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Se comparó el efecto erosivo en el esmalte dentario producido por tres tipos de bebidas
industrializadas de alto consumo en la ciudad de Lima; evaluando la variación que experimentó
la microdureza superficial de 20 especímenes de esmalte. Estos especímenes se dividieron en
cuatro grupos: Grupo bebida carbonatada, grupo yogurt, grupo néctar y grupo control. Se realizó
una medición inicial de la microdureza superficial, cada grupo fue sometido 10 minutos diarios
por un periodo de 5 días a la acción de una bebida (el grupo control permaneció en solución
fisiológica isotónica). Al cabo de 5 días, se volvió a realizar una medición de la microdureza
superficial para determinar la variación que había sufrido ésta en cada grupo. Los resultados
fueron analizados a través de la prueba estadística de T-STUDENT, la prueba de análisis de
varianza de ANOVA y la prueba de comparación múltiple de TUKEY HSD.

Se concluyó que hubo una disminución significativa de la microdureza superficial del
esmalte en los especímenes sometidos a las tres bebidas en estudio. La bebida que produjo
mayor efecto erosivo fue la carbonatada, mientras que la bebida que produjo menor efecto
erosivo fue el yogurt.





This study compared the erosive effect on human enamel produced by three types of
industrialized beverages highly consumed in Lima city, evaluating the microhardness variation
in 20 human enamel samples. This samples were separated in four groups: a carbonated beverage
group, a yoghurt group, a fruit juice group, and a control group. A initial microhardness
measurement was made, then each group was submited for ten minutes daily, for five days to the
action of the assignated beverages, (the control group was stored in a physiological isotonic
solution). Five days after, a new microhardness measurement was made to evaluate the variation
in each group. The results were analized using the T-Student, ANOVA and Tukey HSD
statistical tests.

This study concluded there was a significant decrease of microhardness on enamel samples
submited to the beverages in study. Carbonated beverage produced more erosive effect, while
yoghurt produced less erosive effect.








































































































