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RESUMEN 

ANTECEDENTES: La prevalencia mundial del desgaste dentario erosivo en 

dientes permanentes de niños y adolescentes varía de 7,2% a 74,0 % existiendo 

una prevalencia global de 30,4%, esto se debe a los diferentes índices utilizados, 

tipo de dientes examinados, tamaño de la muestra, la edad y factores geográficos. 

Sin embargo, los estudios muestran que el DDE (desgaste dental erosivo) no tiene 

un impacto negativo en la calidad de vida de los niños preescolares y 

adolescentes. El factor extrínseco más común causante del DDE en niños es el 

consumo de bebidas tanto carbonatadas (gaseosas) como no carbonatadas (jugos 

de frutas). Diversos estudios nos indican que el DDE se encuentra directamente 

relacionada con el consumo y frecuencia de bebidas industrializadas como jugos, 

gaseosas y té. Los niños que consumen estas bebidas tienen más riesgo de sufrir 

DDE que aquellos que no lo consumen, esto debido a un pH bajo, una alta acidez 

titulable y propiedades calcio-quelación16, al mismo tiempo los azúcares en las 

bebidas son metabolizados por microorganismos en el biofilm generando ácidos 

orgánicos que provocan la desmineralización.  

OBJETIVO: Determinar a partir de la evidencia disponible los factores de riesgos 

extrínsecos asociados a la aparición del Desgaste Dental Erosivo en niños 

escolares.  

MATERIALES Y MÉTODOS: la revisión sistemática de la literatura se realizó con 

los artículos disponibles desde el año 2000 hasta el 2019 en las bases de datos 

Pubmed, scopus y science direct utilizando los descriptores DeSC (Descriptores 

de la Salud): Tooth, Risk Factors, Tooth Erosion, Tooth Wear y Child.  

RESULTADOS: Se obtuvo un total de 685 artículos, de los cuales 12 cumplieron 

los criterios de inclusión, exclusión y fueron incluidos para su análisis, estos 

estudiaron la asociación que hay entre los factores de riesgo extrínsecos con la 
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aparición de desgaste dental erosivo. Los artículos seleccionados fueron estudios 

de cohortes.   

CONCLUSIONES: esta revisión sistemática permitirá al odontólogo conocer el 

potencial de los factores extrínsecos más prevalente para la aparición de lesiones 

de desgaste dental erosivo. 

PALABRAS CLAVE (DeCS): Diente, factores de riesgo, erosión dental, desgaste 

dental y niño. 

 

ABSTRAC 

BACKGROUND: The global prevalence of erosive tooth wear in permanent teeth 

of children and adolescents varies from 7.2% to 74.0% with a global prevalence of 

30.4%, this is due to the different rates used, type of teeth examined, sample size, 

age and geographic factors. However, studies show that DDE (erosive tooth wear) 

does not have a negative impact on the quality of life of preschool children and 

adolescents. The most common extrinsic factor that causes DDE in children is the 

consumption of both carbonated (soft drinks) and non-carbonated drinks (fruit 

juices). Several studies indicate that the DDE is directly related to the consumption 

and frequency of industrialized beverages such as juices, soda and tea. Children 

who consume these beverages have a higher risk of DDE than those who do not 

consume it, due to a low pH, high titratable acidity and calcium-chelation 

properties16, at the same time the sugars in beverages are metabolized by 

microorganisms in the biofilm generating organic acids that cause 

demineralization. 

OBJECTIVE: To determine from the available evidence the extrinsic risk factors 

associated with the appearance of Erosive Dental Wear in school children. 

METHODS: the systematic review of the literature was carried out with the articles 

available from 2000 to 2019 in the Pubmed, scopus and science direct databases 
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using the DeSC (Health Descriptors) descriptors: Tooth, Risk Factors, Tooth 

Erosion, Tooth Wear and Child.  

RESULTS: A total of 685 articles were obtained, of which 12 met the inclusion, 

exclusion criteria and were included for analysis, they studied the association 

between extrinsic risk factors with the appearance of erosive tooth wear. The 

selected articles were cohort studies. 

 CONCLUSIONS: This systematic review will allow the dentist to know the 

potential of the most prevalent extrinsic factors for the appearance of erosive 

dental wear injuries. 

 

KEYWORDS (MeSH): Tooth, Risk Factors, Tooth Erosion, Tooth Wear end Child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pérdida de tejidos mineralizados dentarios de etiología no infecciosa son la 

abrasión, atrición, abfracción y erosión o desgaste dental erosivo (DDE) como es 

conocido a nivel de la literatura científica, El desgaste dental erosivo se ha definido 

como el resultado físico de una perdida localizada, crónica, patológica e 

irreversible de tejido mineralizado dentario, ocasionado por un proceso químico 

intrínsecos o extrínsecos sin afectación bacteriana (2–6). En el desgaste dental 

erosivo severo, se puede observar la pérdida del esmalte y una posterior 

exposición de la superficie de la dentina provocando una hipersensibilidad e 

inflamación de la pulpa (5,7) y esto aumenta el riesgo de un mayor DDE y 

desgaste mecánico (5). Cuando el desgaste dental erosivo ocurre en la dentición 

primaria se considera un predictor mayor de desgaste de DDE en la dentición 

permanente (3,5). El desgaste dental erosivo, junto al desgaste y la abrasión 

comprende un proceso destructivo del tejido mineralizado dentario no cariado bajo 

el término de “desgaste dental” (3,8).  

 

El desgaste dental erosivo ha sido reconocido como un problema de salud dental 

en los niños (7,9). En el año 1993, en la Encuesta Nacional de Salud Dental 

Infantil realizada en Inglaterra y Gales se examinaron 17.601 niños entre 5-15 

años utilizando una modificación del índice Smith & Knight y en la que reportaron 

que aproximadamente el 50% de los niños de 6 años presentaban desgaste dental 

erosivo (1,7). Esta encuesta mostró una relación débil entre el consumo de 

bebidas azucaradas, refrescos carbonados con la erosión dental (7).  

 

En niños, se ha informado que esta entidad es un problema importante en los 

últimos años y existe evidencia que aumenta constantemente (5). La prevalencia 

del desgaste dental erosivo y su gravedad va aumentando en las poblaciones 

jóvenes (10). Entre los niños, la prevalencia del desgaste dental erosivo  varía 

entre el 2-57% (5) y entre el 13-75% en niños en edades comprendidas entre 3-12 
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años (9). Entre los niños de 12 años, la prevalencia informada varía entre el 3 y el 

73% y los incisivos permanentes superiores son los dientes más comúnmente 

afectados tanto en su superficie vestibular como palatina, seguido de los molares 

inferiores (8). 

El diagnóstico precoz de erosión acaba siendo subestimado. Las lesiones erosivas 

son de difícil diagnóstico, pues muchas veces son fácilmente confundidas con 

otros tipos de lesiones dentarias no cariosas (atrición y abrasión). Establecer una 

diferencia entre ella es difícil, pues muchas veces estos desgastes ocurren de 

forma simultánea en la cavidad bucal, lo que torna el desgaste más severo 

(11,12). El Basic Erosive Wear Examination (BEWE) desarrollado por Bartlett 

(2008) es un índice sencillo de usar que evalúa con una escala numérica la 

cantidad de desgaste presente y evalúa, además, según el score obtenido, la 

necesidad de tratamiento de la pieza (13).  

Los estudios epidemiológicos de los países en desarrollo sobre la prevalencia del 

desgaste dental erosivo  son limitados y, según los datos disponibles, se ha 

informado una alta prevalencia (4,6). Esta prevalencia está aumentando por los 

resultados de los hábitos y estilos de vida dietéticos modernos (9) 

Esta patología es compleja y de etiología multifactorial, en la que los factores 

químicos, biológicos y conductuales parecen influir en la aparición del desgaste 

dental erosivo  (2,9). Los factores etiológicos se han clasificados como de tipo 

intrínsecos como el reflujo gastroesofágico y extrínsecos como factores 

ambientales, el consumo de medicamentos incluyendo los inhalados para el 

manejo del asma, el estilo de vida, la dieta, las bebidas azucaradas, carbonadas, 

jugo de frutas, higiene oral y el uso de suplementos de vitamina C (1,3,5,6,8,10). 

Dentro de las causas intrínsecas se encuentran las enfermedades que causan 

vómitos o regurgitación, como el reflujo gastroesofágico, la anorexia y la bulimia 

nerviosa, siendo las más importantes. Además, factores de susceptibilidad 

individual, tales como las características salivales y la anatomía de los dientes y 

los tejidos, parecen ejercer una gran influencia en el desarrollo de lesiones 

erosivas (2). 
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Estudios recientes han indicado que los factores dietéticos constituyen el factor de 

riesgo más importante para la aparición de DDE en niños, debido al incremento de 

las cifras del consumo de bebidas azucaradas, carbonadas y alimentos ácidos 

(4,6). Si bien el interés científico se ha concentrado principalmente en la detección 

de factores de la dieta, los dientes o el huésped, también hay varios estudios que 

se han centrado en la asociación entre el desgaste dental erosivo y factores 

socioeconómicos como la clase social, los ingresos, la región, el nivel de 

educación de los padres y la ocupación (3) 

 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo determinar los factores de 

riesgos extrínsecos asociados a la aparición del desgaste dental erosivo en niños 

escolares entre los 3 y 16 años.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La DDE es un problema de salud bucal ocasionado por procesos químicos de 

“agresiones ácidas” al diente, sin la participación bacteriana, promoviendo la 

perdida irreversible de la estructura dentaria (Caleb Shitsuka, Gustavo Tello, 2016) 

La apariencia clínica de los dientes erosionados es brillante, a veces mate, cuyo 

esmalte tiene ausencia de periquematíes y se presenta intacto en el margen 

gingival (Caleb Shitsuka, Gustavo Tello, 2016). La erosión dental comienza con la 

desmineralización superficial del esmalte para luego producir disolución de las 

capas superficiales y la progresiva pérdida de la estructura dentaria 

subyacente (Daniela torres, Ramón Fuentes, 2016) 

 

Haschim y Raza reportaron que el nivel de erosión dentro de la población se 

muestra en su mayoría dentro del esmalte y no requiere intervención inmediata. 

Por su parte, Schammlera, argumentó que los niños eran a menudo más 

afectados por el desgaste dental erosivo que las niñas (Ayako Nakane, Yoshiyuki 

Sasaki,2014) 

Este proceso ocurre en una condición multifactorial, pudiendo haber la interacción 

entre los factores químicos, biológicos y comportamentales (Caleb Shitsuka, 

Gustavo Tello, 2016). Su etiología está asociada a factores intrínsecos y 

extrínsecos, actúan de forma directa sobre la superficie del esmalte, Los dientes 

más comúnmente afectados son los incisivos laterales seguido de incisivos 

centrales y caninos (Kirthiga M. Poornima, 2015) existe mayor prevalencia en 

caras vestibular y palatina,(Gutiérrez D, Isassi H, 2011) donde la vestibular está 

relacionada con factores extrínsecos; estos corresponden a los asociados con la 

dieta , ejemplo: zumo de las frutas o limonadas, bebidas carbonatadas (bebidas 

saborizadas con dióxido de carbono)(Daniela torres, Ramón Fuentes, 2016)                                 

y bebidas no carbonatadas, como jugos de frutas ácidas y la erosión en palatino 

por factores intrínsecos que se resumen en anormalidades en el tracto 

gastrointestinal o bajo flujo salival, lo que se traduce en falta de enjuague y 



17 

 

amortiguación de ácidos en la cavidad bucal generando desmineralización en las 

superficies dentales. (Daniela torres, Ramón Fuentes., 2016) La mayoría de los 

dientes con erosión muestra menos de la mitad de la superficie afectada (Kirthiga 

M. Poornima, 2015) 

El instrumento disponible en la práctica dental de rutina para la detección 

específica de erosión dental es una sonda. (Kirthiga M. Poornima, 2015) En un 

estado avanzado, también se puede tener la dificultad en determinar si la dentina 

se ha expuesto o no. Se ha hipotetizado que la banda de esmalte preservado a lo 

largo del margen gingival pudiera ser debido a que los remanentes de la placa 

podrían actuar como una barrera de difusión para los ácidos (Gutiérrez D, Isassi 

H, 2011). 

Existen factores que podrían influir en la presencia de erosión por factores tales 

como la cantidad y la composición de la saliva, la composición dental y la 

estructura, las prácticas de higiene oral, condiciones médicas y los factores 

socioeconómicos, se observaron diferencias significativas con respecto al tipo de 

escuela, siendo  más afectados niños de las escuelas públicas en  (2,1%) con 

respecto a  niños de escuelas privadas (0,7%) , hay dulces que contienen  ácido 

orgánico, ácido cítrico, ácido málico y / o ácido fumárico, para un sabor fresco; 

Estos ácidos orgánicos son potencialmente erosivos para el esmalte dental, ya 

que pueden inducir una caída en el pH salival. Estos tipos de caramelos se 

derriten lentamente en la boca y el consumo a menudo tarda más de 15 minutos. 

En consecuencia, el pH intra-oral puede disminuir por un largo tiempo a valores 

entre 4 y 4,5; un riesgo considerable para el desarrollo de la erosión dental 

(Kirthiga M. Poornima, 2015) 

Partiendo de un estudio sobre el efecto in vitro sobre el esmalte dental de cinco 

tipos de bebidas carbonatadas y jugos disponibles comercialmente en el 

Paraguay, exposición controlada por cuatro semanas(Ramírez-Vélez Robinson, 

2017) Se concluye que el tipo de bebida y la frecuencia de consumo tienen efecto 

sobre el esmalte dental, y es necesario advertir a los pacientes sobre dicha 

problemática, a fin de reducir los riesgos en la integridad del esmalte dental y así, 
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preservar la salud de las piezas dentarias. Esto referente a los factores extrínseco 

(Balladares A, Becker M,2014) con respecto a los intrínsecos Estudios previos han 

informado asociación con reflujo gastroesofágico (Ramírez-Vélez Robinson, 2017) 

El 100% de las bebidas estudiadas, Coca Cola®, Niko Naranja, Pulp Pomelo, 

Frugos Naranja y Puro Sol Naranja tuvo efecto erosivo sobre el esmalte dental, 

iniciándose las lesiones desde la segunda semana. Se evidenció que, en la 

primera semana, el esmalte de todas las fases dentarias sometidas a las cinco 

bebidas, se situaba en el score 0 (cero), es decir el esmalte se mantenía liso y 

brillante. En la segunda semana ya se observó un esmalte rugoso y opaco (score 

2) en todos los grupos. En la tercera semana aparecieron fases dentarias con 

score 3 (rugoso, opaco y con pérdida de sustancia); y en la cuarta semana, 

predominaron las fases dentarias con score 3. Coca Col y Niko Naranja fueron las 

bebidas que produjeron con mayor frecuencia lesiones más severas como 

socavados (score 3) (Balladares A, Becker M,2014). Sabiendo esta frecuencia y 

relacionándola con los demás causantes de erosión dental de factores 

extrínsecos, podemos predecir lesiones en etapas tempranas. 

Por lo cual el presente estudio se enfocará en determinar la prevalencia de erosión 

y factores asociados en niños escolares. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante realizar este estudio ya que reconociendo los primeros signos y 

síntomas de la erosión dental se podrá entender su patogénesis, esto es clave 

para la comprensión cuál debe ser el enfoque del tratamiento. Las estrategias 

preventivas son la primera línea esencial en la gestión, e incluirá cambios de estilo 

de vida. Para promover una vida más sana es importante el comportamiento en 

adolescentes y   niños, sus elecciones de estilo de vida a menudo necesitan una 

mayor investigación y colaboración entre diferentes tipos de trabajadores de la 

salud. (Daniela torres, Ramón Fuentes, 2016)                                  

Es eminente estudiar la erosión dental, si esta no se diagnostica o se ignora por el 

odontólogo, las consecuencias podrían ser graves y devastadoras para el diente. 

Estas complicaciones pueden ser hipersensibilidad dental, dolor, alteración de la 

oclusión, dificultades para comer, exposición de la pulpa, abscesos y estética 

pobres. (Kirthiga M. Poornima, 2015) 

En Colombia son muchos los estudios que reportan a nivel de la salud bucal de 

escolares problemas como la caries dental, pero pocos reportan prevalencias de la 

erosión dental teniendo en cuenta que el consumo de bebidas gaseosas en esta 

población corresponde al 58,4% del 100% de las jóvenes encuestadas admitían 

consumir bebidas gaseosas semanal o diaria mente, el consumo en los hombres 

fue mucho mayor, un 70,4% del 100%. (Ramírez-Vélez Robinson, 2017) 

La importancia de esta investigación radica en poder tener identificados todos 

esos agentes químicos exógenos que pueden estar presentes en la dieta de los 

niños, para así tener un control de estos y favorecer a la prevención de esta 

condición y la identificación de factores internos como anormalidades de tracto 

gastrointestinal o bajo flujo salival para la correcta prevención en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1 OBJETIVO GENERAL 

La presente revisión busca determinar los factores de riesgos asociados a la 

aparición de erosiones dentales en niños escolares entre los 5 y 16 años. 

 

       3.  2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar cuáles son los factores extrínsecos más prevalentes 

 Evaluar la relación entre erosión y factores de riesgo 
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4. MARCO TEORICO 

La erosión dental es la pérdida irreversible de tejido dental duro por un proceso 

químico que no involucra bacterias y junto con el desgaste y la abrasión 

comprende un proceso destructivo del tejido duro dental no cariado bajo el término 

general de desgaste dental.  En la dentición primaria, la pérdida de tejido dental 

puede deberse principalmente a la erosión. Sin embargo, dado que el desgaste de 

las superficies incisales y oclusales es muy común en el momento de la 

exfoliación, es muy difícil distinguir entre los dos en las últimas etapas de la 

dentición primaria. La erosión dental puede ser perjudicial para los dientes 

deciduos y, a menos que se aborden las causas, puede predisponer a la erosión 

dental en la dentición permanente con graves consecuencias para la salud dental 

(Mantonanaki - Koletsi-Kounari, 2012). 

4.1.CONDICION MULTIFACTORIAL 

La erosión dental es una condición multifactorial y los factores causales pueden 

dividirse en tipos extrínsecos e intrínsecos. 

Las causas extrínsecas incluyen factores ambientales, medicamentos, estilo de 

vida y dieta. La causa ambiental más importante de la erosión es la exposición a 

humos ácidos o aerosoles en el trabajo.Esto no es relevante para la erosión en los 

niños. Los medicamentos pueden influir en la erosión dental por varios 

mecanismos. En primer lugar, el daño puede ser producido directamente por la 

acidez de la droga; el pH de diez medicamentos recetados para niños con 

enfermedad renal está muy por debajo de 5.5, el pH al que comienza la disolución 

ácida del esmalte. Un medicamento también puede causar xerostomía, que tiende 

a aumentar el consumo de bebidas gaseosas o puede reducir el flujo salival y, por 

lo tanto, disminuir los efectos protectores de la saliva para los dientes (R. Dugmore 

- P. Rock, 2004) 

Los aspectos del estilo de vida que se han asociado con la erosión son el 

consumo de bebidas deportivas que contienen azúcar y pH bajo y jugos de frutas 

infantiles, que tienen un pH que oscila entre 3.6 y 4.1 cuando se diluyen. Las 



22 

 

dietas que pueden presentar un riesgo erosivo para los dientes son aquellas que 

incluyen un consumo inusualmente alto de cítricos, zumo de frutas y refrescos 

carbonatados. Ha habido un interés particular en las bebidas carbonatadas ya que 

ha habido un gran aumento en su consumo por parte de los niños en las últimas 

décadas (R. Dugmore - P. Rock, 2004).  

La erosión dental intrínseca puede ocurrir si el ácido gástrico llega a la boca 

debido a vómitos, regurgitación o enfermedad por reflujo gastroesofágico. En 

individuos anoréxicos o bulímicos, la frecuencia de los episodios de vómitos puede 

estar asociada con la experiencia de erosión (R. Dugmore - P. Rock, 2004). 

4.2 ESCALAS PARA MEDIR SEVERIDAD 

Smith y Knight idearon un índice de desgaste dental para registrar los tres tipos 

principales de ropa dental independientemente de la etiología. Este índice se basó 

en el examen visual de 128 superficies dentales por sujeto y la recodificación de 

características en una escala de 5 puntos de 0 = sin pérdida de las características 

de la superficie del esmalte, a 4 = pérdida completa del esmalte con la exposición 

de la dentina o pulpa secundaria(R. Dugmore - P. Rock, 2004). 

Tambien se encuentra el examen básico de desgaste dental erosivo BEWE, que 

es un sistema de puntuación parcial que registra la superficie más gravemente 

afectada en un sextante y el puntaje acumulativo guía el manejo de la condición 

para el profesional, el cual consiste en un puntaje de cuatro niveles que califica la 

apariencia o la severidad del desgaste en los dientes sin pérdida de superficie (0), 

pérdida inicial de textura de la superficie del esmalte (1), defecto distintivo, pérdida 

de tejido duro (dentina) menos del 50% del área de superficie (2) o pérdida de 

tejido duro más del 50% de la superficie (3). La diferenciación entre las lesiones 

restringidas al esmalte y la dentina puede ser difícil, particularmente en el área 

cervical. Las superficies bucal / facial, oclusal y lingual / palatina se examinan con 

la puntuación más alta registrada (D. Bartlett y C. Ganss 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

Este es un estudio de enfoque revisión sistemática. 

Se tuvo en cuenta artículos que explicaran la razón de la presencia de DDE por 

factores extrínsecos en niños escolares de colegios públicos y privados. 

5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

5.2.1 CRITERIOS DE INCLUSION. 

Se seleccionaron estudios de casos, controles, cohorte y corte transversal. Cuyo 

objetivo principal haya sido evaluar la presencia de DDE por factores extrínsecos 

en niños escolares. 

5.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluyeron estudios que evaluaran niños mayores de 16 años, niños con 

síndromes genéticos y factores intrínsecos.  

5.3 INDENTIFICACION DE LOS ESTUDIOS 

Esta revisión sistemática siguió las recomendaciones de la Colaboración 

Cochrane (PRISMA). Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: 

Pubmed, Science Direct y Scopus considerando todas las publicaciones 

realizadas desde el año 2000 hasta el 2019. 

5.4 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

La búsqueda se efectuó en 5 pasos: primero se identificaron las palabras claves 

utilizando el DeSC (Descriptores de la Salud): Tooth, Risk Factors, Tooth Erosion, 

Tooth Wear y Child. 



24 

 

Los detalles de la estrategia de búsqueda se muestran en el anexo 1. Posterior a 

la búsqueda en las diferentes bases de datos, se eliminan los registros duplicados 

(etapa 1), se analizan los títulos y resúmenes (etapa 2), se continúa con la revisión 

de los textos completos (etapa 3) y por último se revisan las referencias 

bibliográficas de cada artículo seleccionado con el fin de identificar artículos que 

cumplan con los criterios de inclusión (etapa 4). Se tuvo en cuenta literatura en 

inglés o español; y se excluyeron poster, resúmenes publicados, cartas al editor, 

revisiones narrativas y reporte de casos.  

5.5 EXTRACCION DE DATOS. 

Se realizó la revisión de los artículos seleccionados y se extrajo la información en 

la tabla 1. Se realiza un reporte detallado de la asociación estadística de los 

factores extrínsecos con la aparición de desgaste dental erosivo reportada por los 

diferentes estudios tabla 2.  
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6. RESULTADOS 

Selección de estudios  

Se obtuvo un total de 685 estudios, de los cuales 12 cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión para su análisis. 

Consumo de bebidas 

Con respecto al consumo de bebidas, Al-Majed et al. (6), Karim et al (5), Wang et 

al. (16), El Aidi et al (17), Kumar et al (18), Hamasha et al (19), Loureiro et al (7) y 

Alves et al (8) reportaron una relación estadísticamente significativa entre la 

frecuencia del consumo bebidas carbonatadas y la aparición de erosiones 

dentales (P=0.015); (P<0.002); (P <0.05); (P=0.016); (P=0.007); (P = 0.026); 

(P=0.28) y (P= 0.03)   respectivamente. Sin embargo, Gurgel et al. (1) no encontró 

en su estudio una significancia estadística (P=0.958).  

Las bebidas azucaradas a base de frutas en el estudio de Huew et al. (3) 

presentaron una influencia en la aparición de DDE (p = 0.02), encontrando 

además, un riesgo de 1,349 veces cuando el consumo fue mayor a 1 día por 

semana (p = 0.049). Datos que concuerdan con los reportados por Hamasha et al. 

(19) en el cual se encontró una asociación positiva entre el consumo de jugos de 

frutas y la aparición de DDE (P <0.001). A diferencia de Gurgel et al. (1) que no 

encontró una asociación estadísticamente significativa (P=0.793). 

En relación al consumo de leche y yogurt, El Aidi et al (17) reportó una asociación 

estadísticamente significativa  (P= 0.024) y (P= 0.033), respectivamente. Mientras 
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que, Gurgel et al. (1) reportó asociación negativa (P= 0.788) y (P=0.115), 

respectivamente.  

La retención prolongada de bebidas en la boca influyó significativamente en el 

potencial erosivo en comparación con los casos en que los estudiantes ingirieron 

las bebidas inmediatamente, en el estudio realizado por Hamasha et al. (19) (P 

<0.001). Gurgel et al. (1) reportó que el riesgo de DDE fue 1,14 veces más 

probable cuando el tiempo necesario para consumir bebidas fue de hasta más de 

15 minutos en comparación con el momento en que se consumieron de inmediato 

(p = 0.298). 

Hamasha et al., (19) en general reportó que el consumo de jugo de frutas, bebidas 

gaseosas, bebidas deportivas, té y café se asoció significativamente con la 

aparición de DDE (P <0.001). A diferencia de los resultados reportados en el 

estudio de Gurgel et al. (1) donde el té, café y las bebidas deportivas no 

presentaron asociación (P=0.605), (P=0.437) y (P=0.314), respectivamente.  

Otros factores como alimentos tradicionales como Baobab y tamarindo (p <0.006) 

(5), bebidas alcohólicas (P=0.02) (17) se asociaron significativamente con la 

aparición de DDE, mientras que la forma de beber (boca en botella, absorbiendo y 

en vaso) (P=0.42) (7) se relacionó de forma negativa.  

Higiene oral  

Hamasha et al. (19) reportaron que el cepillado dental independientemente de la 

frecuencia, el uso de pasta dental, visitar al odontólogo regularmente o el uso de 

fluoruro aplicado en el hogar no tuvo una asociación significativa con la DDE  (P> 
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0.05). Datos similares reportaron Mantonanaki et al y Kumar et al (2013) en donde 

la frecuencia del cepillado no se asoció con la aparición de DDE (2) (P = 0.384) 

(18) 

Consumo de medicamentos 

Wang et al. (16) no encontró una asociación significativa entre la DDE y los 

suplementos de vitamina C, mientras que Hamasha et al. (19) reportó que el uso 

de vitamina C masticable se asoció significativamente con la DDE (P <0.001). 

Consumo de comidas ácidas  

En relación con el consumo de bebidas ácidas Gurgel et al. (1) y R. Huew et al (3) 

reportaron que el hábito de consumir bebidas ácidas al acostarse no se asoció 

estadísticamente de manera significativa con la experiencia de DDE(P=0.827) y 

(P= 0.618), respectivamente.  

Gurgel et al. no encontraron asociación significativa entre el consumo de vinagre y 

la aparición de DDE (P=0.339), mientras que Dan-Ying Tao et al (4) y Hamasha et 

al. (19) reportaron una significancia estadística (P <0.05) y (P <0.001), 

respectivamente.  

Se observaron diferencias en el consumo de alimentos ácidos, debido a que 

Gurgel et al. (1) no encontró asociación con el consumo de alimentos ácidos como 

frutas (P=0.432) y la aparición de DDE, mientras que R. Huew et al. (3) encontró 

asociación positiva (p = 0.002).  
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Dos estudios reportaron una asociación significativa similar entre el consumo de 

limón y la aparición de DDE (P <0.001) (19)(18). Otros alimentos como la comida 

picante y dulces agrios (P <0.001) se asociaron positivamente (19). 

7. DISCUSIÓN 

Este estudio corresponde a uno de los primeros realizados en este país con 

respecto al DDE y los factores de riesgo extrincesos dado los estilos de vida de los 

escolares en la actualidad.  Dentro de las limitantes del estudio se tuvo que al 

realizar la revisión se encontró que en relación con las bebidas carbonatadas 5 de 

los 6 estudios que relacionó estas bebidas reportaron resultados 

significativamente estadísticos, a excepción del estudio de Carla Vecchione Gurgel 

et al. (2011) que no reportó resultados significativamente estadísticos. El aumento 

de las bebidas carbonatadas podría relacionarse con altas temperaturas y la 

disponibilidad de estas bebidas a un costo relativamente bajo (20,21). Al contener 

un pH bajo causan erosiones y reducen la dureza de la superficie del esmalte, la 

dentina, compuesto microfilmado y los cementos de ionómero de vidrio modificado 

con resina (20) 

 

En relación con las bebidas deportivas 2 de los 3 estudios que relacionó este tipo 

de bebida con la aparición del desgaste dental erosivo: Gurgel et al. (2011) (1) 

(P=0.314) y Loureiro et al (2015) bebidas deportivas (P=0.74), no encontraron 

significancia estadística. No obstante, Abed Al-hadi Hamasha et al. (2013) (19) 

reportó que el consumo de bebidas deportivas se asoció significativamente con la 

aparición de desgaste dental erosivo (P <0.001). El consumo de bebidas 
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deportivas ha ido en aumento de forma progresiva, debido a que las actividades 

físicas lo requieren al permitir una mejor rehidratación y reemplazo de la perdida 

de minerales  que se pierden durante la transpiración (22). Los estudios in vitro 

han demostrado que las bebidas deportivas tienen un pH bajo y un alto potencial 

de causar erosión (23) 

En relación con la higiene oral 3 de los 3 estudios que relacionaron las medidas 

higiénicas con la aparición de erosiones dentales, no encontraron una significancia 

estadística. Sandeep Kumar et al (2013) (18) no encontró significancia estadística 

con la frecuencia del cepillado (P = 0.384). El DDE se consideró más evidente 

cuando se asociada con el cepillado dental, debido a que el esmalte suavizado 

parecía ser más susceptible de ser removido por fuerzas mecánicas (24). Se ha 

reportado que enjugarse la boca posterior a la ingesta de bebidas se ha 

considerado una medida protectora (25). Además, el DDE parecía aumentar con la 

frecuencia del cepillado en niños que se cepillaban dos o más veces al día (18). 

 

Mientras que Abed Al-hadi Hamasha et al. (2013) (19) en su estudio reportó que el 

consumo de vitamina C se asociaba a la aparición de desgaste dental erosivo (P> 

0.05), Ping Wang et al. (2010) (16) No encontraron una asociación 

estadísticamente significativa (P=0.643). Esta asociación con el consumo de 

vitamina C es principalmente en su uso de forma efervescente o masticable. Se ha 

encontrado que el riesgo de DDE aumenta con el consumo crónico de vitamina C 

(1). Se ha informado que las tabletas masticables de vitamina C tienen un pH de 

2.3 y el punto crítico en el que se disuelve el esmalte es de alrededor de pH 5.5. El 
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potencial de amortiguación de la saliva y la película salival actúan para 

contrarrestar los efectos del desafío ácido. Sin embargo, si el potencial protector 

es limitado y la exposición al ácido es continua y a un pH inferior al crítico, se 

producirá la pérdida irreversible de los tejidos duros dentales (26).  

 

Se ha demostrado que las tabletas que contienen 60 mg, 250 mg o 500 mg de 

ácido ascórbico causarán una reducción en el pH salival. Además, una tableta que 

contiene 500 mg de vitamina C, no solo causará dramáticamente una caída de pH 

por debajo del pH crítico, sino que también causará una caída sostenida por 

debajo del pH 5.5 por hasta 25 minutos después (27) 

 

El consumo de limón en 2 estudios reportó resultados significativamente 

estadísticos (P <0.001) (18,19). La ingesta de Frutas y Verduras es un asunto 

complejo que involucra el análisis de múltiples factores, uno de ellos es el cambio 

alimentario, que en las últimas décadas se ha producido principalmente en 

entornos urbanos, pero que no es ajeno a los rurales, y que ha alterado cambios 

en los estilos de vida y los hábitos alimentarios de las personas (28)) Los 

principales factores que influyen en estos nuevos patrones de consumo son: los 

ingresos, los precios de los alimentos, los cambios sociodemográficos, la 

incorporación de servicios en la alimentación(componente terciario), la publicidad, 

las preferencias individuales y las creencias, las tradiciones culturales, así como 

factores geográficos y ambientales (28,29).  
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En Colombia se observa cómo según El Perfil Nacional de consumo de frutas y 

verduras en el 2005, documento más reciente, el limón corresponde a una de las 

frutas más consumidas por los colombianos (28). Así mismo dentro de las otras 

frutas más apetecidas por esta población se tiene a la Naranja y el Mango, frutas 

consideradas acida. El odontólogo debe conocer cuáles son las preferencias 

alimenticias de la población en la cual se encuentra trabajando, para así realizar 

intervenciones preventivas y correctivas que eviten por ejemplo la aparición del 

DDE, logrando de esta manera un profesional conocedor de los factores de riesgo 

psicosociales que puedan comprometer la salud bucal de sus pacientes. 

Se puede concluir que existen factores relacionados con la dieta modificada en 

niños escolares por los actuales estilos de vida, estos constituyen uno de los 

factores extrínsecos más relacionados con la aparición del DDE, principalmente el 

consumo de bebidas carbonatadas y alimentos ácidos que, dependiendo de la 

frecuencia, momento de consumo, permanencia en boca y ausencia de cepillado 

bucal antes de dormir generaran mayor posibilidad de desgaste en los dientes. 
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8. CONCLUSION 

De acuerdo a la búsqueda de la información bibliográfica realizada se concluye 

que, los factores relacionados con la dieta modificada en niños escolares por los 

actuales estilos de vida, constituyen uno de los factores extrínsecos más 

relacionados con la aparición del DDE, principalmente el consumo de bebidas 

carbonatadas y alimentos ácidos que, dependiendo de la frecuencia, momento de 

consumo, permanencia en boca y ausencia de cepillado bucal antes de dormir 

generaran mayor posibilidad de desgaste en los dientes. 
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FIGURAS 

 

Fig. 1 FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. 

PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 
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TABLAS 

Tabla 1. ASOCIACIÓN DE FACTORES EXTRÍNSECOS CON LA APARICIÓN DE DDE 

 

 

 

 

 

 

 

Autores Nombre del artículo Año Población Tipo de investigación

Al-Majed I et al. 
Risk factors for dental erosion in 5–6 year old 

and 12–14 year old boys in Saudi Arabia
2002 1216 individuos

Observaciónal 

transversal

El Karim et al.
Dental erosion among 12-14 year old school 

children in Khartoum: A pilot study
2007 157 individuos

Observaciónal 

transversal

Ping Wang et al.

The prevalence of dental erosion and 

associated risk factors in 12-13-year-old school 

children in Southern China

2010 1499 individuos
Observaciónal 

transversal

Gurgel et al.
Risk factors for dental erosion in a group of 12- 

and 16-year-old Brazilian schoolchildren
2010 414 individuos

Observaciónal 

transversal

El Aidi et al

Factors associated with the incidence of 

erosive wear in upper incisors and lower first 

molars: A multifactorial approach

2011 572 individuos
Observaciónal 

longitudinal

Huew et al
Dental erosion and its association with

diet in Libyan schoolchildren
2011 791 individuos

Observaciónal 

transversal

Hamasha et al.

Risk indicators associated with dental erosion 

among Jordanian school children aged 12–14 

years of age

2013 3812 individuos
Observaciónal 

transversal

Mantonanaki et al

Dental erosion prevalence and associated risk 

indicators among preschool children in 

Athens, Greece

2013 605 individuos
Observaciónal 

transversal

Kumar et al

Prevalence and risk factors for dental erosion 

among 11- to 14-year-old school children in 

South India

2013 605 individuos
Observaciónal 

transversal

Loureiro et al. 

Erosive Tooth Wear among 12-Year-Old

Schoolchildren: A Population-Based

Cross-Sectional Study in Montevideo, Uruguay

2015 1,235 individuos
Observaciónal 

transversal

Alves et al.

Dental erosion among 12-year-old 

schoolchildren: a population-based cross-

sectional study in South Brazil

2015 1,528 individuos
Observaciónal 

transversal

Tao et al
Dental erosion among children aged 3-6 years 

and its associated indicators
2015 1837 inviduos

Observaciónal 

transversal
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TABLA 2. ARTÍCULOS SELECCIONADOS PARA LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor desencadenante

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas carbonatadas

Bebidas azucaradas

Bebidas azucaradas

Bebidas azucaradas

Leche

Leche

Yogurt

Yogurt

Retención prolongada de la bebida

Retención prolongada de la bebida

bebidas deportivas

bebidas deportivas

Té

Té

Café

Café

Alimentos tradicionales (Baobab y 

tamarindo)

Bebidas alcohólicas

Forma de beber (boca en botella, 

absorbiendo y en vaso)

Cepillado dental

Cepillado dental

Cepillado dental

Vitamina C

Vitamina C

Consumo antes de dormir

Consumo antes de dormir

Vinagre

Vinagre

Vinagre

Frutas ácidas

Frutas ácidas

Consumo de limon

Consumo de limon

Comida picante y dulces agrios

0.033

0.115

0.024

0.605

<0.001

0.314

<0.001

0.298

<0.001

>0.05

0.42

0.02

<0.006

0.437

<0.001

<0.001

<0.05

0.339

0.618

0.384

0.384

Asociación de factores extrinsecos con la aparición de desgaste dental erosivo

Valor PAutores

Hamasha et al. (19)

Al-Majed et al. (6)

Karim et al (5)

Wang et al. (16)

Aidi et al (17)

Kumar et al (18) 0.007

Hamasha et al (19)

Loureiro et al (7)

Alves et al (8)

Gurgel et al. (1)

Huew et al. (3)

0.026

0.028

0.03

0.958

0.049

<0.001

Consumo de bebidas

0.015

0.002

<0.05

0.016

Gurgel et al. (1) 0.793

Gurgel et al. (1) 0.788

Aidi et al (17)

Hamasha et al. (19)

Aidi et al (17)

Gurgel et al. (1)

Gurgel et al. (1)

Hamasha et al. (19)

Gurgel et al. (1)

Hamasha et al. (19)

Gurgel et al. (1)

Hamasha et al. (19)

Gurgel et al. (1)

Karim et al (5)

Wang et al. (16) 

Aidi et al (17)

Loureiro et al (7)

Hamasha et al. (19)

Mantonanaki et al (2)

Kumar et al 

<0.001

Gurgel et al. (1) 0.827

Higiene oral

Wang et al. (16) 0.749

Huew et al (3)

Gurgel et al. (1)

Dan-Ying Tao et al (4)

Hamasha et al. (19)

Gurgel et al. (1) 0.432

Huew et al (3) 0.002

Consumo de medicamentos

Consumo de comidas ácidas 

Hamasha et al. (19) <0.001

Kumar et al <0.001

Hamasha et al. (19) <0.001
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ANEXOS 

 

Anexo. 1. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

BASE DE DATOS             ESTRATEGIA DE BUSQUEDA             RESULTADOS 

PUBMED                    Tooth AND Risk Factors AND Erosion AND Child               69 

 

SCIENCE DIRECT  

 

SCOPUS                   Tooth AND Risk Factors AND Erosion AND Child.            685   

 

 

Tooth AND Risk Factors AND Erosion AND 

Child y asignando los filtros “Review 

articles” y “Research articles 

506 


