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RESUMEN  

Introducción: La erosión se clasifica dentro de las lesiones no cariosas, ya que se produce 

una pérdida de superficie, pero no implica la presencia de bacterias. La causa más importante 

de la perdida de estructura de las lesiones erosivas son las sustancias altamente azucaradas 

como las bebidas carbonatadas y las bebidas rehidratantes, así como también las sustancias 

acidas como el consumo de alcohol. Estas sustancias juegan un papel muy importante en la 

disolución de la hidroxiapatita y dan lugar a una lesión erosiva que progresa rápidamente 

generando una lesión más severa. 

Objetivo: Construir una herramienta para las nuevas investigaciones sobre los efectos que 

causan las bebidas carbonatadas y bebidas alcohólicas al esmalte dental. 

Metodología: A través de una búsqueda exhaustiva de información actualizada y relevante 

en diferentes plataformas y base de datos como PudMed. 

Resultados: De los artículos consultados 38 (88.3%) se llegó a la conclusión que existe una 

relación entre estas bebidas y la erosión dental y el 5(reportaron que esta relación es mínima 

o nula. 5(11.7%) 

Conclusión: En conclusión, se encontró que las bebidas industrializadas tienen un gran 

impacto en la desmineralización del esmalte, lo que ocasiona lesiones erosivas, siendo las 

bebidas con mayor potencial erosivo, la Coca Cola, el Gatorade y el Tequila. 

Palabras clave: erosión, bebidas azucaradas, bebidas rehidratantes. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad en la sociedad existen problemas de alimentación, ya que la mayoría 

de la población vive bajo estrés y este es un desencadenante de los hábitos alimenticios, hoy 

en día la alimentación se basa en alimentos industrializados, que son altamente azucarados. 

En los países desarrollados ha incrementado su consumo y el resultado de esto, es un aumento 

en el índice de erosión dental en la población. (1) 

Las lesiones dentales de origen no carioso se observan clínicamente como desgaste, 

abrasión, erosión dental y abfracción, lo que puede afectar la funcionalidad de la cavidad 

oral, hipersensibilidad dental y por ende esto puede ocasionar cambios en la morfología del 

diente afectado. Estas afecciones pueden ser asintomáticas, de manera que pasan 

desapercibidas en las personas que las padecen. (3) 

La erosión dental es definida como un proceso que afecta a los tejidos duros del diente 

a través de sustancias químicas en donde no están involucradas las bacterias. 

Esta patología se caracteriza por tener factores intrínsecos y extrínsecos. El factor más 

común en los casos con lesiones erosivas es el factor extrínseco o exógeno, ocasionado por 

alimentos o bebidas. (4) Los factores exógenos están relacionados con la enfermedad del 

reflujo gastroesofágico que produce ácidos que afectan a las estructuras dentales. (5) 

 

OBJETIVOS 
 

-Describir los principales factores que causan las lesiones erosivas en el esmalte dental. 

-Explicar cómo actúan las sustancias carbonatadas y las sustancias alcohólicas al esmalte 

dental 
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-Conocer la incidencia y prevalencia de erosión dental. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El presente trabajo es se revisó la literatura de las bases de datos electrónicas 

PUDMED, WEB OF SCIENCE, de igual manera se completó la búsqueda con referencias 

cruzadas de artículos indizados actuales. Se utilizaron las siguientes 

 Palabras claves, para la búsqueda de información actualizada y relevante: erosión 

dental, perdida de superficie (desmineralización), pH salival, bebidas carbonatadas, bebidas 

alcohólicas y bebidas rehidratantes. Los documentos se analizaron de manera exhaustiva para 

la obtención de información, de los artículos revisados en 43 de estos se obtuvo información 

relevante. Esta investigación busca el análisis del problema de investigación, mediante la 

revisión e interpretación de la información obtenida. 

  

RESULTADOS 

 

-De los 946 trabajos se incluyeron 43, lo cual equivale al 4.5% 

-Del total de artículos revisados (110) 

-38 (88.3%) reportaron que las bebidas carbonatadas, bebidas rehidratantes y bebidas 

alcohólicas tienen un impacto erosivo en el esmalte dental. 

-(11.7%) mencionaron que no existía asociación significativa. 

 

DISCUSIÓN 
 

Rafey Ahmad Jameel, Shah Salman Khan y cols, (2016). Concluyo que la Coca Cola 

fue la bebida con más potencial erosivo entre las bebidas frías correspondiendo a un 37%. 

Vladimir Lara A., Jarrín Maria José (2018). El consumo de bebidas carbonatadas que 

consume la población evaluada es alto, en general al menos una botella al día; en relación 

con la presencia de lesiones erosivas, cerca de 56,6% de la población evaluada presentó 

erosión dental, explicado por el consumo de diferentes bebidas energéticas comercialmente 

disponibles en el medio, generalmente con pH ácido. 

Carrillo Montero Cesar Eli, (2017). Las bebidas alcohólicas producen efecto de 

erosión del esmalte dental y la bebida que presento el potencial erosivo más alto fue el tequila. 

Sandra thays Vargas Casana. (2017) La bebida con mayor efecto erosivo fue la Coca-

Cola®, seguida de Sporade® Tropical, luego Cusqueña® Trigo y finalmente Aquarius® 

Pera. Existe relación entre el pH y el efecto erosivo, a menor pH mayor efecto erosivo. 

 

CONCLUSIÓN 
 

En conclusión, se determinó a través de estudios tanto clínicos como in vitro que las bebidas 

carbonatadas, bebidas alcohólicas y bebidas rehidratantes tienen un impacto erosivo en 
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esmalte dental. Se comprobó que las bebidas carbonatadas tienen un potencial en la 

desmineralización del esmalte relativamente alto. Se concluye que las bebidas consumida 

con frecuencia en la actualidad por la sociedad tanto en México como en el mundo tienen un 

impacto químico en los tejidos duros de los dientes. 
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