
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

TITULO 

Efectos de la aplicación de dentífricos con calcio, fosfato y fluoruro 

de sodio en piezas dentales que presentan desmineralización y caries inicial. 

Revisión bibliográfica. 

 

Tesis previa a la obtención del 

título de odontólogo 

 

Autor: Daniel Francisco Cabrera Vaca 

Directora: Odont. Tatiana Isabel Luna Salinas, Esp. 

 

 

Loja-Ecuador 

2021



ii 
 

Loja, 22 de noviembre del 2021 

Certificación 

 

Odont. Tatiana Isabel Luna Salinas, Esp. 

DIRECTORA DE TESIS  

 

CERTIFICA: 

Que la tesis/revisión bibliográfica denominada “Efectos de la aplicación de 

dentífricos con calcio fosfato y fluoruro de sodio en piezas dentales que presentan 

desmineralización y caries inicial. Revisión Bibliográfica” de autoría del Sr. Daniel 

Francisco Cabrera Vaca, previa a la obtención del título de odontólogo, ha sido dirigido, 

analizado y revisado detenidamente en todo su contenido y desarrollo, por lo cual me permito 

autorizar su presentación para el respectivo trámite legal previo a la sustentación y defensa de 

su trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 

 

  

-------------------------------------------------------------- 

Odont. Tatiana Isabel Luna Salinas, Esp. 

 

  



iii 
 

Loja, 22 de noviembre 2021 
 

AUTORÍA 
 

     

 

 El documento de tesis con título: “Efectos de la aplicación de dentífricos con calcio, 

fosfato y fluoruro de sodio en piezas dentales que presentan desmineralización y caries 

inicial. Revisión bibliográfica.” Ha sido desarrollado por l Sr. Daniel Francisco Cabrera Vaca 

con CI: 1105000390, persona que posee los derechos de autoría y responsabilidad de 

contenidos vertidos.  

 

     Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi Tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor: Daniel Francisco Cabrera Vaca 

Cédula: 1105000390 

 

 

Firma: _______________________ 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 
 

Yo, Daniel Francisco Cabrera Vaca, autor del trabajo de Investigación “Efectos de 

la aplicación de dentífricos con calcio, fosfato y fluoruro de sodio en piezas dentales 

que presentan desmineralización y caries inicial. Revisión bibliográfica.” Autorizo al 

sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos 

muestre al mundo la producción intelectual de la universidad, a través de su visibilidad del 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. Los usuarios 

pueden consultar el contenido de este trabajo de investigación en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la universidad, la 

Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los veintidós días del 

mes de noviembre del 2021, firma el autor. 

 

 

Firma: ______________________ 

Autor: Daniel Francisco Cabrera Vaca 

Cedula de Identidad: 1105000390  

Correo Electrónico: danielirofcv@hotmail.com 

Celular: 0982361578 

Datos Complementarios: 

Directora de Tesis: Odont. Tatiana Isabel Luna Salinas, Esp. 

Tribunal de Grado: 

Odont. Susana Patricia Gonzáles Eras, Esp.  

Odont. Diana Ivanova Gahona Carrión, Esp. 

Odont. Darlen Díaz Pérez, Esp. 

 

mailto:danielirofcv@hotmail.com


v 
 

DEDICATORIA 
 

 

A mis padres, 

Que me dieron la vida, por confiar en mí y  

estar conmigo alentándome cada día. 

En especial a mi madre por el esfuerzo  

que realiza a diario por nosotros  

 

 

A mis hermanos,  

Porque siempre darme apoyo, cuidar de mí y 

compartir cada logro y derrota.  

 

 

 A mis mentores, quienes me han brindado la 

oportunidad de aprender y compartir junto a ellos lo 

bella de esta profesión además de ser un ejemplo 

idóneo.  

 

 

 

Daniel 

 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco a Dios, que es mi fortaleza y me ha permitido llegar hasta este momento, a 

mi familia por cuidar de mí y por todo su apoyo a lo largo de mi carrera. 

 

     A la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de salud humana, sus directivos y 

todos los docentes a quienes tuve la oportunidad de conocer y que han sido parte fundamental 

de mi formación. 

 

     A la Odont. Tatiana Isabel Luna Salinas, Esp., directora de este trabajo por sus 

consejos y su tiempo, gracias a sus conocimientos y experiencia ha sabido guiarme y orientar 

mi investigación para culminar su desarrollo con éxito. 

 

     A la Dra. Deisy Patricia Saraguro Ortega, Esp., asesora de este trabajo quien me 

brindo su tiempo, consejos, sugerencias y herramientas para el desarrollo del mismo. 

 

      

 

Gracias. 

 

  



vii 
 

ÍNDICE 
 

Carátula ….………………………………………………………..………..….….….i 

Certificación del docente director…………...................................................….….…ii 

Autoría…………………………………………………………….……...…………..iii 

Carta de autorización…………………………………...…...………………………..iv 

Dedicatoria………………………………………………...……….…..……………..v 

Agradecimiento…………………………………………...………...………………..vi 

Índice de contenidos……………...………………….…………………..….….…….vii 

1 Título……………………………………………….………………................…....1 

2 Resumen……………………………………………………………………………2 

Abstract……………………………..…...…...............................................................3 

3 Introducción…………….….……………………………….……..………....…….4 

4 Revisión de la Literatura…………………………….……..………... …………..7 

4.2 Dientes………………………………………………………………………….7 

4.3 Esmalte Dentario..……………………………………………………………...8 

4.4 Microflora Oral…………………........................................................................9 

4.5 Caries Iniciales……………………..……………………………………….....10 

4.6 Saliva………………………………………………………………...………...10 

4.7 Desmineralización – Remineralización……………………….…………….....11 

4.8 Productos Remineralizantes .……………………………………………….....12 

4.9 Fosfato de Calcio ……………………………………………………………...13 

4.10 Dentífricos de Fosfato de Calcio.……………………………………….....…14 

5. Materiales y métodos………………….……………………………………........15 

5.1 Tipo de Estudio………………………………………………………………...15 

5.2 Universo y Muestra………………………………………………………….…15 

5.3 Criterios de Selección…………………………………………….....................15 

5.3.1 Criterios de Inclusión………………………………………....................15 

5.3.2 Criterios de Exclusión………………………………………...................16 

5.4 Planteamiento de la Investigación………………………………………..........16 

5.4.1 Búsqueda y Recopilación de Información………………………………16 

5.4.2 Organización de la Información…………………………………………17 

5.4.3 Análisis de datos y elaboración de resultados…...………………………17 

5.4.4 Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones………………...……18 



viii 
 

6. Resultados………………………………………………………………………....19 

7. Discusión……………………………………………………………………..........21 

8. Conclusiones………………………………………………………………………25 

9. Recomendaciones…………………………………………………………………27 

10. Bibliografía……………………………………………………………………….28 

1. Anexos…………………………………………………………………………….38  

1.1. Tabla 4……………………………………………………………………..38 

1.2. Tabla 5……………………………………………………………………..44 

1.3. Certificación de Traducción de Resumen…………………………………51 

1.4. Objetivo General……………………………………………………….….56 

1.5. Objetivo Específicos………………………………………………………56 

 

  



ix 
 

INDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1. Analizar la efectividad remineralizante de la aplicación de dentífricos a base de 

calcio, fosfato y fluoruro sódico en esmalte de piezas dentales que presentan 

desmineralización o caries iniciales ……………………………………………20 

TABLA 2. Comparación del efecto remineralizante de los dentífricos a base de calcio 

fosfato y fluoruro con otros métodos remineralizantes…………………….......21 

TABLA 3. Grado de remineralización de dentífricos formuladas con calcio, fosfato y flúor 

sobre piezas dentales………………………………………………………...…22 

TABLA 4. Comparación del efecto remineralizante de los dentífricos a base de calcio 

fosfato y fluoruro con otros métodos remineralizantes……………………...…39 

TABLA 5. Grado de remineralización de dentífricos formuladas con calcio, fosfato y flúor 

sobre piezas dentales……………………………………………………………45



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Título 
 

 

Efectos de la aplicación de dentífricos con calcio, fosfato y fluoruro de sodio en 

piezas dentales que presentan desmineralización y caries inicial. Revisión bibliográfica. 
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2. RESUMEN 
 

El presente estudio es de tipo bibliográfico el cual tiene como objetivo analizar la 

efectividad remineralizante de la aplicación de dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro 

sódico en esmalte de piezas dentales que presentan desmineralización o caries iniciales para lo 

cual se recopilaron 37 artículos de diferentes fuentes bibliográficas los cuales cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión. En la actualidad existen varios productos remineralizantes 

en diferentes presentaciones que promueven una remineralización y evitan el desarrollo de 

caries. La implementación del Fosfato de calcio (APP ACP) a varios de estos productos es una 

mejora muy eficiente. Los dentífricos y demás agentes remineralizadores que poseen APP-

ACFP presentan excelentes resultados contra otros agentes utilizados con el mismo propósito. 

Varias fuentes bibliográficas (91.89%) mencionan que los dentífricos que poseen fosfato de 

calcio y flúor poseen un gran efecto remineralizador en piezas dentales con caries iniciales. 

65.38% Mencionan que los dentífricos que contiene APP-ACFP tienen un mejor efecto de 

remineralización en comparación a otros productos remineralizadores y un 80% mencionan 

que el grado de eficacia de remineralización por parte de dentífricos que poseen fosfato, calcio 

y fluoruro en su composición es mayormente significativo.  

 

 

Palabras Clave: Dentífricos, Remineralización Dental, Caries Dental 
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ABSTRACT 
 

 

The present study is a bibliographic type which aims to analyze the effectiveness of the 

application of remineralizing dentifrices based on calcium, phosphate and sodium fluoride in 

enamel of dental pieces which present demineralization or initial caries, for this, 37 articles 

from different bibliographic sources which met the inclusion and exclusion criteria were 

gathered. Currently, there are several remineralizing products in different presentations that 

promote remineralization and prevent the development of cavities. The implementation of 

Calcium Phosphate (APP ACP) to several of these products is a very efficient upgrading. 

Toothpastes and other remineralizing agents that have APP-ACFP show better results than 

other agents used for the same purpose. Several bibliographic sources (91.89%) mention that 

toothpastes containing calcium phosphate and fluoride have a great remineralizing effect on 

teeth with initial cavities. The 65.38% mention that the toothpastes containing APP-ACFP have 

a better remineralization effect compared to other remineralizing products and 80% mention 

that the degree of effectiveness of remineralization of toothpastes that have phosphate, calcium 

and fluoride in their composition is mostly significant. 

 

 

Key Words: Dentifrices, Tooth Remineralization, Dental Caries   
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La caries dental es una de las patologías de procedencia multifactorial de más grande 

prevalencia en el hombre y uno de los más importantes inconvenientes de salud pública en todo 

el mundo. Patología en la cual los tejidos duros del diente son modificados y ocasionalmente 

disueltos, desarrollando un proceso de destrucción localizada de los mismos por la acción de 

las bacterias implicadas (Banerjee, A. 2017). 

La cavidad bucal está llena de áreas las cuales son sitios idóneos para la formación de 

microbiomas bacterianos (microflora bucal) que tienen la posibilidad de ser o no ser 

patológicos, muchas de las bacterias presentes en la microflora bucal subsisten debido a la 

existencia de hidratos de carbono (Cruz Quintana 2017). 

La formación de cavidades cariosas empieza a modo de pequeñas zonas de 

desmineralización en el área del esmalte, de no aplicarse terapias para remineralizar la lesión 

inicial, esta puede continuar y transformarse en una cavitación, progresar por medio de la 

dentina y llegar hasta la pulpa dental, ocasionando algunas enfermedades e inconvenientes de 

salud (Banerjee, A. 2017). 

Las superficies desmineralizadas del esmalte con las cuales se lleva a cabo una lesión 

cariosa, inician con una descompensación en el proceso de desmineralización y 

remineralización de los tejidos dentales, los cuales se desarrollan de forma continua con la 

alimentación, en especial de alimentos elevados en hidratos de carbono (Cruz Quintana 2017). 

Los desechos de las bacterias al ser procesados los hidratos de carbono producen un 

descenso del Ph bucal, o sea un ambiente ácido en el que los tejidos dentarios se debilitan y 

pierden minerales. Los hidratos de carbono son de suma trascendencia para los procesos 

fisiológicos del cuerpo es por ello que no se debería excluir a estos en una dieta balanceada, 
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varios de los alimentos de consumo humano tienen hidratos de carbono, empero si debería 

mantener el control de la porción y la recurrencia del consumo de dichos (Banerjee, A. 2017). 

El primordial objetivo de la odontología moderna es la prevención y la adecuada 

enseñanza del paciente en su salud bucodental, la odontología actualizada ha llevado a cabo 

adelantos extraordinarios en la construcción y optimización de varios productos de uso diario 

tanto convencionales como expertos. (Mallo, P. 2004) 

Uno de dichos adelantos, es la optimización de los dentífricos, el producto de mayor 

uso a nivel global para el cuidado de la salud bucal, la utilización de novedosas fórmulas y 

nuevos elementos permitieron reducir varias deficiencias en los mismo, perfeccionando sus 

habilidades de aseo, bacteriostáticas y remineralizadoras (Srinivasan N, 2010). 

Estudios como los de Rehder Neto. 2009; Srinivasan N, 2010;han demostrado una 

optimización significativa y diversos beneficios extras comparativamente a los dentífricos 

convencionales, La utilización del fosfato de calcio (ACP APP) en los dentífricos es una de las 

mejoras con las cuales se ha comprobado con diversos estudios que tienen características 

remineralizantes y bacteriostáticas mejores a varios dentífricos cuyo elemento primordial es el 

Naf.  

De la misma forma la utilización del fosfato de calcio y el flúor en un mismo dentífrico 

crea beneficios todavía más grandes que las del ACP APP por sí solo, mejorando la absorción 

de los iones de fosfato y calcio, generando un remineralización en menor tiempo además de 

prevenir la desmineralización (Kamath, P. 2017). 

Desafortunadamente algunos de dichos dentífricos en la actualidad no se encuentran a 

la venta en nuestro mercado por lo que se desconoce de sus efectos y beneficios, por lo que es 
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primordial difundir el fundamental papel de dichos dentífricos en la prevención de la 

desmineralización y su uso en el procedimiento de caries iniciales.  

Por lo anteriormente mencionado nos hemos planteado el siguiente objetivo: “Analizar 

la efectividad remineralizante de la aplicación de dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro 

sódico en esmalte de piezas dentales que presentan desmineralización o caries iniciales”, lo 

cual se realizará mediante un estudio de datos bibliográficos, como libros, artículos, revistas, 

tesis en relación con el tema de investigación que servirán de apoyo para el desarrollo de esta 

tesis. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 

Capítulo I 

 

4.1  Dientes 

Los órganos dentarios son parte fundamental del aparato estomatognático, que poseen 

distintas funcionalidades en el organismo que preserva un equilibrio e importante desempeño. 

Salvaguardan la cavidad oral, realizan la masticación de los alimentos colaborando con el 

aparato digestivo para facilitar la digestión de los mismos, son necesarios para el habla, la 

fonética además de aportar un componente estético fundamental (Garza & Moreno, 2009). 

Cada diente es considerado como la unidad anatómica de la dentadura, son órganos 

cuya composición histológica otorga mayor rigidez que la disponible en algunos huesos del 

cuerpo humano. Estos órganos dentarios están compuestos por cuatro tejidos diferentes: 

esmalte, dentina, cemento y pulpa dentaria. Estos poseen funcionalidades muy importantes 

para la pieza dental. (Albertí Vázquez, et al 2007). 

La pulpa es la parte más interna del diente, único tejido no mineralizado y está 

compuesta por tejido conjuntivo, nervios y vasos sanguíneos que nutren al órgano dentario, el 

tejido nervioso posibilita al diente ser sensible y producir sensaciones de dolor o molestia a 

cualquier estímulo recibido. Además, provee una vía de llegada para sustancias nutritivas 

necesarias para el órgano dentario (Gómez, Campos 2004). 

La dentina es un tejido característico por su color amarillento, constituye la mayor parte 

del diente, tiene una resistencia semejante a la de los huesos del cuerpo y se encuentra rodeando 

a toda la pulpa dental. La principal función de la dentina es soportar el esmalte y transmitir los 

impulsos desde la raíz a la pulpa dental (Gómez, Campos 2004). 
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El esmalte se caracteriza por ser el tejido más duro del cuerpo, cubre la dentina y forma 

la parte más externa del órgano dentario. Permite a los dientes poder resistir la presión de la 

masticación y los protege de la invasión externa de bacterias nocivas, además, sirve como 

aislante térmico de los cambios provocados por alimentos fríos y calientes (Gómez, Campos 

2004). 

El cemento dental, cubre la parte externa de la raíz dentaria, justo por debajo del borde 

de las encías, su principal función es el sostén del diente al hueso maxilar a través del complejo 

de fibras colágenas del periodonto. Debido a su mayor contenido de agua y matriz orgánica es 

el tejido mineralizado menos resistente del diente, aunque comparable con la resistencia de 

ciertos huesos del cuerpo humano (Gómez, Campos 2004). 

4.2  Esmalte Dentario 

La dureza del esmalte se debe a que posee un porcentaje elevado de matriz inorgánica 

y menor de matriz orgánica. Está formado primordialmente en un 94% de un fosfato cálcico 

denominado hidroxiapatita y en un 4% de material orgánico. Es fundamental nombrar que la 

hidroxiapatita no está compuesta sólo de fosfato de calcio, en esta además está primordialmente 

sodio, magnesio y cloro además de otros elementos (Gómez, Campos 2004). 

La unidad elemental de la composición del esmalte son los prismas del esmalte, 

construcciones compuestas por cristales de hidroxiapatita, este grupo de prismas forma el 

esmalte prismático ordenado que constituye parte de la matriz extracelular mineralizada. 

Gracias a su elevado contenido inorgánico y su alta proporción de minerales, este es bastante 

propenso a la desmineralización provocada por los ácidos elaborados por los microorganismos 

de la placa dental (Gómez, Campos 2004). 
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EI esmalte, a diferencia de la dentina, no se puede regenerar si se desgasta o sufre 

lesiones; tan solo puede haber pequeñas regiones de recalcificación superficial en el esmalte 

por intercambio de iones procedentes de la saliva y a veces de diferentes fuentes 

remineralizadores como productos con elevado contenido de flúor (Gómez, Campos 2004). 

4.3  Microflora Oral 

La cavidad bucal humana ofrece las condiciones perfectas para la entrada de virus y 

bacterias del medio ambiente, por consiguiente, pertenece a los hábitats más densamente 

poblados del cuerpo; tiene cerca de 6 mil millones de bacterias y potencialmente 35 veces más 

de virus (Cruz Quintana 2017). 

La cavidad bucal está compuesta de una gran cantidad de superficies, todas estas están 

recubiertas por una formidable cantidad de bacterias, conformando la biopelícula bacteriana; 

Varias de estas bacterias poseen un papel bastante fundamental en el desarrollo de patologías 

bucales como la caries y la periodontitis, que permanecen en medio de las infecciones 

bacterianas más frecuentes en los seres vivos (Cruz Quintana 2017). 

Comprender el microbioma bucal es una labor compleja, gracias a la extensa variedad 

de hábitats en la cavidad bucal, esto debido a la gran proporción de variantes que tienen la 

posibilidad de existir en el medio oral como concentraciones de oxígeno, la disponibilidad de 

nutrientes, la temperatura, la exposición a componentes inmunológicos y las propiedades 

anatómicas, las cuales producen un ambiente propicio para el desarrollo de microbiomas que 

tienen la posibilidad de ser o no patológicos (Serrano-Coll 2015). 
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4.4  CARIES INICIALES 

La caries es una enfermedad que resulta de un desequilibrio ecológico en la biopelícula, 

debido a la elevada ingesta de carbohidratos fermentables, creando un entorno favorable para 

una microbiota acidógena, la actividad metabólica de esta microflora aumenta el efecto de 

desmineralización que no puede ser compensado por la remineralización, producto de esto 

existe la pérdida de minerales propios de los tejidos duros del diente (Banerjee, A. 2017). 

La caries dental no es una enfermedad que debe ser curada eliminando las bacterias 

existentes en la microflora, el mejor tratamiento posible es controlar los factores causales de la 

alteración de la microflora tales como son: ingesta de carbohidratos fermentables y la 

maduración de un biofilm dental (Banerjee, A. 2017). 

4.5  SALIVA 

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores y 

menores en un 93% y 7% respectivamente; compuesta casi en su totalidad de agua, un 99% de 

agua y un 1% por moléculas orgánicas e inorgánicas; es un fluido estéril hasta antes de salir de 

los conductos salivales hacia la cavidad bucal donde pierde esta propiedad al mezclarse con el 

fluido crevicular, restos de alimentos, microorganismos, células descamadas de la mucosa oral, 

etc (Gracia Triana 2012). 

Es esencial tener en cuenta la cantidad de saliva que se produce durante el día (entre 

500 ml a 700 ml) y su calidad debido a que esta desempeña una serie de funciones muy 

importantes dentro de la cavidad bucal; la importancia de la saliva en la protección y 

contención del avance de caries deriva en cuatro de sus funciones: dilución y eliminación 

delos azucares y otros componentes, capacidad buffer, equilibrio desmineralización – 

remineralización y acción antimicrobiana (Llena, P. 2006). 
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Capítulo II 

4.6  DESMINERALIZACIÓN - REMINERALIZACIÓN  

 

El balance en el proceso de desmineralización y remineralización se ha considerado 

como la forma única o natural de mantener los dientes sanos y fuertes, generando con esto un 

impacto muy importante en la prevención de la caries dental; la proporción o relación que se 

guarda entre la desmineralización y la remineralización es la diferencia entre el desarrollo o la 

prevención del proceso de caries (Carrillo SC. 2010). 

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 es disuelta por ácidos orgánicos que son bio-productos resultantes 

de la acción de las bacterias de la placa bacteriana (Monterde CME. 2002). 

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 

metabolizarse en la placa dental, forman ácidos que reaccionan en la superficie del esmalte. La 

cual cede iones de calcio y fosfato que alteran la estructura cristalina de la hidroxiapatita, pero 

a su vez haciendo que esta sea más susceptible a ser remineralizada. Si la producción de ácidos 

por parte de la placa bacteriana es detenida en un lapso no mayor a 60 min, el Ph bucal regresa 

a su normalidad y los iones perdidos anteriormente pueden incorporarse a la estructura dentaria 

(Carrillo SC. 2010). 

La remineralización es la acumulación de sustancia que se produce por los depósitos de 

minerales dentro de los tejidos desmineralizados del diente; este fenómeno consiste en el 
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reemplazo de los minerales que el diente ha perdido previamente y su consecuente 

reparación (Carrillo SC. 2010). 

El proceso de remineralización permite que la pérdida previa de iones de fosfato, calcio 

y otros minerales, puedan ser reemplazados por los mismos u otros iones similares provenientes 

de la saliva; incluye también la presencia de fluoruro, que va a fomentar la formación de 

cristales de fluorapatita (Carrillo SC. 2010). 

4.7  PRODUCTOS REMINERALIZANTES 

El propósito de estos productos o agentes remineralizantes es la incorporación de 

minerales a una zona dental desmineralizada para su reparación; entre los más utilizados 

tenemos soluciones o geles remineralizantes a base de calcio, fosfatos y flúor, flúor tópico, 

xilitol o xilitol más flúor y flúor tópico, más aplicación de láser terapia (Duque de Estrada 

Riverón. 2006). 

Numerosos estudios y revisiones sistemáticas reportan que el fluoruro tópico tiene la 

mayor efectividad en la remineralización del esmalte, La aplicación tópica de fluoruros, en 

presencia de iones calcio y fosfato, va a promover la formación de fluorhidroxiapatita (FA) en 

el esmalte, en un proceso conocido como remineralización (Ávila Álvarez. 2013). 

Estos agentes son de venta libre en nuestro mercado, en su mayoría se comercializan en 

presentaciones de dentífricos fluorados convencionales, dentífricos con alto contenido de flúor, 

dentífricos con fosfato de calcio, dentífricos que contienen fosfato de calcio más flúor, gomas 

de mascar a base de xilitol, colutorios bucales de diferentes composiciones. 

A su vez contamos con el mercado de los agentes remineralizantes de uso clínico en los 

cuales se necesita de un operador con los conocimientos básicos de su correcta aplicación y 

uso como son los geles con alto contenido de flúor, flúor barniz y sellantes de fosas y fisuras. 
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4.8  FOSFATO DE CALCIO  

El fosfopéptido de caseína fosfato de calcio amorfo conocido como CPP-ACP es una 

fosfoproteína utilizada en odontología con fines preventivos, gracias a que cuenta con la 

capacidad de liberar iones de calcio y fosfatos que saturando la saliva y el microfilm con dichos 

iones causan una reducción del proceso de desmineralización de los tejidos dentarios (Madrid 

Troconis. 2019) 

CPP-ACP es un nanocomplejo patentado por primera vez por Reynolds en la 

Universidad de Melbourne, Australia. Este se compone principalmente por la proteína 

fosfopéptido caseína (CPP), la cual se deriva de la leche y está estructurada por residuos de 

serina fosforilada y aminoácido glutámico. Además, contiene un precursor de la hidroxiapatita 

dental, el fosfato cálcico amorfo (ACP), cuyos iones son fosforilados por los residuos de serina 

en el CPP (Madrid Troconis. 2019). 

Se han realizado varios estudios enfocados en su efecto remineralizante y preventivo 

de la caries dental. Además, varios estudios realizados mencionan una acción desensibilizante 

y un gran efecto bacteriostático adicional, promoviendo muchas mejoras en varios aspectos 

odontológicos, se ha incorporado en diferentes materiales dentales, como es el caso de: “Mi 

Varnish”, “Recaldent Mints”, ”Fuji IX GP” y materiales adhesivos, con la finalidad de 

promover beneficios adicionales a la estructura dental (Aparajita, G. 2016). 

 

4.9  DENTÍFRICOS DE FOSFATO DE CALCIO  

“Dentífricos son aquellos productos que, por su composición, finalidad y presentación, 

no pueden considerarse medicamento, pero tampoco se ajustan a la definición de producto 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gangrade+A&cauthor_id=27563180
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cosmético; son objeto de autorización por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo.” (Batlle 

Edo 2001). 

Los dentífricos con compuestos que se presentan normalmente a manera de pastas, 

líquidos o geles, cuya función principal es la limpieza y el cuidado de la cavidad bucal, tiene 

como objetivo: Mejorar la funcionalidad para remover la placa bacteriana, producir un aliento 

fresco, eliminar las manchas extrínsecas, proporcionar una limpieza bucodental completa,  ser 

vehículo de los compuestos terapéuticos para el tratamiento de afecciones bucodentales (caries, 

enfermedad periodontal, formación de sarro e hipersensibilidad dentinaria) (Batlle Edo 2001). 

Actualmente, existen varios productos dentales que contienen CPP-ACP, CPP-ACPF y 

ACP en diferentes presentaciones, como: “Mi Varnish”, “Mi Paste”, “Mi Paste 

Plus”,”Enamelon”,”Trident White”, “Fuji IX GP” entre otros; de manera destacable la 

incorporación del Fosfato de calcio a los dentífricos es de gran importancia en el tratamiento y 

prevención de la desmineralización y la aparición de lesiones cariosas en los tejidos dentales 

(Prachi, J. 2017). 

Los dentífricos son los productos de salud bucal más utilizados a nivel mundial, la 

adición del Fosfato de calcio y sus beneficios a estos productos presenta una mejora muy 

eficiente a los cuidados personales de la salud bucal, la liberación constante de los iones de 

fosfato y calcio en la cavidad bucal, evitan de manera muy efectiva la desmineralización y el 

desarrollo de lesiones cariosas (Elkassas, D. 2014). 

Se ha demostrado que al utilizarse sinérgicamente con la presencia de flúor la capacidad 

de remineralización es significativamente mejor con lo cual su efecto preventivo y 

remineralizador se ve exponencialmente potenciado dando como resultado un excelente 

tratamiento preventivo contra caries (Madrid Troconis. 2019). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

La siguiente investigación es de tipo cualitativo no experimental, la cual se realizó bajo 

la revisión bibliográfica de: libros, artículos, revistas, tesis en relación con el tema de 

investigación y sirvieron de apoyo para su desarrollo 

 

5.1  Tipo de Estudio 

• Bibliográfico: se recopiló información bibliográfica de bases de datos bibliográficos, 

artículos, libros, revistas, y tesis con relación al tema y el desarrollo de esta 

investigación 

• Descriptivo: Se describió la eficacia y los efectos de los dentífricos que poseen APP 

ACPF sobre el tejido dentario desmineralizado y la presencia de caries iniciales  

• Comparativo: Se realizó la comparación bibliográfica de la eficacia de los dentífricos 

que poseen APP ACPF en su composición con otros agentes remineralizantes frente a 

la desmineralización y remineralización del tejido. 

• Transversal: la investigación se realizó durante el periodo octubre 2020-diciembre 

2021 de artículos publicados durante el periodo 2008 – 2021. 

 

5.2  Universo y Muestra 

Estuvo conformado por un aproximado de 261 estudios encontrados utilizando las 

palabras claves en las bases de datos Pubmed, Google Scholar, Scielo desde el año 2008 a 

2021. Se seleccionaron estudios a partir de los criterios de inclusión y exclusión del total de 

artículos encontrados, de los cuales 37 artículos se tomaron como muestras  

5.3  Criterios de Selección 

5.3.1 Criterio de Inclusión  

• Estudios publicados entre 2008 a 2021 en cualquier idioma  
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• Estudios que analizaron la eficacia de los dentífricos con APP-ACPF como agente 

remineralizador 

• Estudios que analizaron la acción del APP-ACPF sobre tejido dentario que presentaba 

desmineralizaciones o con caries iniciales naturales o artificiales  

• Estudio de cohorte, Ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y casos clínicos 

relacionados con el tema.  

5.3.2 Criterio de Exclusión 

• Fueron excluidos todos aquellos artículos que no cumplieron con los requisitos 

especificados en los criterios de inclusión. 

5.4  Planteamiento de la investigación  

Previo al inicio de la investigación, se realizó el planteamiento del tema “Efectos de la 

aplicación de dentífricos con calcio, fosfato y fluoruro de sodio en piezas dentales que 

presentan desmineralización y caries inicial”. Una vez delimitado y aprobado, se procedió a 

plantear los objetivos generales y específicos que se desean obtener al culminar con esta 

investigación.  

5.4.1 Búsqueda y recopilación de información 

Consistió en la búsqueda y recolección de fuentes bibliográficas relacionadas con el 

tema planteado y cuya información era relevante para el desarrollo de la investigación además 

de contar con sustento científico. La información bibliográfica se obtuvo mediante motores de 

búsqueda como Pubmed, Google Scholar, Scielo, y tesis para analizar la eficacia del uso de los 

dentífricos a base APP ACPF sobre la desmineralización del tejido dentario y su efecto en 

caries iniciales; con palabras claves como “Fosfato de calcio amorfo”, “APP-ACPF”, “APP 

ACFP”, “dentífricos” “remineralización” “desmineralización- remineralización”, 
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“RECALDENT”, “remineralizadores”, “comparación”, “Mi Paste plus”. Y las que tuvieron 

concordancia con el tema según los descriptores de salud DeCS MeSH. 

Se utilizaron operadores booleanos “OR” o “AND” combinados con las palabras claves: 

(Fosfato de calcio amorfo) OR (RECALDENT) AND (remineralización), (APP-ACPF) AND 

(dentífricos) AND (comparación), (Mi Paste plus) OR (APP- ACPF) AND (desmineralización- 

remineralización) AND (comparación) 

Se seleccionaron artículos y documentos más relevantes publicados desde 2008 hasta 

2021, relacionados con el tema de estudio en todos los idiomas. 

5.4.2 Organización de la información  

Se elaboraron dos tablas organizativas de acuerdo los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación, con la finalidad de registrar y sintetizar la información 

relevante donde se registró un total de 37 artículos científicos que cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. En la estructura de estas tablas consta: el título del artículo, autor, año 

de publicación, muestra y resultados obtenidos. (Anexo 1). 

5.4.3 Análisis de datos y elaboración de resultados 

Una vez que se seleccionaron las fuentes de información relevantes para la 

investigación, se tomaron en cuenta un total de 37 artículos científicos con los cuales se 

determinó el objetivo general (Anexo 1). En 28 de estos artículos se realizó un estudio 

comparativo entre productos remineralizantes y dentífricos con fosfato de calcio amorfo y 

flúor, utilizados para determinar el primer objetivo específico (Tabla 4.). A su vez en 20 

artículos se realizó ensayos clínicos en los cuales se menciona la existencia de un efecto 

remineralizador, generado por dentífricos con fosfato de calcio amorfo y flúor con los cuales 

se determinó el segundo objetivo específico (Tabla 5.) para realizar el análisis del grado de 
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remineralización se utilizó una escala de Likert ubicando los resultados significativos, poco 

significativos y no significativos detallados en cada artículo. 

5.4.4 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

Una vez realizado el proceso de recopilación de los datos, estos fueron analizados para 

obtener los resultados, en base a los mismos se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 

para lograr los objetivos planteados en la investigación.  
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6. RESULTADO 
Objetivos específicos 

Objetivo general 

Tabla 1. Analizar la efectividad remineralizante de la aplicación de dentífricos a base de 

calcio, fosfato y fluoruro sódico en esmalte de piezas dentales que presentan 

desmineralización o caries iniciales 

Variable Artículos  Porcentaje 

Significativo 34 91.89% 

Poco Significativo 2 5.4% 

No Significativo 1 2.7% 

Total 37 100% 

Autor: Cabrera Daniel 
Fuente: Fuente Bibliográfica 

De los 37 artículos revisados del periodo 2008 al 2020 que corresponden al 100%, los 

cuales se refieren a la efectividad de los dentífricos o compuestos semejantes que poseen 

Fosfato de calcio y flúor, tanto en la prevención de caries iniciales como su efecto 

remineralizador ante la aparición de las mismas, 33 artículos que representan un 91.89% 

mencionan que los dentífricos que poseen fosfato de calcio y flúor poseen un gran efecto 

remineralizador en piezas dentales con caries iniciales, tratamientos de desmineralización o al 

ser aplicadas en caries artificiales en dientes extraídos por diferentes razones, dando como 

resultado en muchos de estos estudios que el grado de eficacia de remineralización por parte 

de estos dentífricos es mayor en comparación a los grupos de control, 2 artículos que 

representan el 5.4% mencionan que los dentífricos que poseen fosfato, calcio y fluoruro en su 

composición tienen un efecto remineralizador pero este no difiere en mayor grado al de los 

dentífricos cuyo compuesto principal es el fluoruro de sodio donde no se observa cambios 
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significativos en las lesiones tratadas con los mismos, y 1 artículo que representa el 2.7% 

menciona que los dentífricos que poseen fosfato, calcio y fluoruro en su composición no poseen 

ningún efecto remineralizador en piezas dentales en las cuales existe una cavitación y se 

encuentra colonizada por un biofilm cariogénico como es el streptococcus mutans. 

 

Tabla 2. Comparación del efecto remineralizante de los dentífricos a base de Calcio 

Fosfato y Fluoruro con otros métodos remineralizantes. 

Variable Artículos  Porcentaje 

Mejor Remineralización 17 65.38 % 

No existe diferencia 

significativa 

9 32.14% 

Poca o nula remineralización  2 7.14 % 

Total 28 100% 

Autor: Cabrera Daniel 
Fuente: Fuente Bibliográfica 

De los 37 artículos revisados del periodo 2008 al 2020. Un total de 28 artículos 

correspondientes al 100% realizan una comparación entre los dentífricos a base de Calcio, 

Fosfato y Flúor, con otros métodos remineralizantes, 17 artículos que representan el 65.38% 

mencionan que los dentífricos que contiene fosfato, calcio y fluoruro tienen un mejor efecto de 

remineralización en comparación a otros productos remineralizadores, 9 artículos que 

representan el 32.14% mencionan la existencia de una remineralización eficaz en todos los 

productos remineralizantes en comparación a grupos de control pero no existe una diferencia 

significativa entre ellos y 2 artículos que representa el 7.14% mencionan la existencia de 

remineralización por parte de los dentífricos que contienen fosfato, calcio y fluoruro pero es 

menor que los dentífricos que contiene NaF al 0.05% 
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Tabla 3. Grado de remineralización de dentífricos formuladas con calcio, fosfato y flúor 

sobre piezas dentales 

Variable Artículos  Porcentaje 

Significativo 16 80% 

Poco Significativo 2 10% 

No Significativo 2 10% 

Total 20 100% 

Autor: Cabrera Daniel 
Fuente: Fuente Bibliográfica 

 

De los 37 artículos revisados del periodo 2008 al 2020. De los cuales 20 artículos que 

corresponden al 100% mencionan como resultado una remineralización significante o poco 

significante, 16 artículos que representan un 80% mencionan que el grado de eficacia de 

remineralización por parte de dentífricos que poseen fosfato, calcio y fluoruro en su 

composición es mayormente significativo en comparación a grupos de control, 2 artículos que 

representan el 10% mencionan que los dentífricos que poseen fosfato, calcio y fluoruro en su 

composición poseen un grado de eficacia remineralizadora poco significativa que los 

dentífricos convencionales o no se observa cambios significativos en las lesiones iniciales 

tratadas con estos dentífricos y 2 artículos que representa el 10% menciona que los dentífricos 

que poseen fosfato, calcio y fluoruro en su composición no generan ninguna remineralización 

significativa en cavidades expuestas a  una desmineralización y biofilm cariogénico. 
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7. DISCUSIÓN  

Una vez analizados los resultados del presente trabajo de revisión bibliográfica donde 

se recopilaron 37 artículos ordenados (del 2008 al 2020)  y analizados en base a los objetivos 

de esta investigación, se ha encontrado aciertos y discrepancias en algunos estudios acerca de 

la efectividad  de la remineralización producida por los dentífricos que poseen compuesto de 

fosfato de calcio y flúor en caries iniciales de esmalte y la prevención de las mismas además 

de su comparación con otros productos remineralizantes cuya aplicación se realiza con la 

misma finalidad. 

Es así que un 65.38 % (17 artículos) de los artículos revisados en esta revisión bibliográfica 

refieren que la efectividad de la remineralización de pastas a base de calcio, fosfato y fluoruro 

es mayor en relación a otros métodos de remineralización de tejidos dentarios, lo cual coincide 

en gran parte con resultados de investigaciones similares como es el caso de  Cochrane, et al, 

(2012) en el cual menciona la existencia de un gran evidencia científica que respalda el uso de 

este tipo de dentífricos con la finalidad de aumentar los efectos positivos del flúor en la 

inhibición de la desmineralización y el efecto positivo en remineralización de lesiones iniciales 

en esmalte. Al igual que Juárez, et al. (2014) demostró que el tratamiento con fosfato de calcio 

y flúor obtuvo un mejor resultado que la aplicación de gel flúor y dentífricos convencionales 

en la prevención y tratamiento de caries iniciales en escolares de 6 años de edad. De la misma 

manera el estudio realizado por Shetty, et al.(2014) menciona que el grupo que obtuvo el valor 

más alto de micro dureza y remineralización fue el tratado con fosfato de calcio y flúor, seguido 

del grupo que se trató únicamente con NaF y por último el grupo tratado solo con fosfato de 

calcio sin flúor. A su vez Hesmat, et all. (2014) Menciona un efecto positivo en la recuperación 

del esmalte sometido a un proceso de clareamiento dental enfatizando el potencial 

remineralizador del fosfato de calcio y flúor en esmalte desmineralizado y su uso tanto en la 

prevención de sensibilidad post clareamiento como su uso preventivo en desmineralizaciones 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cochrane+NJ&cauthor_id=22899678
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Shishir+Shetty&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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de esmalte o caries iniciales. Kamath, et al. (2017) en su estudio comparativo de agentes 

reminerlaizantes en el cual se utilizó dentífricos a base de fosfato de calcio y flúor menciona la 

obtención de un efecto favorable en la remineralización de todos los grupos cuyo resultado post 

terapia fue significativamente mayor a los iniciales posterior a la desmineralización, además 

menciona que la comparación entre grupos no fue estadísticamente significativa.  

 

Sin embargo Oliveira, et al (2014) afirma en los resultados de su estudio realizado para 

comparar dentífricos de NaF vs CPP- APP que los dentífricos de alto contenido de flúor 1.1% 

(5000ppm) poseen un mejor efecto remineralizante en un ambiente oral simulado, en 

comparación a los dentífricos a base de CPP-APP argumentando que el medio oral posee en 

gran parte elementos suficientes para una óptima remineralización en la cual únicamente se 

debe añadir una carga de flúor para mejorar la interacción de los mismos con el tejido dentario. 

Lo cual coincide con el 7.14 % (2 artículos) de artículos analizados en esta investigación en el 

que se evidencia que existe poca o nula eficacia en la remineralización de los tejidos dentarios 

utilizando los dentífricos a base de CPP- ACP. Un resultado muy similar fue el obtenido por 

Tahmsbi, et all. (2019) donde comparó tres agentes remineralizantes, en este caso el flúor al 

0.5% obtuvo el mejor resultado en la prevención de aparición de manchas blancas sobre el 

CPP-APPF y otro agente remineralizante, en este caso Tahmsbi aclara que existen diversos 

estudios que afirman un resultado superior por parte de los compuestos de CPP-APPF y 

justifica su resultado en base a la diferencia del método de su estudio en comparación a los 

demás estudios in vitro. Del mismo modo Almeida, et all. (2017) en su estudio concluye que 

“los CPP-ACP y CPP-ACPF probados en este estudio in vitro no previenen la 

desmineralización en el esmalte humano”, acerca de la formación de biopelículas en el esmalte 

después del tratamiento con CPP-ACPF afirmando que no hubo diferencia en la microdureza 

del esmalte tratado con NaF y CPP-ACPF después de la formación de la biopelícula, de la 
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misma manera el autor evidenció que los resultados obtenidos son opuestos a los de varios 

estudios previos debido a la metodología de esta investigación en la cual se realizó cavidades 

cariosas artificiales y se activa un cultivo de Estreptococos Mutans, a lo largo de este estudio 

solo se da la aplicación de los agentes remineralizantes sin ningún tipo de acción mecánica que 

permita la remoción de la biopelícula cariogénica presente en las cavidades. 

 

Referente al grado de eficacia de remineralización del uso de los dentífricos CPP-ACPF, se 

pudo evidenciar que en un 80% (16 artículos) presentan una remineralización significativa a 

nivel de la estructura dentaria y en un 10% (2 artículos) se menciona que los dentífricos que 

poseen CPP-ACP en su composición no generan ninguna remineralización significativa en 

cavidades expuestas a una desmineralización y biofilm cariogénico. Lo cual guarda relación 

con el estudio realizado por Peric, et all (2015), donde afirma que el uso de CPP-ACPF 

contribuye significativamente como tratamiento preventivo en pacientes que padecen de 

síndrome de Sjögren en los cuales por su condición son altamente propensos a la aparición de 

lesiones cariosas, el resultado de este estudio demostró que los dentífricos compuestos por 

fosfato de calcio y flúor disminuyeron en gran parte el riesgo de la aparición y desarrollo de 

lesiones cariosas gracias a un efecto positivo en el balance del Ph bucal y la disminución de 

varios defectos en el esmalte que presentaba manchas blancas o caries iniciales. V Samuel, et 

all. (2017) en su estudio de la eficacia de agentes remineralizantes en la reducción de 

Estreptococos Mutans donde se utilizó varios dentífricos menciona que la aplicación continua 

de estos agentes remineralizantes disminuye significativamente los niveles de Estreptococos 

mutans, en este estudio el dentífrico a base de CPP- ACPF presentó el mayor grado de 

efectividad en cuanto a la reducción de niveles de Estreptococos mutans. 
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Es así que el objetivo de este estudio fue el de encontrar evidencia de la efectividad de los 

dentífricos a base de calcio fosfato y flúor en la prevención de la aparición de manchas blancas 

o caries iniciales y su efectividad remineralizadora del esmalte, la mayoría de los estudios 

revisados (91.89%) concuerdan en la efectividad de los dentífricos a base de CPP.ACPF de 

prevenir la aparición de caries iniciales y un efecto remineralizador eficiente para detener el 

desarrollo de las mismas. De los estudios revisados muy pocos son aquellos que obtuvieron 

resultados en los cuales los agentes remineralizantes a base de CPP-ACPF no fueron evidentes 

o fueron nulos 5.4% y 2.7% respectivamente, en los cuales se justifica dicho resultado debido 

a diferentes metodologías de estudio en comparación a otros estudios que utilizaron los mismos 

agentes remineralizantes en diferentes medios y concentraciones. Por lo que se puede afirmar 

con base a lo antes mencionado que los dentífricos y demás agentes remineralizantes a base de 

fosfato de calcio y flúor son efectivos en la prevención de manchas blancas o caries iniciales y 

remineralización del tejido dentario. 
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8. CONCLUSIONES  
 

Una vez realizada la presente investigación y de acuerdo a los objetivos: general y 

específicos planteados, se tiene información necesaria para realizar las siguientes conclusiones 

sobre los resultados obtenidos. 

 

• Del total de la muestra de los artículos analizados en el presente estudio, el 91.89% de 

estos demuestran de manera científica que el efecto remineralizador de los dentífricos 

y demás agentes remineralizantes que poseen APP ACPF en su composición, presentan 

una gran eficacia en la remineralización de tejido dentario que presenta 

desmineralizaciones, manchas blancas o caries iniciales, llegando a tener excelentes 

resultados en la prevención y el tratamiento de las mismas, siendo los dentífricos y 

barnices fluorados con APP ACPF los agentes que mejor resultado obtuvieron en 

muchos de los ensayos realizados, mejorando en gran manera el proceso de 

desmineralización – remineralización producido de manera fisiológica a nivel bucal, 

logrando en varias ocasiones una disminución muy eficaz en la pérdida de minerales en 

el tejido dentario y en otras ocasiones logrando la rápida captación de iones de calcio y 

fosfato por parte del tejido que presentaba desmineralizaciones fisiológicas y 

patológicas. 

• Varias fuentes bibliográficas mencionan que existen diversos agentes remineralizantes 

disponibles en el mercado actual, en diversas ocasiones (65.38%) donde se compara el 

efecto de los mismos, los dentífricos y demás agentes remineralizadores que poseen 

APP-ACFP presenta excelentes resultados contra otros agentes utilizados con el mismo 

propósito que tuvieron resultados significativamente similares o menores, también se 

menciona la existencia de nuevos agentes remineralizadores con los que se obtuvo 

resultados similares y en ocasiones presentar una menor remineralización pero sin ser 
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significativa. Por lo antes mencionado se puede afirmar que los dentífricos a base de 

APP-ACPF tienen excelentes capacidades remineralizadoras del tejido dentario en 

comparación a otros agentes utilizados para los mismos propósitos   

• De la misma manera el 80% de las fuentes bibliográficas mencionan que el efecto del 

Fosfato de Calcio y flúor como un agente remineralizador es bastante significativa en 

varios de los estudios realizados, demuestran estos agentes liberan activamente estos 

iones al medio bucal e interactúan de manera eficaz con los cristales superficiales 

presentes en el esmalte, previene la desmineralización exagerada de la estructura 

dentaria además de permitir una rápida captación de estos iones en superficies de 

esmalte en las cuales se dio una desmineralización fisiológica o patológica previa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar el uso de dentífricos que poseen APP ACPF en pacientes que presentan un 

elevado riesgo de desmineralizaciones y caries, como prevención y tratamiento que 

permite una fácil aplicación sin la necesidad de un clínico especializado, con resultados 

muy eficientes  

• Realizar estudios in vitro sobre el efecto preventivo del uso de los dentífricos y agentes 

remineralizante que poseen APP ACPF en pacientes que presenten varios factores de 

riesgo para el desarrollo de caries dental.  

• En futuros estudios de campo utilizar cortes histológicos con los cuales se pueda 

evidenciar los cambios pre y post tratamientos mediante la aplicación de dentífricos que 

poseen fosfato de calcio y flúor 
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11. ANEXOS  
 

Anexo 1. 

Tabla 4. Comparacion del efecto remineralizante de los dentífricos a base de Calcio Fosfato y 

Fluoruro con otros métodos remineralizantes. 

Tema/título Autor y Año Muestra Resultado 

Agentes 

potenciales para 

controlar las 

lesiones similares 

a las caries del 

esmalte 

 

FC Rehder Neto, FA Maeda, CP 

Turssi B, MC Serra 

2009 

75 

especímenes 

de esmalte 

bovino 

 

El grupo CPP-ACP 

(3,2%) tuvo una 

respuesta similar al 

grupo CPP-ACP + F 

los cuales tienen 

resultados mucho 

mejores comparando 

al grupo de control 

Comparison of the 

remineralization 

potential of CPP-

ACP and CPP-

ACP with 900 

ppm fluoride on 

eroded human 

enamel: An in situ 

study 

N Srinivasan, M Kavitha, S C 

Loganathan (2010) 

Cuarenta y 

cinco muestras 

de esmalte 

obtenidas de 

terceros 

molares 

humanos 

Tanto el CPP-ACP 

como el CPP-ACP 

con 900 ppm de 

fluoruro remineralizan 

sustancialmente el 

esmalte ablandado  

Combined effect 

of paste 

containing casein 

phosphopeptide-

amorphous 

calcium phosphate 

and fluoride on 

enamel lesions: an 

in vitro pH-

cycling study 

 

Kiyokazu Ogata, Sachie 

Warita , Kisaki 

Shimazu , Tomomi 

Kawakami , Kyoko 

Aoyagi , Hiroyuki Karibe 

2010 

 

28 placas de 

esmalte 

bovino  

En los grupos tratados 

únicamente con 

(NaF), se observó 

pérdida de tejido. Por 

otro lado, los grupos 

que habían sido 

tratados con NaF y 

CPP-ACP, se 

mantuvo la superficie 

del esmalte. 

Potencial de 

remineralización 

del fluoruro y del 

S Lata , NO Varghese , Jolly 

Mary Varughese 

quince 

premolares 

humano 

La crema de ACP-

CPP es eficaz, pero en 

menor grado que el 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aoyagi+K&cauthor_id=21070712
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aoyagi+K&cauthor_id=21070712
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Karibe+H&cauthor_id=21070712
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=S+Lata&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=NO+Varghese&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Jolly+Mary+Varughese&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Jolly+Mary+Varughese&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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fosfato de calcio 

amorfo-caseína 

fosfo péptido en 

las lesiones del 

esmalte: 

una evaluación 

comparativa in 

vitro 

2010 intactos libres 

de caries 

flúor, para 

remineralizar las 

caries de esmalte 

tempranas a nivel de 

la superficie.  

Efecto de los 

posibles agentes 

remineralizantes 

sobre el esmalte 

ablandado con 

ácido 

Cecilia P Turssi, Fernando A 

Maeda , Danielle CF 

Messias , Francisco C Rehder 

Neto , Mônica C Serra , Daniel 

Galafassi 

2011 

Cincuenta 

incisivos 

bovinos recién 

extraídos 

No existe una 

diferencia 

significativa entre los 

grupos tratados con 

diferentes agentes 

remineralizantes, 

todos presentan un 

mejor resultado en 

comparación con el 

grupo de control 

Efecto de cinco 

productos dentales 

diferentes sobre la 

dureza de la 

superficie del 

esmalte expuesto 

al agua clorada in 

vitro 

Praphasri Rirattanapong, Kadkao 

Vongsavan , Mullika 

Tepvichaisillapakul 

2011 

sesenta 

premolares 

humanos 

sanos, 

extraídos por 

motivos de 

ortodoncia 

Los cinco productos 

dentales diferentes 

aumentaron la 

microdureza de la 

superficie del esmalte 

erosionado por el agua 

clorada in vitro sin 

presentar diferencia 

significativa   

Effect of various 

forms of calcium 

in dental products 

on human enamel 

microhardness in 

vitro 

 

Praphasri Rirattanapong, Kadkao 

Vongsavan, Rudee Suratit, 

Naruthorn Tanaiutchawoot, 

Vongsakorn Charoenchokdilok, 

Sutthatta Jeansuwannagorn, 

Manop Yoddee 

2012 

sesenta 

premolares 

humanos 

sanos, 

extraídos por 

motivos de 

ortodoncia 

 

La remineralización 

por pasta de dientes 

con flúor, CPP-ACP, 

CPP-ACP más 

fluoruro, pasta de 

dientes CPP, fosfato 

tricálcico, resultó en 

igual niveles de micro 

dureza que no fueron 

de importante 

diferentes entre los 

grupos. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Turssi+CP&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maeda+FA&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maeda+FA&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Messias+DC&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Messias+DC&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neto+FC&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Neto+FC&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Serra+MC&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Galafassi+D&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Galafassi+D&cauthor_id=21874937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rirattanapong+P&cauthor_id=22299456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vongsavan+K&cauthor_id=22299456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vongsavan+K&cauthor_id=22299456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tepvichaisillapakul+M&cauthor_id=22299456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tepvichaisillapakul+M&cauthor_id=22299456
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rirattanapong+P&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vongsavan+K&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Vongsavan+K&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Suratit+R&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tanaiutchawoot+N&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Charoenchokdilok+V&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jeansuwannagorn+S&cauthor_id=23077830
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yoddee+M&cauthor_id=23077830
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Evaluación 

comparativa del 

potencial 

remineralizante de 

tres agentes en el 

esmalte humano 

desmineralizado 

artificialmente: un 

estudio in vitro 

Namrata Patil, Shantanu 

Choudhari , Sadanand 

Kulkarni , Saurabh R Joshi 

2013 

52 premolares 

y 24 molares 

humanos 

extraidos 

El análisis estadístico 

mostró que todos los 

grupos experimentales 

tuvieron una cantidad 

significativamente 

mayor de 

remineralización. Sin 

embargo, (NaF 0.2%), 

CPP-ACPF (Tooth 

Mousse-Plus (®)) y 

TCP-F mostraron una 

cantidad mayor de 

remineralización    

Efecto de los 

materiales que 

contienen 

compuestos 

bioactivos sobre la 

remineralización 

de lesiones por 

erosión en el 

esmalte bovino: 

un estudio "in 

vitro" 

Pedrosa, Simone Soares (2013) 110 incisivos 

centrales 

permanentes 

bovinos 

 

El fosfopéptido de 

caseína con fosfato de 

calcio amorfo mostró 

una diferencia 

estadísticamente 

significativo 

demostrando un 

mayor potencial para 

la recuperación de la 

microdureza del 

esmalte  

Efecto de varios 

agentes 

remineralizantes 

sobre el esmalte 

humano 

erosionado de los 

dientes temporales 

M Rallan, S Chaudhary , M 

Goswami , Un Sinha , R 

Arora , Un kishor 

2013 

Cuarenta 

dientes 

anteriores 

superiores 

primarios 

CPP-ACPF mostró el 

mejor potencial de 

remineralización.  

Evaluación 

comparativa del 

potencial de 

remineralización 

de fosfopéptido de 

caseína-fosfato de 

calcio amorfo y 

fosfato de calcio 

amorfo-

fosfopéptido de 

caseína-fluoruro 

R Mehta, B Nandlal , S rashanth 

2013 

45 primeros 

premolares 

maxilares 

extraídos sin 

caries. 

En comparación con 

la saliva artificial, 

tanto CPP-ACP como 

CPP-ACFP 

produjeron una 

cantidad significativa 

de remineralización 

de la lesión de 

mancha blanca del 

esmalte artificial  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Patil+N&cauthor_id=23716961
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choudhari+S&cauthor_id=23716961
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choudhari+S&cauthor_id=23716961
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kulkarni+S&cauthor_id=23716961
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kulkarni+S&cauthor_id=23716961
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Joshi+SR&cauthor_id=23716961
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Pedrosa,%20Simone%20Soares%22
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rallan+M&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaudhary+S&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goswami+M&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goswami+M&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sinha+A&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arora+R&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arora+R&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kishor+A&cauthor_id=24068490
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mehta+R&cauthor_id=24552927
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nandlal+B&cauthor_id=24552927
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Prashanth+S&cauthor_id=24552927
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de fosfato de 

calcio amorfo en 

una lesión de 

mancha blanca del 

esmalte artificial: 

un estudio de 

fluorescencia de 

luz in vitro 

Efecto preventivo 

y de 

remineralización 

de caries 

incipientes del 

fosfopéptido de 

caseína fosfato de 

calcio amorfo 

María Lilia Adriana Juárez-

López, 

Rosa Diana Hernández-Palacios, 

Juan Carlos Hernández-Guerrero, 

Dolores Jiménez-Farfán, Nelly 

Molina-Frechero 

(2014) 

126 escolares 

de seis años de 

edad 

Mejor resultado en la 

prevención y 

tratamiento de caries 

iniciales con fosfato 

de calcio y flúor en 

comparación con la 

aplicación de gel de 

flúor y dentífricos con 

flúor convencionales  

Evaluación de la 

remineralización 

del esmalte 

después del 

tratamiento con 

tres agentes 

remineralizantes 

diferentes 

utilizando 

microdureza 

superficial: un 

estudio in vitro 

Shishir Shetty , Mithra N 

Hegde , Thimmaiah P Bopanna 

2014 

cincuenta 

molares 

humanos 

recién 

extraídos 

Los valores de 

microdureza 

superficial indican 

que la 

remineralización del 

esmalte es más en 

muestras del grupo 

(CPP-ACPF). La 

presencia de fluoruro 

en CPP-ACP lo hace 

más capaz de 

remineralizar el 

esmalte 

El efecto de remin 

pro y MI paste 

plus sobre la 

rugosidad de la 

superficie del 

esmalte 

blanqueado 

Haleh Heshmat , Maryam 

Hoorizad Ganjkar , Solmaz 

Jaberi , Mohammad Javad 

Kharrazi Fard  

2014 

treinta 

muestras de 

esmalte de 

molares 

permanentes 

humanos 

sanos 

Todos los productos 

utilizados 

disminuyeron las 

rugosidades creadas 

en la superficie del 

esmalte debido al 

blanqueamiento, no 

existió diferencia 

significativa entre 

estos 

https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Shishir+Shetty&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Mithra+N+Hegde&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Mithra+N+Hegde&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.jcd.org.in/searchresult.asp?search=&author=Thimmaiah+P+Bopanna&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heshmat+H&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ganjkar+MH&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ganjkar+MH&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jaberi+S&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jaberi+S&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fard+MJ&cauthor_id=24910687
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fard+MJ&cauthor_id=24910687
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Influencia de las 

pastas que 

contienen 

fosfopéptido de 

caseína-fosfato de 

calcio amorfo en 

la superficie del 

esmalte 

desmineralizado 

Tamara O Peric, Dejan LJ 

Markovic , Vesna J 

Radojevic , Radmila M. Jancic 

Heinemann , Bojan B. 

Petrovic , Jelena S Lamovec 

2014 

Diez 

superficies 

bucales o 

linguales 

obtenidas de 

terceros 

molares 

extraídos 

sanos. 

El tratamiento con 

pasta que contiene 

CPP-ACP o CPP-

ACFP resultó en la 

oclusión de defectos 

que produjeron una 

superficie de esmalte 

más aplanada con 

defectos menos 

aparentes.  

Efecto de 

remineralización 

de CPP-ACP y 

fluoruro para 

lesiones de 

manchas blancas 

in vitro 

Gustavo MS Oliveira, André V 

Ritter, Harald O 

Heymann, Edward Swift 

Jr., Terry Donovan , Guy 

Brock, Tim Wright 

2014  

35 superficies 

lisas de 

esmalte de 

molares sanos 

extraídos 

El dentífrico con 1,1% 

de NaF demostró en 

general una mayor 

capacidad de 

remineralización que 

la crema de CPP-ACP 

al 10%. 

Una evaluación 

comparativa del 

potencial de 

remineralización 

de tres agentes 

remineralizantes 

disponibles 

comercialmente 

en lesiones de 

manchas blancas 

en dientes 

temporales: 

un estudio in vitro 

Pujan Kamath , Rashmi 

Nayak , Shobha U 

Kamath, Deepika Pai 

2017 

cuarenta 

dientes 

temporales 

extraídos 

Existió una gran 

diferencia entre el 

antes y después de la 

remineralización, Sin 

embargo, la 

comparación entre 

grupos no fue 

estadísticamente 

significativa. 

Una comparación 

in vitro de pasta 

de fosfato de 

calcio amorfo de 

caseína 

fosfopéptido, 

pasta de fosfato de 

calcio amorfo de 

caseína 

fosfopéptido con 

fluoruro y barniz 

de fosfato de 

Prachi Jayesh Thakkar, 

Chandrashekhar M Badakar, 

Shivayogi M Hugar, Seema 

Hallikerimath, Punit M Patel, 

Parin Shah  

2017 

Cuarenta 

molares 

permanentes 

extraídos 

 

La pasta CPP-ACP, la 

pasta CPP-ACPF y el 

barniz CPP-ACPF son 

eficaces para 

remineralizar el 

esmalte previamente 

desmineralizado. Sin 

embargo, el barniz 

CPP-ACPF mostró la 

mayor 

remineralización. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Peric+TO&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Markovic+DL&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Markovic+DL&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Radojevic+VJ&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Radojevic+VJ&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heinemann+RM&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heinemann+RM&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Petrovic+BB&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Petrovic+BB&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lamovec+JS&cauthor_id=24700266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oliveira+GM&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ritter+AV&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ritter+AV&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heymann+HO&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heymann+HO&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Swift+E+Jr&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Swift+E+Jr&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Donovan+T&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brock+G&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brock+G&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wright+T&cauthor_id=25260438
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kamath+P&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nayak+R&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nayak+R&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kamath+SU&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kamath+SU&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pai+D&cauthor_id=28762349
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Thakkar+PJ&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Badakar+CM&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hugar+SM&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hallikerimath+S&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hallikerimath+S&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Patel+PM&cauthor_id=28914243
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shah+P&cauthor_id=28914243
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calcio amorfo de 

caseína 

fosfopéptido sobre 

la inhibición de la 

desmineralización 

y la promoción de 

la 

remineralización 

del esmalte 

 

 

Evaluación 

comparativa de la 

eficacia del 

fosfato tricálcico, 

fosfosilicato 

cálcico sódico y 

fosfopéptido de 

caseína - fosfato 

cálcico amorfo 

para reducir 

los niveles 

de Streptococcus 

mutans en la 

saliva 

V Samuel, M Ramakrishnan, HS 

Halawany, NB Abraham, V 

Jacob, S Anil 

2017 

120 niños 

participaron en 

el estudio, de 

los cuales 65 

(54,2%) eran 

hombres y 55 

(45,8%) eran 

mujeres. 

El uso de CPP-ACP 

con fluoruro, CSP y 

TCP dos veces al día 

provocó una 

reducción 

significativa de los 

niveles de SM en la 

saliva. 

Efecto de dos 

agentes 

remineralizantes 

en lesiones 

iniciales similares 

a caries en dientes 

permanentes 

jóvenes: un 

estudio in vitro 

Dalia Am Talaat, Ahmed Am 

Abdelrahman, Reham H 

Abdelaziz, Dina Nagy 

2018 

sesenta 

premolares 

jóvenes 

extraídos 

Pastas de 

nanohidroxiapatita y 

fosfopéptido de 

caseína-fosfato 

cálcico amorfo-

fluoruro fueron 

eficaces en el 

endurecimiento de las 

lesiones iniciales de 

caries del esmalte 

Prevención de las 

lesiones de 

manchas blancas 

mediante tres 

agentes 

remineralizantes: 

un estudio 

Soodeh Tahmasbi, Seyedezahra 

Mousavi, Marjan 

Behroozibakhsh, Mohammadreza 

Badiee 

2019 

cincuenta y 

seis 

premolares 

humanos 

sanos 

extraídos con 

Los resultados 

mostraron que el NaF 

al 0,05% era más 

eficaz que Remin Pro 

y MI Paste Plus para 

la prevención de las 

lesiones de manchas 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Samuel+V&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ramakrishnan+M&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Halawany+HS&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Halawany+HS&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abraham+NB&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jacob+V&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jacob+V&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Anil+S&cauthor_id=29303123
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Talaat+DA&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abdelrahman+AA&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abdelrahman+AA&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abdelaziz+RH&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Abdelaziz+RH&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nagy+D&cauthor_id=30498172
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tahmasbi+S&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mousavi+S&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mousavi+S&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Behroozibakhsh+M&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Behroozibakhsh+M&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Badiee+M&cauthor_id=31217917
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Badiee+M&cauthor_id=31217917
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comparativo in 

vitro 

fines de 

ortodoncia 

blancas. (Remin Pro y 

MI Paste Plus no se 

diferenciaron 

significativamente. 

Evaluación 

cuantitativa del 

potencial 

remineralizante de 

tres agentes en el 

esmalte humano 

desmineralizado 

artificialmente 

utilizando 

imágenes de 

microscopía 

electrónica de 

barrido y análisis 

de elementos de 

rayos X analíticos 

de dispersión de 

energía: 

un estudio in vitro 

 

Nitin Khanduri, Deepak 

Kurup, Malayo Mitra 

2020 

40 muestras de 

esmalte a 

partir de las 

superficies 

bucal o lingual 

de premolares 

humanos 

extraídos 

Todos los grupos 

presentaron una 

remineralización 

estadísticamente 

significativa. Sin 

embargo, debido al 

beneficio adicional 

del fluoruro, CPP-

ACPF mostró una 

cantidad de 

remineralización 

estadísticamente 

significativa . 

Autor: Cabrera Daniel 

Fuente: Fuente Bibliográfica 

 

Anexo 2. 

Tabla 5. Grado de remineralización de dentífricos formuladas con calcio, fosfato y flúor sobre 

piezas dentales 

Tema/título Autor y Año Muestra Resultado 

Sistemas de 

remineralización a 

base de fosfato de 

calcio: ¿evidencia 

científica? 

 

EC Reynolds 

2008 

Revisión 

bibliográfica  

Se ha demostrado que la 

tecnología Recaldent TM 

(CPP-ACP) remineraliza 

las lesiones del subsuelo 

del esmalte in situ y 

ralentiza 

significativamente la 

progresión de la caries 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khanduri+N&cauthor_id=33343845
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coronaria y promueve la 

regresión de la caries  

Enamel subsurface 

lesion 

remineralisation 

with casein 

phosphopeptide 

stabilised solutions 

of calcium, 

phosphate and 

fluoride 

 

N J Cochrane, S 

Saranathan, F Cai, K J 

Cross, E C Reynolds 

2008 

----- las soluciones CPP-ACP y 

CPP-ACFP produjeron 

neto remineralización a 

todos los valores de pH. 

Las soluciones de CPP-

ACFP produjeron 

porcentajes medios de 

remineralización 

significativamente 

mayores  

Combined effect of 

paste containing 

casein 

phosphopeptide-

amorphous calcium 

phosphate and 

fluoride on enamel 

lesions: an in vitro 

pH-cycling study 

Kiyokazu Ogata, Sachie 

Warita , Kisaki 

Shimazu , Tomomi 

Kawakami , Kyoko 

Aoyagi , Hiroyuki Karibe 

2010 

 

28 placas de 

esmalte 

bovino  

El uso combinado de pasta 

CPP-ACP y fluoruro 

mejora esta capacidad, 

reduciendo así la 

desmineralización. 

Comparación del 

potencial de 

remineralización de 

CPP-ACP y CPP-

ACP con 900 ppm 

de fluoruro en 

esmalte humano 

erosionado: un 

estudio in situ 

N Srinivasan, M 

Kavitha , SC Loganathan 

2010 

Cuarenta y 

cinco 

muestras de 

esmalte 

obtenidas de 

terceros 

molares 

humanos 

Los controles CPP-ACP, 

CPP-ACP con 900 ppm de 

fluoruro y saliva dieron 

como resultado un 

aumento en los valores de 

microdureza post erosión,  

Potencial de 

remineralización del 

fluoruro y del 

fosfato de calcio 

amorfo-caseína 

fosfo péptido en las 

lesiones del esmalte: 

una evaluación 

comparativa in vitro 

S Lata , NO 

Varghese , Jolly Mary 

Varughese 

2010 

quince 

premolares 

humano 

intactos libres 

de caries 

La crema de ACP-CPP es 

eficaz, pero en menor 

grado que el flúor, para 

remineralizar las caries de 

esmalte tempranas a nivel 

de la superficie. La 

combinación de fluoruro y 

ACP-CPP no proporciona 

ningún potencial de 

remineralización aditivo 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cochrane+NJ&cauthor_id=18204252
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remineralizar las caries de 

esmalte tempranas a nivel 

subsuperficial 

La eficacia de CPP-

ACP y CPP-ACPF 

en la 

remineralización del 

esmalte - An in vitro 

estudio utilizando 

microscopio 

electrónico de 

barrido y 

DIAGNOdent  

Jayanth Jayarajan , P 

Janardhanam , P 

Jayakumar 

2011 

noventa 

premolares 

superiores y se 

dividieron en 

tres grupos de 

30  

 

CPP-ACP y CPP-ACPF 

son excelentes vehículos 

de liberación disponibles 

en forma amorfa de 

liberación lenta para 

localizar calcio, fosfato y 

fluoruro en la superficie 

del diente. 

Efecto de cinco 

productos dentales 

diferentes sobre la 

dureza de la 

superficie del 

esmalte expuesto al 

agua clorada in vitro 

Praphasri 

Rirattanapong, Kadkao 

Vongsavan , Mullika 

Tepvichaisillapakul 

2011 

sesenta 

premolares 

humanos 

sanos, 

extraídos por 

motivos de 

ortodoncia 

La remineralización con 

pasta de dientes con 

fluoruro de 1000 ppm, 

CPP-ACP, CPP-ACP más 

900 ppm de fluoruro, pasta 

de dientes con CPP, 

fosfato tricálcico, dio 

como resultado niveles 

iguales de microdureza 

que no fueron 

significativamente 

diferentes entre los grupos. 

Calcium 

phosphopeptides -- 

mechanisms of 

action and evidence 

for clinical efficacy 

 

N J Cochrane, E C 

Reynolds 

2012 

Revisión 

Bibliográfica  

Las fuentes extrínsecas 

adicionales de iones de 

calcio, fosfato y fluoruro 

biodisponibles pueden 

aumentar la capacidad de 

remineralización de la 

saliva al aumentar los 

gradientes de difusión para 

mejorar la regresión de la 

lesión. 

Remineralización de 

lesiones incipientes 

del esmalte usando 

crema de fosfato 

cálcico amorfo de 

fosfopéptido de 

Sham S Bhat, Sundeep K 

Hegde , Mohammed Ali 

Habibullah , Vidya 

Bernhardt 

2012 

sesenta 

dientes 

humanos 

libres de 

caries. 

El grado de 

remineralización 

alcanzado entre CPP-ACP 

y CPP-ACP con flúor fue 

estadísticamente 
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caseína con y sin 

fluoruro: un estudio 

de fluorescencia con 

láser 

significativo (p = 0,040) a 

los 21 días. 27 

Evaluación 

comparativa del 

potencial de 

remineralización de 

fosfopéptido de 

caseína-fosfato de 

calcio amorfo y 

fosfato de calcio 

amorfo-fosfopéptido 

de caseína-fluoruro 

de fosfato de calcio 

amorfo en una 

lesión de mancha 

blanca del esmalte 

artificial: un estudio 

de fluorescencia de 

luz in vitro 

R Mehta, B Nandlal , S 

Prashanth 

2013 

45 primeros 

premolares 

maxilares 

extraídos sin 

caries. 

En comparación con la 

saliva artificial, tanto CPP-

ACP como CPP-ACFP 

produjeron una cantidad 

significativa de 

remineralización de la 

lesión de mancha blanca 

del esmalte artificial  

Eficacia 

remineralizante de 

diferentes vehículos 

de administración 

basados en fosfato 

de calcio y fluoruro 

en caries artificiales 

como lesiones del 

esmalte 

 

Dina Elkassas, Abla Arafa 

2014 

115 molares 

humanos 

extraídos 

Los agentes 

remineralizantes que 

contienen diferentes 

fórmulas de fosfato de 

calcio y fluoruro tienen un 

mayor potencial de 

remineralización en 

comparación con la saliva 

artificial. El barniz Clinpro 

™ presentó la mayor 

tendencia a la 

remineralización  

Eficacia de las 

pastas que contienen 

CPP-ACP y CPP-

ACFP en pacientes 

con síndrome de 

Sjögren 

 

Tamara Peric, Dejan 

Markovic , Bojan 

Petrovic , Vesna 

Radojevic , Tatjana 

Todorovic , Biljana 

Andjelski 

Radicevic, Radmila Jancic 

Heinemann, Gordana 

Susic , Aleksandra Peric 

Treinta 

pacientes 

fueron 

aleatorizados 

en tres grupos: 

CPP-ACP, 

CPP-ACFP y 

NaF al 0.05% 

El uso de CPP-ACP y 

CPP-ACFP contribuyó a 

un aumento significativo 

del pH de la placa. El 

análisis de imágenes 

reveló una reducción 

excesiva de las 

dimensiones de los 

defectos en los tres grupos 
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Popadic, Vesna Tomic 

Spiric 

2015 

experimentales y una 

disminución del número 

de defectos del esmalte  

Evaluación in vitro 

de la eficacia de la 

remineralización de 

diferentes sistemas 

de administración 

basados en calcio y 

fluoruro en la 

superficie del 

esmalte 

desmineralizada 

artificialmente 

Aparajita 

Gangrade , Vandana 

Gade , Sanjay 

Patil , Jaykumar 

Gade , Deepika 

Chandhok , Deepa Thakur 

2016 

quince 

premolares 

superiores 

sanos recién 

extraídos, 

extraídos por 

motivos de 

ortodoncia 

Todos los agentes 

remineralizantes 

mostraron una mejor 

remineralización 

superficial. Sin embargo, 

la remineralización 

completa no ocurrió dentro 

de los 7 días.  

Efecto del dentífrico 

que contiene fTCP, 

CPP-ACP y flúor en 

la prevención de la 

desmineralización 

del esmalte 

 

Suzana Carvalho Teixeira 

Pinto de Souza, Kaline 

Cassiano de Araújo, 

Joseane Ribeiro Barbosa, 

Viviane Cancio, Anderson 

Araújo Rocha & Mônica 

Almeida Tostes 

2017 

120 incisivos 

mandibulares 

permanentes 

bovinos recién 

extraídos 

 

El uso de dentífricos con 

calcio fosfato y flúor de 

mostro tener un mejor 

efecto en la prevención de 

la desmineralización del 

esmalte frente al grupo de 

control, tratado con pasta 

convencional 31 

Influencia de la 

formación de 

biopelículas en las 

propiedades 

mecánicas del 

esmalte después del 

tratamiento con 

crema CPP-ACP 

Patrícia Regina Almeida de 

Oliveira , Thereza 

Christina Lopes 

Coutinho , Maristela 

Barbosa Portela , Viviane 

Cancio Andrade de 

Paula , Mônica Almeida 

Tostes  

2017 

35 terceros 

molares 

humanos, que 

habían sido 

extraídos por 

motivos 

quirúrgicos. 

CPP-ACP y CPP-ACPF 

probados en este estudio in 

vitro no previenen la 

desmineralización en el 

esmalte humano. 

Además, no hubo 

diferencias significativas 

en la microdureza en el 

esmalte tratado con FD 

(1100), CPP-ACP y CPP-

ACPF  

Una comparación in 

vitro de pasta de 

fosfato de calcio 

amorfo-fosfopéptido 

de caseína, pasta de 

fosfato de calcio 

Prachi Jayesh 

Thakkar, Chandrashekhar 

M Badakar, Shivayogi M 

Hugar, Seema 

Hallikerimath, Punit M 

Patel, Parin Shah 

Cuarenta 

molares 

permanentes 

extraídos  

barniz CPP-ACPF 

provocó una inhibición 

significativa de la 

desmineralización. Los 

tres agentes mostraron una 

remineralización 
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amorfo-fosfopéptido 

de caseína con 

fluoruro y barniz de 

fosfato de calcio 

amorfo-fosfopéptido 

de caseína sobre la 

inhibición de la 

desmineralización y 

la promoción de la 

remineralización del 

esmalte 

2017 significativa de lesiones 

previamente 

desmineralizadas.  

Efecto 

remineralizante a 

largo plazo de MI 

Paste Plus sobre la 

regresión de la 

caries temprana 

después del 

tratamiento con 

aparatos fijos de 

ortodoncia: un 

ensayo controlado 

aleatorizado de 

seguimiento de 12 

meses 

Moniek W Beerens, Jacob 

M Ten Cate, Mark J 

Buijs, Monique H van der 

Veen 

2018 

65 

participantes: 

27 hombres y 

24 mujeres 

con una edad 

media de 15,5 

años 

La profundidad de la 

lesión en ambos grupos 

mostró una mejora 

general, mientras que la 

evaluación óptica 

secundaria por ICDAS 

mostró que las lesiones no 

cambiaron en ambos 

grupos.  

MI Varnish y MI 

Paste Plus en un 

estudio de 

prevención y 

remineralización de 

caries: un ensayo 

controlado 

aleatorizado 

Peter Rechmann, Sona 

Bekmezian, Beate MT 

Rechmann, Benjamin W 

Chaffee, John DB 

Featherstone 

2018 

 Cuarenta 

sujetos 

Los niveles más altos de 

fluoruro en la saliva en el 

grupo experimental 

sugieren que MIPP y MIV 

administran fluoruro de 

manera efectiva cuando se 

usan clínicamente.  

Uso trimestral 

Efecto de diferentes 

agentes protectores 

sobre la erosión del 

esmalte: una 

investigación in 

vitro 

 

Marco Colombo, Alberto 

Dagna , Giulia 

Moroni , Marco 

Chiesa, Claudio 

Poggio, Giampiero 

Pietrocola 

2019 

Para este 

estudio se 

utilizaron 

incisivos 

permanentes 

humanos 

sanos y recién 

extraídos 

Todos los agentes 

protectores probados 

mostraron un efecto 

preventivo contra la acción 

ácida de los refrescos. 

Remin Pro y Remin 

ProForte mostró mejores 
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 resultados que Tooth 

Mousse y MI Paste Plus.  

El efecto 

remineralizante in 

vitro de CPP-ACP y 

CPP-ACPF después 

de 6 y 12 semanas 

sobre la lesión de 

caries inicial 

 

Laurent AM 

Thierens , Sophie 

Moerman , Charlotte van 

Elst 

2019 

123 

premolares 

seccionados 

(246 

muestras) 

La aplicación de CPP-

ACP y CPP-ACPF tuvo un 

efecto regenerativo 

significativo en las 

lesiones iniciales . En 

comparación con los 

grupos de control 

 

Evaluación 

cuantitativa del 

potencial 

remineralizante de 

tres agentes en el 

esmalte humano 

desmineralizado 

artificialmente 

utilizando imágenes 

de microscopía 
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X analíticos de 

dispersión de 
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Nitin Khanduri , Deepak 

Kurup, Malayo Mitra 

2020 

40 muestras 

de esmalte a 

partir de las 

superficies 
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de premolares 

humanos 

extraídos 

Todos los grupos 

presentaron una 

remineralización 

estadísticamente 

significativa. Sin embargo, 

debido al beneficio 

adicional del fluoruro, 

CPP-ACPF mostró una 

cantidad de 

remineralización 

estadísticamente 

significativa que CPP-

ACP. 

Autor: Cabrera Daniel 

Fuente: Fuente Bibliográfica 
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1. Tema 

 

 

Efectos de la aplicación de dentífricos con calcio, fosfato y fluoruro de sodio en piezas 

dentales que presentan desmineralización y caries inicial. Revisión bibliográfica. 
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2. Problemática 

La caries dental es una enfermedad de origen multifactorial en la que existe interacción 

de tres factores principales: el huésped (los dientes), la microflora (bacterias) y el sustrato (dieta 

cariogénica). Al encontrarse con una relación de tiempo prolongado de estos tres factores, se 

tendrá un ambiente apropiado para el desarrollo de caries dental (Núñez & Bacallao, 2010)  

Las lesiones incipientes de caries dental son consecuencia del proceso 

desmineralización-remineralización de las estructuras dentarias, estas se pueden catalogar 

como lesión activa sin presencia de cavitación, o lesiones detenidas e inactivas.(Carrillo 

Sánchez, 2010) 

Si prevalecen los eventos desmineralizantes sobre los remineralizantes las lesiones 

incipientes regresarán a cavitaciones en un periodo de tiempo variable, sin embargo, si las 

condiciones son favorables, se dará una remineralización de las lesiones y estas podrán ser 

detenidas e inactivas.(Edelberg, 2019)  

El fenómeno de desmineralización remineralización es un ciclo continuo pero variable, 

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

metabolizarse en la placa dental, forman ácidos que reaccionan en la superficie del 

esmalte.(Roche Martiínez & et al, 2009) 

El balance en el proceso de desmineralización y remineralización es considerado como 

la forma única o natural de mantener los dientes sanos y fuertes, actualmente las terapias no 
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invasivas son indicadas y eficaces en la prevención de caries y el tratamiento de lesiones con 

micro cavitación.(Thamar, 2015) 

Este tipo de tratamiento permite al profesional revertir la desmineralización y regresar 

el balance al proceso, beneficiando al esmalte para recuperar sus minerales y evitar procesos 

patológicos. (Cueto Rostom, 2009) 

Si bien las terapias no invasivas pueden ser eficaces para detener el avance de la lesión 

no cavitada, es posible que el éxito depende, en gran medida, de los cambios de 

comportamiento del hábito de cepillado de los pacientes(Monterde Coronel et al., 2002) 

Por lo anteriormente mencionado nos hemos planteado las siguientes interrogantes 

¿La aplicación de dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro de sodio genera una 

mejor remineralización en tejidos desmineralizados comparado con dentífricos convencionales 

piezas dentales? 

¿Cuál es el grado de efectividad de dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro de 

sodio en piezas dentales que presentan desmineralización? 

¿Cuál es el grado de efectividad de los dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro 

comparados con otros métodos de remineralización de tejidos dentarios? 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la efectividad remineralizante de la aplicación de dentífricos a base de calcio, 

fosfato y fluoruro sódico en esmalte de piezas dentales que presentan desmineralización o 

caries iniciales  

Objetivos específicos 

•  Comparar el efecto remineralizante de pastas a base de calcio, fosfato y fluoruro 

con otros métodos de remineralización de tejidos dentarios 

●       Determinar el grado de remineralizador de dentífricos formuladas con calcio, fosfato 

y flúor sobre piezas dentales 
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4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se enfocará en el estudio de los beneficios de los 

dentífricos a base de calcio, fosfato y fluoruro sódico en piezas dentales como tratamiento poco 

invasivo y reparativo para revertir desmineralizaciones y la aparición de caries iniciales. 

Dando a conocer los beneficios y facilidades de esta nueva alternativa para prevención 

y tratamiento de caries iniciales, tanto a profesionales y estudiantes odontólogos como a la 

población en general, incrementando los conocimientos sobre remineralización y nuevos 

tratamientos para combatir la caries dental. 

Actualmente los dentífricos convencionales que se comercializan y se utilizan de 

manera continua no cumplen de manera eficiente los requisitos necesarios para fomentar una 

reparación del tejido dentario mediante una óptima remineralización, es por esto que el uso de 

estos nuevos dentífricos compuestos de minerales esenciales para la remineralización ayudará 

a mejorar dicho proceso, detener el avance de lesiones cariosas y restaurar el tejido que se 

encuentra afectado por estas lesiones.   

Si bien aún no se encuentran disponibles en el mercado local es muy importante se 

analice los resultados de la aplicación de estos productos, y así lograr conocer su eficacia y 

beneficios. 

El uso de estos dentífricos a base de componentes de los cristales de hidroxiapatita 

ayudará a la regeneración de los mismos mejorando de manera eficiente las falencias de los 

dentífricos convencionales. En este estudio se busca identificar si existe un aumento 
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significativo del proceso de remineralización al usarse este nuevo tipo de pastas en el mercado, 

sus beneficios 

La caries dental sigue siendo una de las enfermedades orales más prevalentes que 

afectan la salud humana y está relacionada con el estilo de vida, factores socioeconómicos y 

genéticos, así como con las características del entorno oral. 

El proceso dinámico de desmineralización y remineralización, afecta la superficie del 

esmalte. Manejar la lesión cariosa no cavitada de forma no invasiva es un objetivo de la 

odontología moderna. La preservación dental es la piedra angular en un contexto preventivo 

actual. 

Si bien existen numerosos agentes remineralizantes, los dentífricos son más accesibles 

para el manejo y autocuidado de las personas. Si bien los dentífricos fluorados se consideran 

la principal causa de disminución de caries, tienen limitaciones en su biodisponibilidad para 

promover una remineralización neta. El aporte de la tecnología hacia dentífricos con mejores 

propiedades anti cariogénicas, podría facilitar el proceso de remineralización. 

La acción conjunta del calcio y fosfato reforzado con flúor se sugiere beneficioso para 

superar las propiedades remineralizantes de las dentífricas convencionales. Proponiendo así 

una alternativa de prevención y tratamiento de caries de manejo personal seguro y eficiente. 
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6. METODOLOGÍA 

La siguiente investigación es de tipo cualitativo, el cual se realizará mediante revisión 

sistémica en base de datos bibliográficos, búsqueda de artículos en PubMed, Scielo y Google 

Scholar, tesis y libros que permitirán obtener los resultados, frente a los objetivos planteados, 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Pasta, Remineralización, Calcio, Fosfato, Fluoruro. 

 

Tipo de estudio 

• Analítico: se analizará la eficacia de las pastas con calcio, fosfato y fluoruro de 

sodio sobre piezas dentales que presentan desmineralización 

• Descriptivo: se describirá las características de las pastas con calcio, fosfato y 

fluoruro de sodio y su potencial remineralizante. 

• Comparativo: se realizará un cuadro comparativo mediante la revisión de artículos 

acerca de la remineralización de pastas con calcio, fosfato y fluoruro de sodio y 

tratamientos convencionales remineralizantes. 

• Inductivo y deductivo: se analizarán características de pastas con calcio, fosfato y 

fluoruro de sodio para identificar el tiempo de exposición más efectivo para un 

optima remineralización y éxito de tratamiento. 

• Transversal: la investigación se realizará durante octubre 2020-diciembre 2021. 

Criterios de Inclusión: 

• Artículos y metaanálisis no menores de 5 años de publicación. 

• Páginas que tengan base científica. 

• Artículos relacionados con el estudio. 

Criterios de Exclusión 

• Artículos de más de 5 años de publicación. 

• Artículos sin base científica. 

• Artículos no relacionados con el tema de estudio. 

Muestra: De todos los artículos revisados se seleccionarán 30 artículos que estén 

dentro de los criterios de inclusión. 
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Universo: Todos los artículos encontrados sobre la remineralización y tratamiento con 

pastas a base de calcio fosfato y fluoruro de sodio 
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