. sinensis al 2% disminuyó el efecto de la acción erosiva de ácido 

clorhídrico (0,01M) en la superficie de dentina.  

 El extracto de C. sinensis al 2% con adición de fluoruro de sodio al 2% disminuyó 

el efecto de la acción erosiva de ácido clorhídrico (0,01M) en la superficie de 

dentina.  

 El extracto de C. sinensis al 2%, el fluoruro de sodio al 2% y la combinación de 

ambos compuestos demostraron un efecto inhibitorio frente a la acción erosiva del 

ácido clorhídrico (0,01 M) en la superficie de dentina, debido a que no presentaron 

una diferencia estadísticamente significativa en los resultados.  

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 La combinación de extracto de C. sinensis al 2% y fluoruro de sodio al 2% se 

presenta como una posible alternativa al tratamiento de la erosión generada por 

ácidos no bacterianos en la superficie de dentina, por tanto, se sugiere la realización 

de más estudios tanto in vivo como in vitro, que evalúen su propiedad antibacteriana 

y anti erosiva. 

 En estudios posteriores, se debería utilizar un instrumento de medición con mayor 

exactitud, como el microscopio electrónico de barrido, para medir la rugosidad 

superficial de la dentina antes y después de la aplicación de un ácido no bacteriano 

y otras soluciones. 
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Constancia de identificación taxonómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

Constancia de asesoría en el corte y preparado de las muestras 

 

 



ANEXO 4 

Resultados de la medición de la rugosidad superficial inicial y final (Antes 

y Después)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

Nombre del 

grupo: 

 

 

Número de 

muestra 

Antes Después 

 

Zona 1 

 

Zona 2 

 

Zona 3 

 

Zona 4 

Media 

aritmética 

 

Zona 1 

 

Zona 2 

 

Zona 3 

 

Zona 4 

Media 

aritmética 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Grupo agua destilada (DW): se le aplicará agua destilada. Grupo ácido clorhídrico (HCL): con aplicación de HCl 0.01M.  Grupo extracto de 

Camellia sinensis al 2%(CS): con aplicación de extracto etanólico de C. sinensis al 2% y HCl 0.01M. Grupo fluoruro de sodio al 2% (FNA): con 

aplicación de fluoruro de sodio al 2% y HCl 0.01M. Grupo CS al 2%  + FNa al 2% (CSF): con aplicación de fluoruro de sodio al 2% adicionado al 

extracto etanólico de C. sinensis al 2% y HCl 0.01M 



ANEXO 6 

FOTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

ELABORACIÓN DE EXTRACTO ETANÓLICO DE CAMELLIA SINENSIS AL 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Calculo del peso de las hojas de C. sinensis 

Figura 2. Hojas de C. sinensis secándose en la estufa 

Figura 3. Hojas de C. sinensis trituradas en el mortero 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tamizado de las hojas trituradas de C. 

sinensis  Figura 5. Hojas trituradas de C. sinensis maceradas con 

alcohol etanólico 



PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Pieza dentaria colocada en bloque de acrílico Figura 7. Corte de las piezas dentarias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Muestras de dentina obtenidas Figura 9. Medición de las muestras con calibrador 

Iwason 



APLICACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO Y OTRAS SOLUCIONES A LAS MUESTRAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Muestras almacenadas en su respectivo 

recipiente estéril con suero fisiológico 

 

Figura 11. Muestras siendo sometidas a su respectivo 

ciclo erosivo 

 



rugos ímetro di gital SR T6200 (M&amp ;A INS TRUMENT S INC)  

 

 

USO DEL RUGOSÍMETRO DIGITAL PARA MEDICIÓN DE LAS MUESTRAS 

Figura 12. Rugosímetro digital SRT6200 en el 

laboratorio <High Technology= 

Figura 13. Medición de rugosidad superficial de las 

muestras con el rugosímetro 


