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Los caseinofosfopéptidos (CPP) son frag-
mentos derivados de las caseínas de la le-
che con actividad anticariogénica por su ca-
pacidad para estabilizar el fosfato de calcio 
amorfo en la superficie del diente, previnien-
do la desmineralización y promoviendo la re-
mineralización del esmalte.1 

En este estudio evidenciamos los cam-
bios histopatológicos ocasionados por el 
proceso de desmineralización del esmalte y 
además se advirtió que estos cambios pue-
den prevenirse parcialmente por la acción de 

CPP (contenidos en la leche fermentada con 
kéfir). A continuación se muestran microgra-
fías obtenidas mediante el microscopio elec-
trónico de barrido, de la superficie adamanti-
na de piezas dentarias de bovinos sometidas 
a un diseño de erosión dental con 3 solu-
ciones diferentes: control negativo, tratadas 
con saliva artificial a pH 7,2; control positivo, 
tratadas con una solución desmineralizante 
para la producción de erosiones artificiales 
con un pH de 4,5, y kéfir, tratadas con leche 
fermentada con kéfir a pH 4,5.

Figura 1. Control negativo 1000×. La configura-
ción de la topografía de esmalte sano es evidente. 
Se observa una superficie regular de textura 
uniforme.

Figura 2. Control positivo 1000×. Se observa una 
superficie irregular generalizada con depresiones 
o socavamientos de la superficie con grandes es-
pacios vacíos que siguen un patrón específico; los 
prismas presentan una marcada excavación cen-
tral con prominentes márgenes periféricos, forman-
do cavidades profundas en su estructura. 
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Figura 3. Control positivo 3000×. Se observan 
áreas socavadas correspondientes a los espacios 
dejados por los prismas. En esta zona se advierten 
restos de material calcificado posiblemente prove-

niente del esmalte.
 

Figura 4. Kéfir 1000×. Se observa una superficie 
con indicios de pequeños socavamientos; estos se 
encuentran casi obliterados, aunque todavía se ob-

servan algunas grietas o fisuras. 

Figura 5. Kéfir 3000×. Se observa material que 
cubre los socavamientos evitando el aumento del 
defecto. Este efecto podría deberse a una disminu-
ción del proceso de desmineralización o a un au-

mento de la remineralización de los primas.
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