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I.   INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente está muy difundida la aplicación de materiales restauradores no 

metálicos tanto en el sector anterior como el posterior y en lesiones cervicales de diferente 

etiología.  

 

Muchas investigaciones demuestran que se vienen desarrollando continuas mejoras en las 

propiedades de estos materiales, sin embargo, aunque en menor magnitud se siguen 

observando algunas deficiencias como:  baja resistencia al desgaste, microfiltración, 

pigmentación(7)y  polimerización incompleta.  La resistencia de estos materiales a diversos 

factores aún no es el ideal, dando como resultado su corta duración(26).  Pese a que algunos 

de estos materiales han demostrado tener un desgaste anual semejante al de la amalgama 

de plata(28). 

 

En la sociedad moderna se esta viendo un cambio en la dieta líquida de la población lo cual 

ha significado mayor consumo de bebidas industrializadas, especialmente las carbonatadas 

que tienen una amplia distribución y bajo costo. 

Estudios anteriores han evaluado el pH de algunas de estas bebidas demostrando que son 

sumamente ácidos, ya que sus valores se encuentran en un rango de 2.42 a 3.23(35).  Tal 
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acidez nos hace pensar en un posible efecto adverso  sobre la dureza de los materiales 

restauradores no metálicos, así como sucede con el esmalte dentario.  

 

Lo que pretende este estudio es determinar si una bebida carbonatadas con pH de 2.53, de 

amplio consumo en nuestro país y el mundo, disminuye la microdureza superficial de los 

materiales restauradores no metálicos de una casa comercial con distribución a nivel 

mundial, lo que significaría menor tiempo de duración de la restauración en el medio 

bucal, reemplazos continuos y  perdida de estructura dental sana.    

 


