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RESUMEN 
 

Introducción: La erosión dental es conocida como la pérdida de sustancia dentaria por un proceso 
químico que no incluye la presencia de bacterias, la superficie del esmalte se vuelve blanda y presenta 
concavidades y escalones. Puede ser provocada por factores extrínsecos o intrínsecos2, dentro de los 
factores extrínsecos se encuentra el consumo de bebidas energizantes las cuales hoy en día son 
consumidas sin saber los efectos perjudiciales que traen consigo. Objetivo: Determinar la alteración del 
pH salival en los estudiantes de odontología de la UCSG semestre B2017 posterior al consumo de 
bebidas energizantes. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, 
analítico llevado a cabo en la clínica odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
durante el semestre B-2017 en  150 estudiantes de odontología. Se determinó el nivel de pH salival 
previo, estimulado y posterior a la ingesta de bebidas energizantes mediante el uso de tiras reactivas para 
evaluar el pH y dos marcas diferentes de bebidas energizantes V220 (producto A) y Vive100% (producto 
B). Resultados: De 95 pacientes evaluados se determinó que el promedio del pH salival total previo a la 
estimulación mediante la bebida energizante fue de 6,69. El pH salival estimulado con el producto A fue 
4,29 y la estimulación mediante el producto B fue 4,59 su pH; sin embargo no existe diferencia 
significativa entre los dos productos. El promedio de pH salival posterior al consumo del producto A fue 
5,86 y el promedio de pH salival del producto B fue 6,14%. Conclusión: El consumo de bebidas 
energizantes provoca una alteración en el pH salival, el cual se ve disminuido pasando de neutro a ácido, 
lo que conlleva a que el potencial erosivo de estas bebidas energizantes sea perjudicial para nuestra 
salud oral.  
Palabras clave: pH salival, bebidas energizantes, erosión, esmalte dental. 
           
ABSTRACT  
Introduction: Dental erosion is known as the loss of dental tissue due to a chemical process without the 
presence of bacteria. It can be caused by extrinsic or intrinsic factors. Among the extrinsic factors is the 
consumption of energy drinks that nowadays are consumed without knowing the harmful effects they can 
bring. Objective: To determine the alteration of the salivary pH of the UCSG dental students semester 
B2017 due to the consumption of energy drinks. Materials and methods: A descriptive, observational, 
analytical study was carried out in the dental clinic of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
during the semester B-2017 in 150 dental students. The level of salivary pH, previous, stimulated and 
subsequent to the intake of energizing beverages was determined by the use of strips to evaluate the pH 
and two brands of energy drinks V220 (product A) and Vive100% (product B). Results: From 95 patients 
evaluated it was determined that the average total salivary pH before stimulation by the energizing drink 
was 6.69. The salivary pH stimulated with the energy drink using product A was 4.29 while the stimulation 
by product B was 4.59 its pH, there is no significant difference between the two products. The average 
salivary pH after consumption of product A was 5.86 while product B its average salivary pH was 6.14%. 
Conclusion: The consumption of energy drinks causes an alteration in the salivary pH, which is reduced 
from neutral to acid, which leads to the erosive potential of these energy drinks being harmful to our oral 
health. 
 
Keywords: Salivary pH, energy drinks, erosion, tooth enamel.
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INTRODUCCIÓN 
 
Las bebidas energizantes en la actualidad 

son muy comercializadas, las podemos 

adquirir tanto en supermercados grandes 

como a través de vendedores ambulantes. 

Todas las personas tienen acceso a ellas 

sin existir conocimiento alguno sobre los 

efectos perjudiciales que estas bebidas 

energizantes presentan a nivel oral. 

La comercialización de las bebidas 

energizantes  ha ido en crecimiento; datos 

estadísticos revelan que el 30-50% de 

adolescentes y adultos jóvenes consumen 

bebidas energéticas en Estados Unidos.1 

Se considera además que el consumo de 

estas bebidas ha aumentado en un 80% 

en distintos países.3 Muchas personas las 

consumen a diario sin estar consciente del 

daño potencial que puede significar para 

su salud y sus dientes, específicamente en 

el caso de niños y adolescentes.  

El consumo indiscriminado de las bebidas 

energizantes trae consigo efectos 

perjudiciales para el ser humano pero para 

muchos es desconocido el efecto dañino 

que estas bebidas pueden producir a nivel 

de la cavidad oral, además de los efectos 

nocivos ya conocidos como problemas a 

nivel cardiovascular, pulmonar, renal, 

entre otros. La mayor problemática para 

nosotros como odontólogos es el potencial 

erosivo que poseen estas bebidas y cómo 

va a afectar a la cavidad oral. Las bebidas 

energizantes que están compuestas 

principalmente por azúcar, cafeína, 

taurina, guaraná, vitaminas y ácido cítrico 

son potencialmente erosivas para el 

esmalte dental ya que el ácido cítrico es 

conocido por tener un efecto 

desmineralizador que va a continuar 

incluso luego de que el pH salival es 

neutralizado.1  

La erosión dental, conocida como la 

pérdida de sustancia dentaria por un 

proceso químico puede ser provocada por 

factores extrínsecos o intrínsecos.2 Entre 

los extrínsecos se encuentra el consumo 

de bebidas energizantes. Los alimentos y 

bebidas ácidas pueden afectar los dientes 

y su exposición crónica suele conducir a 

un debilitamiento de la estructura 

dentaria.3 Cabe recalcar que dentro de la 

composición de estas  bebidas 

energéticas están los ácidos cítricos (ácido 

orgánico) y fosfórico (ácido inorgánico), los 

cuales provocan lesiones erosivas en los 

tejidos dentarios.2,3  

Por otro lado, el contenido ácido que 

posea la bebida, en conjunto con la 

capacidad buffer de la saliva, propiedades 

de quelación del ácido, sumados a la 

frecuencia, duración de la ingesta y el 

método de succión actúan como factores 

predisponentes o desencadenantes de 

lesiones erosivas.7  

Por lo tanto, al ser la erosión dental un 

problema muy importante en la salud oral, 

es necesario que nosotros como 

profesionales odontólogos hagamos saber 

al consumidor y a la industria sobre los 

componentes usados que son 

perjudiciales para que sean modificados 

con un fin de bienestar común. 3 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

observacional, analítico llevado a cabo en 

la clínica odontológica de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil durante el  

semestre B-2017 en  150 estudiantes de 

odontología, seleccionados aleatoriamente 

respetando los criterios de inclusión y 

exclusión.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA 

MUESTRA 

• Estudiantes de 18-28 años de 

edad. 

• Estudiantes con salud periodontal. 

• Estudiantes que acepten participar 

en el estudio. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA 

MUESTRA 

• Estudiantes que no deseen 

participar en el estudio. 

• Estudiantes con enfermedad 

periodontal. 

 

El análisis del pH salival se lo realizó con 

una muestra de 95 estudiantes de 

odontología los cuales respetaban los 

criterios de inclusión del estudio, 42 de 

sexo masculino y 53 de sexo femenino. Se 

utilizaron dos marcas de bebidas 

energizantes; V220 (Producto A) y 

VIVE100% (Producto B) y tiras reactivas 

para test de pH. 

Primero se les hizo firmar un 

consentimiento informado a cada uno de 

los participantes, luego llenaron una 

encuesta sobre datos generales y 

posterior a esto se procedió a tomar el 

nivel de pH salival previo, estimulado con 

la bebida energizante y posterior a la 

ingesta de la bebida una vez neutralizado 

el pH con agua. Por lo tanto, se hizo uso 

de 3 tiras reactivas de pH por paciente y 

se evaluó el pH de acuerdo a la bebida 

energizante de consumo rutinario de cada 

participante. 

Las variables analizadas dentro del 

estudio fueron: sexo, edad en rangos de 

18 a 20 años, 21 a 23 años y 24 a 28 

años. También se registró la frecuencia de 

ingesta y marca de bebidas. Se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos de 

porcentaje para las variables cualitativas, 

fue usada la prueba chi cuadrado (x2) 

obteniendo un resultado sin diferencias 

significativas de alteración del pH entre las 

dos bebidas, pero si hubo una clara 

disminución del pH salival en el grupo de 

estudio debido al componente ácido de 

estas bebidas. 

 

 

RESULTADOS 

Se evaluaron a 150 pacientes de los 

cuales después de aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión fueron seleccionados 

95. La muestra fue de 95 pacientes, 42 de 

sexo masculino y 53 de sexo femenino. Se 

determinó que el 13,33% de los pacientes 

tenían entre 18-20 años, 63,33% entre 21-

23 años y 23,33% entre 24 -28 años.  

 

Tabla 1. Distribución de edades dentro 

del grupo de estudio. 

 

Fuente: El autor 

 

Al analizar los resultados de la variable 

acerca de la bebida de preferencia dentro 

del grupo de estudio; el producto A 

alcanzó 71,78% y el producto B 28,43%. 

Gráfico 1. Promedio de pH salival 

previo a la ingesta de bebidas 

energizantes en el grupo de estudio. 
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Fuente: El autor 

 

El promedio del pH salival total previo a la 

estimulación mediante la bebida 

energizante fue de 6,69. El pH salival 

estimulado con el producto A obtuvo un 

pH promedio de 4,29 y el producto B 

obtuvo un pH promedio de  4,59 por lo que 

podemos establecer que existe un mayor 

descenso en el pH salival mediante el 

consumo del producto A. El promedio de 

pH salival posterior al consumo del 

producto A fue de 5,86 y en el producto B 

su promedio de pH salival fue 6,14%. 

 

Gráfico 2. Bebida energizante que 

provoca mayor alteración en el pH 

salival. 

 

Fuente: El autor 

El sexo masculino fue el que mostró 

mayor alteración del pH salival, 

alcanzando con el producto A un pH 

estimulado promedio de 4.1, seguido por 

el sexo femenino que fue estimulado de 

igual manera con el producto A  

alcanzando un pH salival promedio de 

4,44. El producto B en el sexo masculino  

obtuvo un pH salival promedio de 4,58 y 

en el sexo femenino obtuvo un pH 

estimulado promedio de 4,6. 

 

Gráfico 3. Nivel de pH durante la 

ingesta de bebidas energizantes. 

 

 

Fuente: El autor  

 

DISCUSIÓN 

Hoy en día las bebidas energizantes están 

al alcance de todos, comercializadas 

incluso en las calles de nuestra ciudad por 

lo que tanto jóvenes como adultos las 

consumen indiscrimidamente.  La 

población no está informada acerca de los 

efectos perjudiciales para la salud y las 

consumen sobre todo para sentirse activos 

sin saber el daño que les puede provocar 

a futuro. El potencial erosivo de las 

bebidas energizantes puede ser medido 

através del pH salival por medio de 

diferentes técnicas como las tiras reactivas 

de pH y calibradores de pH digital. 3,4 

El conocimiento que se tiene acerca de lo 

perjudicial que es para nuestra salud oral 

el consumo de las bebidas energizantes 

es tan banal que se decidió realizar este 

estudio para crear conciencia sobre todo 

en los estudiantes de odontología que son 

los futuros profesionales para que 

eduquen e informen a sus pacientes y 
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conocidos sobre el daño perjudicial que 

provoca el consumo excesivo de estas 

bebidas y así lograr mejorar la calidad de 

vida de muchas personas. 

Posterior al análisis de los artículos junto 

con los resultados del presente estudio 

podemos destacar que autores como Suh 

y Rodríguez establecen que las bebidas 

energizantes que contienen ácido cítrico 

poseen mayor capacidad de erosión4, 

componente que encontramos presente en 

las bebidas utilizadas dentro de nuestro 

estudio.  

Se realizó este estudio porque 

consideramos que el consumo excesivo 

de las bebidas energizantes son 

perjudiciales para nuestra salud tanto oral 

como general, pero en nuestro ámbito la 

mayor preocupación como odontológos es 

que se consideran a las bebidas 

energizantes como potencialmente 

erosivas debido a su acidez sobre el 

esmalte dental lo que coincide con los 

autores Fresno MC et al.2, López3 

Además como mencionaron Sánchez J et 

al1 la capacidad buffer de la saliva no es lo 

suficientemente efectiva para neutralizar el 

pH ácido posterior a la ingesta de bebidas 

energizantes que son potencialmente 

erosivas en el cual oscila entre 4,38 su pH, 

valor que se encuentra considerado dentro 

del rango erosivo1 coinciden sus 

resultados con nuestro estudio en el cual 

posterior a la ingesta de las bebidas 

energizantes tampoco se logró obtener un 

pH neutro. 

 

CONCLUSIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en el 

estudio se pudo comprobar que el 

consumo de bebidas enerigizantes 

provoca una alteración en el pH salival, el 

cual se ve disminuido; es decir se vuelve 

ácido lo que conlleva a que el potencial 

erosivo de estas bebidas energizantes 

junto con otros factores como pH, la 

capacidad buffer de la saliva frente a los 

ácidos, frecuencia de la ingesta y tiempo 

que se lleva consumiendo la bebida sea 

perjudicial para nuestra salud oral. Sin 

embargo no existo diferencia significativa 

entre la alteración de pH que producen las 

dos bebidas usadas para el estudio. 

Debemos tener en cuenta que uno de los 

principales componentes de estas bebidas 

energizantes es el ácido cítrico, el mismo 

que  es un potencial erosivo para nuestro 

esmalte dental y su efecto 

desmineralizador continúa afectando la 

superficie del esmalte incluso luego de 

haber sido neutralizado el pH. 
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Anexos 

 

Según las encuestas realizadas en el grupo de estudio, 60% mujeres y 40% 

hombres. 

 

 

 

El 63,33% de las personas dentro del estudio consumen bebidas 

energizantes y el 36,66% no consume. 
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Distribucion de edades en rangos en el grupo de estudio: 24-28 años 

(23,33%), 21-23 años (63,33%) y 18-20 años (13,33%). 

 

 

La bebida energizante mayormente consumida fue el producto A (71,57%), 

producto B (28,43%). 
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Promedio de pH salival previo al consumo de la bebida energizante: sexo 

masculino 6,54 y sexo femenino 6,81 

 

 

Producto A en sexo masculino (4,1 promedio ph salival), sexo femenino 

(4,44 promedio pH salival). Producto B sexo masculino (4,58 promedio pH 

salival), sexo femenino (4,6 promedio pH salival). 
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Alteracion pH salival posterior a la estimulación mediante la bebida 

energizante, producto A (5,86 promedio pH salival), producto B (6,14 

promedio pH salival). 
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