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RESUMEN 

 

La racionalización de alimentos cariogénicos es muy importante, y 

para ello debemos conocer cuáles son los diferentes grupos de 

alimentos que existen como: Verduras, carbohidratos, frutas y 

grasas con sus respectivas propiedades. La dieta está estrechamente 

relacionada con la edad, la frecuencia de alimentos cariogénicos 

ingeridos, los que van a producir un índice de caries en escolares. Es 

necesario que los padres puedan identificar estos alimentos, el 

tiempo de permanencia en la cavidad bucal y sus consecuencias 

(caries, gingivitis, etc.)  así como también hacerles conocer que 

existen actividades realizadas por los odontólogos para evitar la 

caries como: Profilaxis, Sellante y colocación de flúor. La 

importancia del cepillado con sus diferentes técnicas de acuerdo a la 

edad del paciente, la utilización de hilo dental, y enjuague bucal, 

indicar el poder cariogénico de los alimentos tanto a tutores, padres 

y profesores. Como profesionales al recibir al paciente es necesario 

realizarle la ficha dietética , para conocer qué tipo de alimentación 

es la que se consume, cual es la frecuencia ,como es la preparación, 

cual es el método de ingestión, para poder guiarlos y elaborar 

conjuntamente una dieta no cariogénica que disminuya el índice de 

caries y problemas bucales presente en el paciente. La orientación 

es muy importante, la cual debe incluir una motivación y evitar que 

el paciente se sienta juzgado por sus hábitos alimenticios, ya que al 

sentir esto, pueden omitir datos de la dieta. Incentivar al consumo 

de alimentos fibrosos y consistentes que favorecen la masticación 

estimulando la secreción salival y su efecto buffer para lo cual se 

recomienda frutas frescas y verduras crudas. El profesional debe 

tener conocimiento científico y sensibilidad para oír lo que los 

padres desean expresar sobre sus necesidades, dudas, y expectativas 

en relación de la modificación de la dieta. Es necesario también que 

se realice un planeamiento y acompañamiento de la dieta en 

relación del número de consultas necesarias y los intervalos de las 

mismas, explicando la importancia de la concurrencia y la 

necesidad de cooperación de los padres del paciente. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

 
The rationalization of cariogenic foods is very important, and we must 

know what the different food groups that exist as: vegetables, 

carbohydrates, fruits and fats and their respective properties. The diet 

is closely related to age, frequency of cariogenic food intake, which 

will produce a rate of caries in schoolchildren. It is necessary that 

parents can identify these foods, the time spent in the oral cavity and 

its consequences (caries, gingivitis, etc..) As well as let you know that 

there are activities carried out by dentists to prevent tooth decay as 

prophylaxis, sealant and placement of fluoride. The importance of 

brushing with different techniques according to patient age, use of 

dental floss and mouthwash, indicate the power cariogenic food at 

tutors, parents and teachers. As professionals to receive the patient is 

needed on dietary tab to know what kind of food is consumed, what is 

the frequency, as is the preparation, which is the method of ingestion, 

in order to guide and develop jointly a diet cariogenic not fall in the 

rate of tooth decay and oral problems present in the patient.The 

orientation is very important, which should include a motivation and 

prevent the patient feel judged by their eating habits, and feel that this 

data can be omitted from the diet. Encourage the consumption of 

fibrous foods that promote consistent and stimulating chewing and 

salivary buffer effect which is recommended for fresh fruits and raw 

vegetables. The owner must have scientific knowledge and sensitivity 

to hear what parents wish to express on their needs, concerns and 

expectations regarding the modification of diet. It is also necessary to 

undertake a planning and monitoring of diet on number of visits 

needed and the intervals between them, explaining the importance of 

competition and the need for cooperation of the patient's parents. 

 

 

 



INDICE GENERAL 

Contenidos                                         Pág.  

Caratula 

Carta de Aceptación de los tutores 

Autoría 

Agradecimiento   

Índice General 

Resumen   

Abstract 

Introducción        1 

1. Planteamiento del problema      2 

1.1 Identificación del problema     2 

1.2 Descripción del problema     2 

1.3Delimitacion del problema     3 

1.4 Formulación del problema     3 

1.5 Preguntas de investigación     3 

1.6  Justificación e importancia del estudio    4 

1.7  Objetivos de investigación      5 

1.7 .1Objetivo general      5 

1.7.2 Objetivos específicos      5 

1.7  Viabilidad       5 

2. Marco teórico       6 

2.1 Antecedentes del estudio       6 

2. 2 Fundamentos teóricos       9 

2.2.1  Hidratos de carbono      9 

2.2.2 Monosacáridos        9 

2.2.3 Disacáridos       10 

2.2.4. Polisacáridos      11 

2.3 Bioquí.del proceso cariog. y los hidratos de carbono     11 

2.3.1 Ataque químico de la estructura dental.  12 

2.3.2 Producción de ácidos     13 

 



INDICE GENERAL 

Contenidos                                              Pág.  

2.3.3 Bebidas relacionados con el desgaste dental      13 

2.3.4 Capacidad cariogénica de los alimentos     14 

2.3.5Alimentos protectores        15 

2.3.6 Alimentos seguros para comer entre comidas      16 

2.3.7 Características de los alimentos       17 

2.3.8 Establecimiento de la flora bacteriana       18 

2.4 Análisis de la ficha dietética        18 

2.4.1Carbohidratos en la dieta        19 

2.4.2 Reguladores-minerales y vitaminas       21 

2.4.3  Energeticos- lipidos carbohidratos       22 

2.4.4 Definición de la dieta         25 

2.4.5 Constructores- proteínas       25 

2.4.6 Factores de la dieta         25 

2.4.7 Control de la dieta         26 

2.4.8 Factores dietéticos en la protección de caries      28 

2.5 Registro de la historia de la dieta       29 

2.5.1 Métodos para la recolección de hábitos     29 

2.5.2 Diario dietético          30 

2.6 Recomendaciones para evitar la formación de caries        31 

2.61 Sustitutos del azúcar         32 

2.6 1 Clasificación  de los edulcorantes       32 

2.6.2 Edulcorantes no calóricos        36 

2.6.3 Edulcorantes calóricos         37 

2.6.4 Orientación dietética         39 

2.6.5 Motivación al paciente         40 

2.7 Método utilizado para la orientación  dietética      41 

2.7.1 Evaluación de la dieta         42 

2.8Hipotesis           44 

2.9 Variables          44 

3. Diseño de la investigación        45 



INDICE GENERAL 

Contenidos                                         Pág.  

3.1Diseño de la investigación      45 

3.2 Tipo de investigación       46 

3.3 Lugar de la investigación      46 

3.4 Periodo que se realizara la investigación.   46 

3.5 Recursos empleados       46 

3.6  Universo y muestra      46 

3.7 Recopilación de datos      47 

3.8 Presentación de casos clínicos     48 

3.9 Instrumento de medición      51 

3.10  Resultados       53 

4. Conclusiones       54 

5. Recomendaciones       55 

6 Anexos        56 

7. Bibliografía        63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

Los aspectos preventivos en odontología pediátrica están 

referidos a los tres problemas más prevalentes en salud infantil: 

Caries, Periodontopatías y maloclusión.  

 

Las medidas preventivas frente a las primeras son operantes 

frente a las segundas, al reconocerse agentes etiológicos 

comunes. 

 

 La Caries dental se caracteriza por ser una enfermedad 

multifactorial. Con respecto a la dieta cariogénica su efecto es 

factible de ser modificado por otros factores que pueden 

contribuir para la determinación de la actividad de caries, tales 

como la anatomía de los dientes y de la arcada, la función de la 

lengua durante la auto limpieza, la naturaleza físico-química de 

la superficie del diente, la composición de flujo salival. 

 

Actualmente hay grandes cambios en los hábitos alimenticios 

desde la infancia, caracterizándose principalmente por la 

sustitución de alimentos naturales por la de carbohidratos 

refinados y ácidos grasos saturados. 

 

La gran variedad de alimentos industrializados disponibles en el 

comercio, ya sea en forma de bebidas lácteas, papillas y postres, 

son pocos consistentes y en general no estimulan la masticación 

y la secreción salival con su respectivo efecto buffer, importantes 

para la prevención de caries, comprometiendo muchas veces el 

correcto desarrollo de la oclusión. 

 

Teniendo en cuenta que la dieta es una de las pocas variables 

etiológicas de la caries que podemos modificar, la adecuación u 

orientación de hábitos alimenticios correctos, representa una 

contribución para la salud bucal. 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Caries Dental en pacientes  de edad escolar . 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la 

caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial 

que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la 

formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de 

todas las edades.1 

 

En los niños escolares, la caries se debe a  una combinación de 

factores que incluyen la colonización de los dientes por bacterias 

cariogénicas en especial el Streptococcus mutans, el tipo de 

alimento, la frecuencia de exposición a dichas bacterias y la 

susceptibilidad del diente. Es por eso que la única solución mediata 

a estos problemas serían las medidas de prevención.  
 

En el ejercicio profesional se evidencia que al examen clínico, la 

mayoría de pacientes pediátricos presentan un alto índice de 

caries, con la consecuente destrucción de tejidos dentarios, todo 

esto se confirma con la revisión de fichas clínicas actuales y 

anteriores que se realizo en el Subcentro de salud de Tarqui.  En 

esta escuela se evidencia con mucha frecuencia una dieta 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. (1987). Investigaciones de Salud Oral 

Básica: Métodos Básicos. Ginebra: Autor. 



inadecuada con exceso de hidratos de carbono y la falta de 

información a padres sobre una dieta adecuada.  

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Racionalización de alimentos  cariogénicos y no 

cariogénicos en escolares” 

Objeto de Estudio: Alimentos  cariogénicos y no cariogénicos 

 

Campo de acción: Caries Dental  

Área: Postgrado   

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Tiempo: Periodo 2009-2010 

 

Espacio: Diplomado Superior en Odontología Integral 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

El Alto índice de caries dental en pacientes pediátricos se origina  

por una dieta inadecuada altamente cariogénica y no cariogénica 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué alimentos están produciendo un alto índice de caries? 

 

¿Cuáles son los alimentos más comunes en la dieta de los 

escolares? 

 

¿Los  padres de familia saben distinguir lo que es una dieta 

altamente cariogénica y no cariogénica? 



 

¿Cómo debería orientarse a los padres en la dieta de sus hijos? 

 

¿Qué es más importante la frecuencia del consumo o la 

composición química de los alimentos? 

 

¿Cuáles son los factores para el desarrollo de caries? 

 

¿Cuáles son los factores que han intervenido para que el consumo de 

la Fructuosa sea nocivo? 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

ESTUDIO 

 
El presente estudio justifica su desarrollo porque en  la práctica 

profesional nos encontramos muchas veces con pacientes niños 

con  alto riesgo de caries dental, una de las causas podría ser una 

dieta inadecuada rica en carbohidratos, para lo cual debemos 

estar en la capacidad de modificar éste hábito alimenticio, 

proponiendo una dieta no cariogénica y agradable para el niño. 

 

Su importancia radica en poder corregir directamente problemas 

tales como  el alto índice de enfermedad de caries, la cual es 

multifactorial y está relacionada con la alimentación, ligada 

también a la limpieza, estado del huésped, etc. en el paciente 

pediátrico, que con la  corrección de malos hábitos alimenticios, 

se va a producir mejoramiento del crecimiento y desarrollo en 

general y de las estructuras dentales en particular. 

 

Asimismo poder corregir conceptos y creencias de los padres   en 

relación a la alimentación de sus hijos ligados a las diferentes 

condiciones económicas y sociales,  para que estén bien 

informados de aquellos alimentos que al ser consumidos con 



frecuencia puede desencadenar varias alteraciones incluso 

irreversibles a nivel del tejido dental. 

 

1.7  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.7 .1OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo tiene como objetivo brindar información 

sobre una racionalización adecuada de los hidratos de carbono en 

la dieta de los niños, y proponer a los sustitutos de azúcar como 

alternativa en su dieta.  

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-Realizar bibliográficamente los diferentes patrones alimenticios 

cariogénicos y no cariogénicos en escolares. 

 

-Determinar alimentos cariogénicos y no cariogénicos presentes 

en la dieta de escolares. 

 

-Elaborar una guía especifica a los padres para reconocer la 

cariogenicidad de alimentos más frecuentes en la dieta de 

escolares 

 

1.7  VIABILIDAD 

 

El tema  expuesto es  viable por cuanto contamos con amplios 

estudios relacionados a dieta, composición química de los 

alimentos, a estadísticas de epidemiológicas de caries en 

pacientes pediátricos, y con todos estos conocimientos previos 

podemos elaborar una importante guía a seguir por los 

profesionales y padres de familia. 

 

 



2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 
La caries dental es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza 

por la destrucción hidrolítica de los tejidos dentarios 

calcificados, provocadas por la acción química de carácter 

oxidativo de los ácidos producidos por los microorganismos que 

integran la placa dental.  Se clasifica en una enfermedad 

transmisible e irreversible. 2   

 

La saliva está saturada en calcio y fosfato, que contiene flúor, 

proteínas, enzimas, Agentes buffer inmunogobulinas y 

glucoproteínas. Todos estos elementos son muy importantes para 

evitar la caries dental.  La formación y bioquímica de la placa 

dental, es un determinante para el desarrollo de la caries dental, y 

su papel como agente productor es contundente y fuera de toda 

duda. Estos microorganismos se organizan formando la placa 

bacteriana. 

 

Película acelular adquirida: es una Película delgada, amorfa y 

electrodensa, adyacente a la superficie del esmalte, su grosor 

puede variar en 1 a 2 um. Se termina de formar en no más de dos 

horas en una superficie dental limpia, carece de microorganismos 

y sus productos están formados por proteínas y glucoproteínas.3   

(En anexos grafico 1.) 

 

Película celular: a esta película acelular se le adhieren 

microorganismos  formando la primera capa celular, luego sigue 

                                                           
2 Duque de Estrada J, Pérez JA, Hidalgo. Caries dental y ecología bucal, 

aspectos importantes a considerar. Revista Cubana de Estomatología. 2006 
3 Gordon B. Quimica General. Barcelona - España: Reverte; 1985. p. 9-23. 

 



la colonización con agregación interbacteriana la cual va a 

invadir la superficie del esmalte. Las bacterias de la placa 

bacteriana necesitan de los hidratos de carbono. Se da procesos 

de degradación glucolítica, siendo reducidos a metabolitos con la 

consiguiente degradación de energía metabólica y en forma de 

calor, esta última se disipa al medio bucal y favorece la actividad 

fermentativa de las bacterias de la flora.  

 

Ataque químico de la estructura dental: El esmalte dental está 

constituido en gran parte por cristales de hidroxiapatita, y la 

aparición de caries dental está asociada a la disolución que el 

ácido generado, por el metabolismo anaerobio de la flora bucal 

produce sobre el esmalte. La solubilidad del esmalte estará, pues, 

asociada a la capacidad de los microorganismos de la placa 

bacteriana para producir ácidos. 4 (En anexos grafico 2) 

 

El mantenimiento de un pH bajo, es decir, de un medio ácido, 

hace que los iones hidrógeno de los ácidos formados difundan al 

interior del esmalte y disuelvan los cristales de apatita, que 

constituyen el 95% del esmalte. Desde el punto de vista químico-

físico se produce una disolución de los tejidos  superficiales del 

diente. 

 

Producción de ácidos: La sacarosa que ingresa es transformada 

en fuente de energía para el Streptococcus mutans. 5 
 

La enzima invertasa es la que rompe los enlaces de la sacarosa y 

la convierte en  glucosa y fructosa, luego de esto lo más 

importante es que el metabolismo arroja ácido láctico que induce 
                                                           
4 Frontera P, Cabezuelo G. Como alimentar a los niños. 1st ed. Barcelona-

España: Amat; 2004. p 27- 29 
5 Cardellá L y col. Bioquímica médica La Habana: Ciencias Médicas; 2004. p. 

11-12. 

 



a la desmineralización del esmalte, porque permite que el pH 

ácido pueda penetrar los hidrogeniones del esmalte, esto produce 

la salida de los iones fosfato y carbonato de la hidroxiapatita de 

la periferia de los prismas. 

 

Cuando se toman alimentos azucarados entre las comidas, la 

producción de ácidos en la placa es más prolongada y se 

mantiene un pH acido, durante más tiempo, por lo que la 

posibilidad de una remineralización natural del esmalte dañado 

es casi nula. 

 

Bebidas y alimentos relacionados con el desgaste dental: Bebidas 

ácidas: La ingesta diaria de diferentes cantidades de bebidas 

ácidas ocasiona cambios macro y microscópicos en las paredes 

dentales. Acción: Algunos autores afirman que estas variaciones 

pueden deberse a la manera como son tomados los fluidos y 

entran en la cavidad oral, su contacto con los dientes y la 

duración de dicho contacto, el movimiento de los labios y las 

mejillas y la cantidad de saliva, las propiedades físicas y 

químicas del esmalte y el contorno de los dientes.6  

 

Jugos de frutas cítricas: La ingesta de jugo de naranja y de jugo 

de limón es una de las causas más comunes de erosión dental. 

Influye en gran medida la cantidad consumida y la capacidad 

buffer de cada individuo 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORIOCOS  

                                                           
6  Lussi A, Jaeggi T. Erosion, Diagnosis and risk factors Clin Oral 

Investig.Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry. 

School of Dental Medicine, University of Bern. 2008; Freiburgstrasse 7 (CH-

3010 Bern). 

 



2.2.1  HIDRATOS DE CARBONO   

2.2.1.1 Monosacáridos  

Son los más simples en estructura y son: 

 

Glucosa: conocida también como dextrosa, es el azúcar más 

importante para nosotros debido a su importante función en 

nuestro organismo y el poder energético que nos produce. 

 

La Glucosa es uno de los primeros carbohidratos de absorción 

rápida, la mayoría de los carbohidratos luego de la digestión 

quedan transformados en dextrosa, debido a que este  

carbohidrato es el principal reservorio energético del ser 

humano. Se encuentra en frutas, sobre todo en las frutas dulces 

como por ejemplo la uva, la miel, el jarabe de maíz y las 

verduras.  

 

Fructuosa: es un isomero de la glucosa y la galactosa se le 

conoce también como el azúcar de las frutas y es el más dulce 

de los carbohidratos.  La fructuosa puede traer beneficios pero 

también alteraciones. Al revisar evidencias podemos decir que 

las alteraciones metabólicas que produce la fructosa no son 

exclusivas de este azúcar y los efectos que tiene sobre la salud o 

enfermedad dependen directamente del uso que el ser humano le 

pueda dar.7  

 

Galactosa: Forma parte de la lactosa de la leche junto con la 

glucosa.8  
 

                                                           
7  Pérez Cruz E. Efectos benéficos y deletéreos del consumo de 

fructosa.Endocrinología y Nutrición. 2007; 15(2): p. 67-74. 
8 Ege S. Química orgánica, Estructura, reactividad. 1st ed. Barcelona-España: 

Reverte; 1997. p.1126-1130 



2.2.1.2  Disacáridos. 

Son la unión de monosacáridos y son las siguientes: 

Sacarosa (glucosa + fructuosa): es el azúcar común, obtenido 

de la remolacha y de la caña de azúcar; al llegar al estomago 

durante la digestión sufre una hidrólisis ácida que la divide en 

sus 2 componentes rompiéndose el enlace covalente para liberar 

glucosa y fructuosa; al llegar al intestino delgado la enzima 

sacarosa la transforma en glucosa y fructuosa.  
 

Lactosa (glucosa + galactosa): es el azúcar de la leche, su 

formula química es C11H22O11.  Su importancia con respecto a 

la digestión se debe a la interacción  que tiene con la enzima 

lactasa, que permite una buena digestión de la lactosa ,en caso 

contrario se producen la intolerancia a la lactosa que es muy 

común en pacientes pediátricos. 9 

 

Maltosa (glucosa + glucosa): su fuente principal es la hidrólisis 

del almidón, también lo encontramos en los granos de 

germinación. La maltosa presenta en su estructura el OH 

hemiacetálico por lo que es un azúcar reductor, da la reacción de 

Maillard y la reacción de Benedict.10 

 

2.22.1.3 Polisacáridos 

 

La mayoría de los polisacáridos está formado por la unión de 

monosacáridos en  diferentes enlaces siendo el principal la 

                                                           
9. Klages F. Tratado de Química orgánica Zaragoza- España: Luís Vives; 

1998.p. 257-285. 
10  .Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and 

classification.European Journal of Clinical Nutrition. 2007; 61(1): p. S5–S18 



glucosa, son más solubles que los azúcares simples y su 

digestión es más compleja. 

 

Almidón: se encuentra principalmente en los cereales, 

legumbres y tubérculos siendo el reservorio principal de energía 

de los vegetales.  El almidón se concentra en unas formas 

llamadas granos que pueden tener forma  de lente o irregular; él 

almidón contiene aproximadamente un 10 a 14% de agua.11 

 

Glucógeno: se almacena principalmente en el hígado y los 

músculos, siendo el glucógeno el principal reservorio de energía 

en el reino animal, su estructura es muy semejante al de la amilo 

pectina.12 (En anexos grafico 3) 

 

 

2.3  BIOQUÍMICA DEL PROCESO CARIOGÉNICO 

Y LOS HIDRATOS DE CARBONO 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza 

por la destrucción hidrolítica de los tejidos dentarios 

calcificados, provocadas por la  acción química de carácter 

oxidativo de los ácidos producidos por los microorganismos que 

integran la placa dental. Se clasifica en una enfermedad 

transmisible e irreversible. 

La saliva está saturada en calcio y fosfato, que contiene flúor, 

proteínas, enzimas, agentes buffer inmunogobulinas y 

glucoproteínas. Todos estos elementos son muy importantes para 

evitar la caries dental.  

                                                           
11 Klages F. Tratado de Química orgánica Zaragoza- España: Luís Vives; 

1998.p. 257-285. 
12 Muller-Esterl W. Bioquímica, Fundamentos para Medicina y ciencias de la 

vida. 2nd ed. Barcelona- España: Reverte; 2008. p.17-24. 

 



 

La presencia de bacterias es un determinante para el desarrollo 

de la caries dental, y su papel como agente productor es 

contundente y fuera de toda duda. Estos microorganismos se 

organizan formando la placa bacteriana. 
 

Película acelular adquirida: es una Película delgada, amorfa y 

electrodensa, adyacente a la superficie del esmalte, su grosor puede 

variar en 1 a 2 um. Se termina de formar en no más de dos horas en 

una superficie dental limpia, carece de microorganismos y sus 

productos están formados por proteínas y glucoproteínas.  

 

Película celular: a esta película acelular se le adhieren 

microorganismos formando la primera capa celular, luego sigue 

la colonización con agregación interbacteriana la cual va a 

invadir la superficie del esmalte. 

 

Las bacterias de la placa bacteriana necesitan de los hidratos de 

carbono. Se da procesos de degradación glucolítica, siendo 

reducidos a metabolitos con la consiguiente degradación de 

energía metabólica y en forma de calor, esta última se disipa al 

medio bucal y favorece la actividad fermentativa de las bacterias 

de la flora.  
 

2.3.1 ATAQUE QUÍMICO DE LA ESTRUCTURA 

DENTAL. 
 

El esmalte dental está constituido en gran parte por cristales de 

hidroxiapatita, y la aparición de caries dental está asociada a la 

disolución que el ácido generado, por el metabolismo anaerobio 

de la flora bucal produce sobre el esmalte. La solubilidad del 

esmalte estará, pues, asociada a la capacidad de los 

microorganismos de la placa bacteriana para producir ácidos.  

 



El mantenimiento de un pH bajo, es decir, de un medio ácido, 

hace que los iones hidrógeno de los ácidos formados difundan al 

interior del esmalte y disuelvan los cristales de apatita, que 

constituyen el 95% del esmalte. Desde el punto de vista químico-físico 

se produce una disolución de los tejidos superficiales del diente. 

 

2.3.2 PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS 
 

La sacarosa que ingresa es transformada en fuente de energía 

para el Streptococcus mutans.  La enzima invertasa es la que 

rompe los enlaces de la sacarosa y la convierte en glucosa y 

fructosa, luego de esto lo más importante es que el metabolismo 

arroja ácido láctico que induce a la desmineralización del 

esmalte, porque permite que el pH ácido pueda penetrar los 

hidrogeniones del esmalte, esto produce la salida de los iones 

fosfato y carbonato de la hidroxiapatita de la periferia de los 

prismas. 

 

Cuando se toman alimentos azucarados entre las comidas, la 

producción de ácidos en la placa es más prolongada y se 

mantiene un pH acido, durante más tiempo, por lo que la 

posibilidad de una remineralización natural del esmalte dañado 

es casi nula.  

 

2.3.3 BEBIDAS Y ALIMENTOS RELACIONADOS CON 

EL DESGASTE DENTAL: BEBIDAS ÁCIDAS: 
 

La ingesta diaria de diferentes cantidades de bebidas ácidas 

ocasiona cambios macro y microscópicos en las paredes 

dentales. 

 

Algunos autores afirman que estas variaciones pueden deberse a 

la manera como son tomados los fluidos y entran en la cavidad 

oral, su contacto con los dientes y la duración de dicho contacto, 

el movimiento de los labios y las mejillas y la cantidad de saliva, 



las propiedades físicas y químicas del esmalte y el contorno de 

los dientes. 13  La ingesta de jugo de naranja y de jugo de limón 

es una de las causas más comunes de erosión dental. Influye en 

gran medida la cantidad consumida y la capacidad buffer de cada 

individuo. (En anexos grafico 4) 

 

2.3.4 CAPACIDAD CARIOGENICA DE LOS ALIMENTOS 

 

La capacidad cariogénica de los alimentos está directamente 

ligada con: 

 

 El tipo de bacteria (virulencia)  en donde la bacteria más 

cariogénica Estreptococos mutans. 

 Cantidad de bacteria. 

 La pegocidad de los hidratos de carbono ingeridos. 

 El pH de la placa. 

 Las condiciones del huésped (diente). 

 La saliva. 

 

Calidad 

 

 Monosacáridos  glucosa, fructosa. 

 Disacáridos  sacarosa, lactosa.    Hidratos de Carbono. 

 Polisacáridos  almidón. 

 

Propiedades físicas 

 

                                                           
13Lussi A, Jaeggi T. Erosion, Diagnosis and risk factors Clin Oral Investig. 

Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry. School of 

Dental Medicine, University of Bern. 2008; Freiburgstrasse 7(CH-3010 Bern)  

 

 



 Adhesividad. 

 Consistencia  mientras más consistente (viscoso) el alimento, 

más cariogénico. 

 Tamaño de la partícula  mientras más pequeña, más 

cariogénico será el alimento. 

 

Escala de Consumo  de mayor a menor cariogenicidad: 

 

 Alimentos azucarados adhesivos entre las comidas. 

 Alimentos azucarados adhesivos durante las comidas. 

 Alimentos azucarados no adhesivos entre las comidas. 

 Alimentos azucarados no adhesivos durante las comidas. 

 Alimentos no azucarados. 

 

 

2.3. 5 ALIMENTOS PROTECTORES 

 

Alimentos protectores: algunos alimentos ayudan a protegerse 

contra las caries.  Por ejemplo, los quesos curados aumentan el 

flujo de saliva.  

 

El queso también contiene calcio, fosfatos y caseína, una 

proteína láctea que protege contra la desmineralización. Acabar 

una comida con un trozo de queso ayuda a contrarrestar la acción 

de los ácidos producidos por los alimentos ricos en carbohidratos 

consumidos en la misma comida.  

 

La leche también contiene calcio, fosfato y caseína, y el azúcar 

de la leche, la lactosa, es menos cariogénico (causante de caries) 

que otros azúcares.  Sin embargo se han encontrado caries en 

niños a los que se les da el pecho y que lo piden con frecuencia.  

 

Existen alimentos que contienen nutrientes positivos y negativos: 

el nutriente positivo proviene del alimento que contiene 



aminoácidos, vitaminas, minerales, que el organismo utiliza para 

la formación de tejidos, como por ejemplo: las proteínas. 

 

2.3.6 ALIMENTOS SEGUROS PARA COMER ENTRE 

COMIDAS 

 

Algunos alimentos o determinadas prácticas, tienen la virtud de 

prevenir la caries, es decir, son anticariogénicos. 

 

Así por ejemplo, masticar alimentos que inducen a una mayor 

salivación como son la sal, frutas y especias reducen el riesgo 

cariogénico así como el consumo de alimentos ricos en calcio y 

fósforo como por ejemplo los productos lácteos.  

 

Otro factor anticariogénico es el queso que puede anular el efecto 

producido por los alimentos cariogénicos si son ingeridos un 

poco antes o después de la comida. Mascar chicle después de una 

comida es otra medida muy recomendable ya que éste ejerce un 

efecto de cepillado sobre los dientes e incluso también el del hilo 

dental.  

 

Es preferible mascar chicle con xilitol o sorbitol (edulcorantes) 

en lugar de con azúcar, pero incluso aunque se masque chicle 

con azúcar se estará ejerciendo un efecto protector sobre los 

dientes.  No es recomendable dejar a los niños con el biberón 

durante más de 15 o 20 minutos y menos todavía si estos están 

empapados con miel o con cualquier otra sustancia dulce. 

 

 

2.3.7 CARACTERISTICAS DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos son sustancias naturales o transformadas que 

contienen uno o varios nutrientes. (En anexos grafico 5) 

 



Hay distintas maneras de clasificar los alimentos, pero la 

clasificación se suele mostrar en forma de pirámide alimentaría. 

En nuestro trabajo hemos clasificado los alimentos en seis 

grupos: 

 

 Grasas, dulces y bebidas. 

 Leche y derivados lácteos. 

 Carne, pescado, huevos y legumbres. 

 Verduras y hortalizas. 

 Frutas. 

 Pan, cereales y pasta. 

 

Las características físicas de un alimento, especialmente cuánto 

se pega a los dientes, también afectan al proceso de formación de 

caries.  

 

Los alimentos que se pegan a los dientes aumentan el riesgo de 

caries, en comparación con los alimentos que desaparecen de la 

boca rápidamente. Por ejemplo las patatas fritas y las galletas se 

pegan a los dientes durante más tiempo que otros alimentos, 

como los caramelos y las golosinas.  

 

Esto se puede deber a que los caramelos y las golosinas 

contienen azúcares solubles que desaparecen más rápidamente 

gracias a la saliva.  Cuanto más tiempo se queden los alimentos 

que contienen carbohidratos alrededor de los dientes, más tiempo 

tienen las bacterias para producir ácido y mayor es la posibilidad 

de desmineralización.  

 

2.3.8 ESTABLECIMIENTO DE LA FLORA BACTERIANA 

 

La placa bacteriana puede definirse como un ecosistema 

microbiano compuesto de estructuras microbianas agrupadas 

densamente, glicoproteínas salivales insolubles, productos 



microbianos extracelulares y en menor proporción detritus 

alimentario y epitelial, firmemente adherido a la superficie 

dentaria.  

 

2.4 ANÁLISIS DE LAFICHA  DIETÉTICA 

La relación entre los hábitos dietéticos, la higiene bucal 

ineficiente y la caries, indican la gran importancia de los hábitos 

alimentarios adecuados para prevenir las caries.  Es conocida que 

la restricción dietética es el medio más eficaz para la prevención 

de caries cuando se considere dentro de los límites de cómo la 

dieta y los hábitos de higiene bucal en general, varían entre los 

niños. 

 

Por lo que resulta necesario un medio para registrar los hábitos 

alimentarios de una manera confiable. El método debe ser 

simple, no debe tomar mucho tiempo y debe recopilar datos 

relevantes sobre la frecuencia de la alimentación y la ingesta de 

azúcar que contienen los alimentos.  

 

La dieta cariogénica se caracteriza por ser de consistencia blanda 

y tener un alto  contenido de carbohidratos fermentables que van 

a producir la desmineralización del esmalte y la dentina, tales 

como la sacarosa, fructuosa y glucosa que son consumidos desde 

edades tempranas en productos como formulas lácteas, jugos 

y cereales. 

 

Se debe conocer para considerar a una dieta como cariogénica: 

• La forma del alimento: bien sea sólido, líquido o pegajoso, es 

decir, su consistencia y adhesividad 

• La hora de ingesta de las comidas ya sea antes de dormir, entre 

comidas o durante ellas. 

• La secuencia y la frecuencia en la ingesta de azúcares y otros 

carbohidratos fermentables, 



• La combinación de los alimentos 

• La composición de los nutrientes 

• El potencial de saliva estimulada  

 

2.4.1CARBOHIDRATOS EN LA DIETA 

 

Los carbohidratos se utilizan en la dieta como edulcorantes para 

mejorar el sabor de muchos alimentos y bebidas, para la 

conservación de alimentos y en las mermeladas y jaleas. Los 

azúcares confieren características funcionales a los alimentos, 

como la viscosidad, la textura, el cuerpo y la capacidad de 

oscurecimiento. Ellos aumentar el rendimiento de la masa en 

productos horneados, la degradación de las proteínas, y controlan 

la humedad evitando la desecación. 

 

Los carbohidratos en la dieta son principalmente sustratos para el 

metabolismo energético, que pueden afectar la saciedad, los 

niveles de glucosa en sangre y la insulina, el metabolismo de 

lípidos y, a través de la fermentación, ejercen un control 

importante sobre la función del colon, incluyendo el tránsito, el 

metabolismo y el equilibrio de la flora comensal y la salud de las 

células epiteliales del intestino. 14 

 

Estas propiedades tienen implicaciones para nuestra salud en 

general, sin embargo, a nivel bucal los carbohidratos constituyen 

la principal fuente de energía para bacterias bucales.  La 

sacarosa, es el azúcar más utilizado de la dieta diaria y es el 

constituyente de muchos productos elaborados como tortas, 

caramelos, bebidas y salsa de tomate. Se encuentra muy 

                                                           
14 Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. 

European Journal of Clinical Nutrition. 2007; 61(1): p. S5–S18. 

 



ampliamente en frutas, bayas y verduras, también en cereales y  

lácteos.  

 

Al ser un disacárido, la sacarosa es cinco veces más cariogénico 

que el almidón, al mezclar ambos en la dieta se vuelven más 

cariogénicos debido a que el almidón aumenta el tiempo en boca 

de la sacarosa y se van a aumentar la producción de  ácidos. 

 

La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en la miel, 

frutas y bayas, en pequeñas cantidades en frutos secos.  La 

fructosa es el más dulce de todos los alimentos carbohidratos. Se 

pueden obtener durante la hidrólisis ácida de la sacarosa en la 

manufacturación y reserva de bebidas refrescantes, mermeladas y 

otros productos acídicos.  

 

También en el Jarabe de maíz, un jarabe de glucosa producida 

por la hidrólisis del almidón de maíz, utilizado cada vez más en 

la industria de alimentos de muchos países.  La lactosa es el 

principal azúcar de la leche y la maltosa es un derivado de la 

hidrólisis del almidón.  

 

La leche es uno de los alimentos que es cariogénico en menor 

proporción, la formula contiene sacarosa y fosfoproteínas como 

protector debido a que inhiben la disolución del esmalte, los 

jugos de frutas son altamente cariogénicos debido a la cantidad 

de azúcar y su forma de consumo. 

 

El almidón es un polisacárido de glucosa que se encuentra como 

reserva en la plantas y es el carbohidrato mas importante en 

dieta.  Lo encontramos en tubérculos como la papa yuca, taro y 

también se encuentra en granos como lentejas. Además se sabe 

que es poco cariogénico debido a que el almidón es una forma 

insoluble protegida por membranas de celulosa. 

 



El almidón puede sufrir el proceso de gelatinización al ser 

sometidos a la cocción, se degradan a una forma soluble siendo 

susceptibles a la acción enzimática de la saliva y las bacterias. 

Por lo que los productos que contienen almidón son fermentables 

fácilmente en boca. 15 

 

2.4.2 REGULADORES-MINERALES Y VITAMINAS 

 

Los minerales desempeñan un papel importante en la fase pre 

eruptiva y en la maduración pos eruptivo de los dientes. Algunos 

minerales contribuyen para el mantenimiento del equilibrio 

acido-base del  organismo tales como: el zinc y el magnesio. El 

calcio, fosforo y flúor son componentes importantes de los 

tejidos duros.  

 

Las principales fuentes de minerales son: granos de cereales, 

verduras, castañas, soya, lácteos como el queso y la leche. 

 

Las principales fuentes de flúor son: el agua de abastecimiento 

(en regiones donde existe fluoracion) frutos del mar, soya, te, 

mate. 

 

Las vitaminas son compuestos no calóricos presentes en 

cantidades reducidas en los alimentos y esenciales para 

determinadas funciones vitales. Pueden ser hidrosolubles: C y 

del complejo B o Liposolubles: D, E, A, K. 

 

                                                           
15  Vaisman MG, Martínez B. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatría 3(1):1-11. [Online].; 2004 [cited 2010 Mayo 23]. Available 

from: HYPERLINK 

 



La deficiencia de la vitamina A provoca alteración atrófica de los 

ameloblastos, pobre diferenciación de los odontoblastos e 

hipoplasia del esmalte.  

 

Actualmente algunos profesionales atribuyen la hipoplasia del 

esmalte a la absorción del calcio. 

 

Las principales fuentes de vitaminas: Coliflor, zanahoria, brócoli, 

yema de huevo, mantequilla, damasco, sandia, durazno. 

 

2.4.3  ENERGETICOS-LIPIDOS CARBOHIDRATOS 

 

Los lípidos contribuyen protegiendo los órganos vitales contra la 

acción mecánica y contra la pérdida del calor.  

 

Principales fuentes de lípidos: aceites vegetales no saturados. 

 

Los carbohidratos sirven como fuente energética para las 

funciones químicas del organismo y también para la síntesis de 

varios aminoácidos y ácidos grasos, ellos incluyen los almidones 

y azucares. 

 

El papel primordial de de los azucares en la caries dental está 

relacionado con ser una excelente fuente de fermentación para 

determinados microorganismos presentes en la saliva  y en la 

placa bacteriana. 

 

La producción de acido láctico a través del metabolismo 

glicolitico  de los azucares  es responsable por la iniciación del 

proceso de caries.  

 

Principales fuentes de carbohidratos: Pan, pastas, patatas, 

galletas, lactosa proveniente de la leche, y fructosa proveniente 

de la fruta. 



 

Frutas y verduras.- Los alimentos vegetales, al igual que las 

plantas  medicinales, contienen sustancias que producen acciones 

farmacológicas similares a cualquier medicamento con las 

siguientes ventajas: 

 

Además de curar, prevenir y corrigen la tendencia a enfermar. 

 

En general carecen de efectos secundarios. 

 

Entre las frutas y verduras más importantes que nos aportan 

vitaminas son: 

 

La Naranja es rica en carotenoides, vitamina C y otros 

antioxidantes, que protegen la retina, aporta flavoides de acción 

protectora de los capilares. 

 

La Zanahoria, es junto a la Alfalfa la más rica en provitamina A, 

lo que lo convierte en un alimento-medicina. 

 

Espinaca, es la verdura mas nutritiva, aun cuando solo aporta 22 

calorías por cada 100g. Su contenido de proteínas es bastante 

elevado para una verdura (2.86%), pero apenas tiene hidratos de 

carbono (0.8%) y grasas (0.35%). 

 

La Espinaca contiene 2.71mg de hierro, proporción que supera la 

de la carne, es eficaz en problema de anemia. 

La Lechuga, es uno de los alimentos más ricos en agua, sin 

embargo sorprende por aportar una cantidad amplia de proteína. 

Tiene las siguientes propiedades: Sedante, somnífera, aperitiva, 

laxante, alcalinizante, y remineralizante. 

 

El Brócoli, rico en proteínas, calcio, provitamina A, vitamina C, 

potasio y bajo en sodio. 



 

Banana, rica en hidrato de carbono, cuando es inmadura está 

formada principalmente por almidón, a medida que madura ese 

almidón se va convirtiendo en SUCAROSA, GLUCOSA, Y 

FRUCTUOSA. En la banana madura queda alrededor de 1% de 

almidón, que no suele causar problemas digestivos si se mastica 

y ensaliva bien. 

 

El Durazno, la composición es muy equilibrada, combinación de 

provitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina E, 

potasio, magnesio, y fibra vegetal. 

 

La Manzana, aparte del 12,6%  de hidratos de carbono en forma 

de azucares que presenta, no hay ningún otro nutriente que 

destaque su composición. Se trata de su mayor parte de fructuosa 

y en menor proporción glucosa y sacarosa. Es antioxidante. 

 

El Tomate, es rico en agua, en cuanto a vitaminas la más 

abundante es la vitamina C inferior a la naranja pero suficiente 

para ser un buen antiescorbútico. 

 

La Remolacha roja, en su composición se destaca los hidratos de 

carbono como la sacarosa y fructuosa, por lo cual es la hortaliza 

más rica en azucares. 

 

 

 

2.4.4  DEFINICION DE LA DIETA 

 

Del griego = alimentación sana. 

En jerga popular derivó a la ingestión de determinados nutrientes 

en determinadas condiciones.  

 



Estudios recientes confirman que la mal nutrición calórica 

proteica crónica y aguda durante la infancia aumenta la 

susceptibilidad  a la caries dental.  

 

Sin embargo, muchas experiencias e investigaciones en humanos 

todavía son necesarias para esclarecer los efectos sistémicos en 

el desarrollo de la caries dental. 

 

Los nutrientes se dividen en tres grandes grupos principales, 

caracterizados por su función. 

 

2.4.5 CONSTRUCTORES- PROTEINAS 

 

Son los componentes estructurales básicos del organismo, 

enzimas, hormonas y material genético.  

 

Son responsables por el crecimiento, además de renovar los 

tejidos del cuerpo. Las principales fuentes proteicas son: carne, 

huevos, leche, yogurt (origen animal), trigo, avena, soya, y otros 

tipos de cereales de origen vegetal.  

 

2.4.6 FACTORES DE LA DIETA 

 

-Edad.  Los niños deben comer más que los adultos mayores, ya 

que necesitan consumir más calorías debido a que se encuentran 

en pleno crecimiento y desarrollo. 

 

-Sexo  los hombres realizan actividades físicas de mayor 

demanda que las mujeres, por lo que requieren de mayor 

consumo de calorías. 

 

-Peso ideal  hay tablas que ayudan a determinarlo considerando 

la altura del individuo. 

 



-Actividad física. 

Pero para estar saludable no basta una dieta equilibrada. También 

es necesario una integración con: 

 

 Lo físico  ejercicios. 

 Lo psíquico  recreación – descanso. 

 Lo mental  cultura. 

 Lo espiritual  silencio – meditación – oración. 

 

Debe haber armonía entre el crecimiento físico y el crecimiento 

como persona. 

 

2.4.7 CONTROL DE LA DIETA 

 

En líneas generales, la dieta balanceada es de importancia 

durante el periodo intrauterino para la adecuada formación y 

calidad de los dientes, aunque los minerales requeridos son 

obtenidos por el feto, de un modo u otro, de tal manera que en 

condiciones realmente extremas hay defectos en las piezas 

dentarias. 

 

Los esfuerzos están dirigidos al control de los agentes más 

directamente relacionados con la caries, los carbohidratos, y de 

estos la sacarosa. 

 

La investigación ha demostrado que es impracticable prohibir el 

consumo de azúcar. Actualmente el objetivo se ha establecido de 

una manera más cuidadosa, poniendo énfasis en la necesidad de 

reducir la frecuencia de los azucares entre las comidas. 

 

Hay indicaciones que muestran la modificación del patrón del 

consumo de estos son un enfoque más constructivo que el intento 

de eliminarlos completamente.  

 



En casos de caries irrestricta, caries de biberón, o caries del 

adolescente, está indicado una historia dietética , que en 

condiciones normales es tomada informalmente , para saber la 

naturaleza de los alimentos consumidos, la cantidad, el horario, 

el orden de las comidas, y si es posible como es preparada. 

 

El odontopediatra debe saber que el potencial acido génico de los 

alimentos al ser ingeridos  es influenciado por el contenido total 

de carbohidratos fermentables, la presencia de proteínas y 

lípidos, la forma física, la presencia de minerales y fosfatos y la 

secuencia de la ingestión.  

 

En algunos alimentos y agentes terapéuticos, existen a veces 

concentraciones altas de carbohidratos fermentables, sin que 

exista conciencia en el público.  

 

De estos los más conocidos son las bebidas de fantasía y 

medicamentos. Las primeras están teniendo un consumo cada 

vez más alto universalmente, y los segundos pueden afectar a 

niños con enfermedades crónicas y consumo de jarabes 

edulcorantes.  

 

El dentista debe tener en cuenta esto cuando realice la 

planificación de acciones preventivas en sus pacientes. 

 

 

2.4.8  FACTORES DIETÉTICOS EN LA PROTECCIÓN 

DE CARIES 

FACTORES FUNCION 

Fosfato Previenen la pérdida de fósforo del 



esmalte. Mezclado con calcio y 

fluoruros remineralizan el esmalte, 

volviéndolo más duro y liso, 

interfiriendo con la adhesión de 

película salival y las bacterias de la 

placa 

Calcio Disminuye el potencial 

desmineralizante de otros alimentos 

Proteínas  Forman una cubierta protectora sobre 

el esmalte y hace que se eleve 

rápidamente el pH de la placa, 

deteniendo el proceso de disolución 

del esmalte. 

Leguminosas y frutas portadoras 

de la vitamina a 

Inhiben la adherencia microbiana de 

la placa. 

Grasas Formar una barrera protectora sobre 

la superficie dentaria o 

alrededor de los carbohidratos. 

Quesos (alto contenido de 

calcio y fósforo 

Reducir el descendiendo el pH de la 

saliva y promueven la 

desmineralización del esmalte. 

 

Tipos de queso como cheedar, suizo, 

mozarella  interrumpen. el desarrollo 

de la caries cuando se ingieren solos 

debido a que estimulan el flujo 

salival y neutralizan el medio ácido 

Cuadro realizado por la autora 

 

2.5  REGISTRO DE LA HISTORIA DE LA DIETA 

 

Consiste en obtener el registro de la cantidad, calidad y 

oportunidad del consumo de hidratos de carbono. Es decir que el 



odontólogo sepa que cantidad y calidad de azucares el paciente 

consume y en qué cantidad. 

 

No es lo mismo un paciente que consume o desayuna una taza de 

café con una cucharadita de azúcar, que aquel que lo hace con 

dos o tres. Tampoco es lo mismo si realiza enseguida la limpieza 

dental, o recorren varias horas antes que la realice. 

 

Es necesario que se realice una correcta anamnesis de su historia 

de la dieta, es decir de sus comidas y de forma de alimentarse, 

para así poder dar un correcto diagnostico individual, y realizar 

una guía dietética de acuerdo a la necesidad de cada paciente y 

seguir un modo de higienización segura.  

 

Hasta cuatro momentos de azúcar es aceptable, más de cuatro 

momentos tiene riesgo cariogenico vinculado con una higiene 

deficiente. 

 

2.5.1 MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

HÁBITOS 

 

El estado general del paciente, debido a que varias enfermedades 

y medicamentos aumentan el desarrollo de lesiones de caries. 

Los medicamentos infantiles como medicamentos y jarabes, 

usualmente tienen sacarosa  en su composición. En niños 

hospitalizados  el alto consumo de bebidas gaseosas y dulces. 

 

La anatomía de los dientes y el arco, la función de la lengua en la 

autolimpieza, las condiciones psicosociales  y económica, las 

necesidades calóricas  del paciente  y su actividad cariogenica. 

 

Anotar todo lo que es ingerido durante el día y la noche como: 

 

 El tipo de alimento y como es preparado 



 Además de almuerzo y cena los medicamentos 

proporcionados 

 Los líquidos ingeridos (leche, gaseosas, jugos) 

 Método de ingestión. 

 

2.5.3  DIARIO DIETÉTICO 
 

Se registra entre 3 a 7 días, por deserción a los 7 días se opta 

como promedio a los 4 días, puesto que en un estudio realizado 

en niños de 13 años se encontró que 7 días era un factor de 

desmotivación. Este método se debe combinar con el 

recordatorio de 24 horas. Consiste en pesar todos los alimentos y 

luego pesar las sobras.16 

 

Se debe anotar todos los alimentos consumidos incluso los 

ingeridos fuera de casa. Previamente el entrevistado o el tutor del 

entrevistado, la mamá en el caso de los niños pequeños, debe ser 

instruido con ayuda de modelos y con medidas caseras. Este 

método depende de la colaboración del paciente de completar 

todo el diario correctamente sin omitir ningún dato. (En anexos 

grafico 6) 

 

 

 

 

 

 

2.6 RECOMENDACIONES DIETETICAS PARA EVITAR 

LA FORMACION DE CARIES 
 

                                                           
16 Saliba MSA, Saliba AN. Análisis crítico de las metodologías de registro de 

dieta alimentaria. 2008; 46   



Los microorganismos cariogenicos viven en un ambiente donde 

el aporte de carbohidratos está disponible. Por eso los padres 

deben saber cómo establecer dietas adecuadas para sus niños.  

 

El profesional odontólogo debe realizar una guía clara para que 

ellos la puedan poner en práctica, y mencionar la importancia de 

las piezas temporarias. 

 

Como parte de esta técnica, por ser más demostrativa-aplicativa 

que rigurosamente científica, muchos de estos factores no van a 

ser evaluados estrictamente. Solo nos preocupa convencer a 

quien lo usen sean estos profesionales o pacientes, que esta 

técnica es efectiva para cambiar conductas y contribuir al control 

de la caries dental. 

 

Se trata de un instrumento válido para todo tipo de paciente 

odontológico, sean estos de salud pública, seguro social o 

privados. 

 

La técnica se plasma de la siguiente manera: 

 

 Dibujar un círculo que asemeje un reloj de 24 horas. 

 Proceder a marcar por horas, fuera de círculo, todas las 

ingestas, calidad y características de estas. 

 Hacer lo propio dentro del círculo, con la higiene, 

enjuagatorios, hábitos de limpieza (condiciones favorables). 

 Establecer la cantidad de horas que esta el niño con la boca 

limpia. Se toma en cuenta el tiempo transcurrido después de 

una higiene hasta la próxima ingesta. Vamos a denominar 

este periodo de re mineralización. 

 Hacer lo propio y determinar tiempo de permanencia con la 

boca sucia. Esto lo determinamos desde la ingesta hasta una 

nueva higiene. Este periodo se denomina de 

desmineralización. 



Ordenar los cambios necesarios para que por lo menos 

permanezca el niño la mitad del día en re mineralización. (En 

anexos grafico7) 

 

2.6.1 SUSTITUTOS DEL AZUCAR 

 

La caries dental se desarrolla cuando el carbohidrato es 

fermentado por la bacteria, transformándose en acido y atacando 

a la superficie del esmalte dental.  

 

El azúcar está presente en varios alimentos industrializados por 

ser un excelente preservante y tener un sabor dulce, puede ser 

clasificado en azúcar intracelular, integrado en la estructura 

celular de los alimentos como las frutas y los vegetales, y en 

azúcar extracelular , que se caracteriza principalmente por poseer 

caloría vacías que apenas proveen energía desprovista de 

cualquier valor nutritivo, son encontrados en el azúcar de caña, 

en la betarraga, en el azúcar negra, dulces y bebidas gaseosas. 

 

Todos los edulcorantes pretenden ser menos cariogenicos que la 

sacarosa  y pueden clasificarse en edulcorantes calóricos y no 

calóricos. 

 

2.6.2 CLASIFICACIÓN  DE LOS EDULCORANTES  

 

Acelsufama K: Es un compuesto químico relativamente 

sencillo, descubierto casi por azar en 1967. Es aproximadamente 

200 veces más dulce que el azúcar, con una gran estabilidad ante 

los tratamientos tecnológicos y durante el almacenamiento.  

 

En el aspecto biológico, la acesulfama K no se metaboliza en el 

organismo humano, excretándose rápidamente sin cambios 

químicos, por lo que no tiende a acumularse.  

 



Su uso se autorizó en Inglaterra, en 1983; desde entonces se ha 

autorizado en Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y en 

otros países, y está incluida dentro de la nueva lista de aditivos 

autorizados de la Unión Europea. En España todavía no se 

utiliza. 

 

Aspartamo:  El aspartamo se transforma inmediatamente en el 

organismo en fenilalanina, ácido aspártico y metanol. Los dos 

primeros son constituyentes normales de las proteínas, 

componentes naturales de todos los organismos y dietas posibles.  

 

La fenilalanina es además un aminoácido esencial, es decir, que 

el hombre no puede sintetizarlo en su organismo y tiene que 

obtenerlo forzosamente de la dieta.  

 

Sin embargo, la presencia de concentraciones elevadas de 

fenilalanina en la sangre está asociada al retraso mental severo en 

una enfermedad congénita rara, conocida con el nombre de 

fenilcetonuria, producida por la carencia de un enzima esencial 

para degradar este aminoácido.  

 

La utilización de aspartamo a los niveles concebibles en la dieta 

produce una elevación de la concentración de fenilanalina en la 

sangre menor que la producida por una comida normal.  

 

Cantidades muy elevadas, solo ingeribles por accidente, 

producen elevaciones de la concentración de fenilalanina en la 

sangre inferiores a las consideradas nocivas, que además 

desaparecen rápidamente.  

 

Sin embargo, en el caso de las personas que padecen 

fenilcetonuria, el uso de este edulcorante les aportaría una 

cantidad suplementaria de fenilalanina, lo que no es aconsejable.  

 



Por otra parte, el metanol es un producto tóxico, pero la cantidad 

formada en el organismo por el uso de este edulcorante es muy 

inferior a la que podría representar riesgos para la salud, y, en su 

uso normal, inferior incluso a la presente en forma natural en 

muchos alimentos, como los zumos de frutas. 

 

Ciclamato: Todos los datos acerca de los efectos negativos del 

ciclamato se han obtenido a partir de experimentos en animales 

utilizando dosis muchísimo mayores que las ingeridas por un 

consumidor habitual de bebidas bajas en calorías, por lo que la 

extrapolación no es fácil, y de hecho no existe un acuerdo 

general acerca de la seguridad o no del ciclamato.  

 

Desde su prohibición en Estados unidos, la principal compañía 

fabricante ha presentado a las entidades gubernamentales varias 

solicitudes para que esta prohibición fuera retirada, en base a los 

resultados de múltiples experimentos posteriores a su prohibición 

en los que no se demostracancerigeno. 

 

La elección, teniendo en cuenta que su presencia se indica en la 

etiqueta, corresponde finalmente al consumidor.  

 

Esta substancia tiene mayores riesgos potenciales en el caso de 

los niños, a los que están destinados muchos productos que la 

contienen, ya que en ellos la dosis por unidad de peso es 

evidentemente mayor, al ser ellos más pequeños.  

 

También sería más cuestionable su ingestión por mujeres 

embarazadas. El riesgo ocasionado por el consumo de este 

aditivo, caso de existir, es sin duda sumamente pequeño, pero 

existen otros edulcorantes alternativos cuyos riesgos parecen ser 

aun menores.  

 



Sacarina: La sacarina no es mutágena. Su efecto en la vejiga de 

las ratas se produce mediante una irritación continua de este 

órgano producida por cambios en la composición global de la 

orina que, entre otros efectos, dan lugar a cambios en el pH y a la 

formación de precipitados minerales.  

 

El ataque continuo tiene como respuesta la proliferación celular 

para reparar los daños, y en algunos casos esta proliferación 

queda fuera de control y da lugar a la producción de tumores.  

 

Es interesante constatar que el efecto de formación de 

precipitados en la orina de las ratas se debe en gran parte o en su 

totalidad al sodio que contiene la sacarina, ya que la forma libre 

o la sal de calcio no producen este efecto.  

 

La sacarina no es pues carcinógena por si misma, sino a través de 

su efecto como desencadenante de una agresión fisicoquímica a 

la vejiga de la rata, que induce la proliferación celular.  

 

Con concentraciones en la dieta (las utilizadas realmente por las 

personas) en las que no exista absolutamente ninguna posibilidad 

de que se produzca esta agresión a la vejiga, el riesgo no será 

muy pequeño, sino simplemente nulo. No obstante, el uso de la 

sacarina esta prohibido en algunos países como Canadá.  

 

En Estados unidos se planteó su prohibición en 1977, pero las 

campañas de las empresas afectadas y de algunas asociaciones, 

entre ellas las de diabéticos, motivaron que se dictara una 

moratoria a la prohibición.  

 

La situación de la sacarina quedó pues inestable en Estados 

unidos, estando sometida a normas de etiquetado estrictas con 

frases del tipo "Este producto contiene sacarina, de la que se ha 



determinado que produce cáncer en animales de laboratorio" y 

"el uso de este producto puede ser peligroso para su salud". 

 

 

2.6.3 EDULCORANTES NO CALORICOS 

 

Poseen un fuerte sabor, no contienen ningún componente 

energético y no son transformados en ácidos por las bacterias.  

 

Se debe evitar su utilización en niños, con excepción de 

aspartame que puede ser utilizado para el control de peso y la 

diabetes, entre ellos podemos nombrar: 

 

Climato.- Su poder edulcorante es mayor que el de la sacarosa. 

No provoca alteraciones en el pH de la placa bacteriana por que 

no es fermentado por las bacterias presentes en la cavidad bucal. 

Es vendido en muchos países ya sea en gotas o en tabletas, no 

siendo utilizado en alimentos industrializados. 

 

La seguridad de su uso ha sido sometida a un escrutinio  muy 

estricto, se usa en 50 países, pero ha sido prohibido en EEUU, 

Gran Bretaña y Canadá, también como es el caso de la sacarina, 

por mostrar cambios estructurales en tejidos de animales 

sometidos a dosis masivas. 

 

Sacarina.-Posee un poder mayor que el de la sacarosa, no es 

fermentada por las bacterias presentes en la cavidad bucal, es 

utilizada para la preparación de algunos dulces como jalea, es 

utilizada en algunas cremas dentales y también se la puede 

encontrar en gotas. 

 

Aspartame.- Presenta un poder edulcorante mayor que el de la 

sacarosa, por ser un aminoácido, puede ser metabolizado por el 

organismo, no es cariogenico, debido a su propiedad inhibidora 



de la formación y adherencia de la placa  y del crecimiento 

bacteriano.  

 

Puede ser encontrado en gotas, polvo, gomas de mascar y 

algunas bebidas como gaseosas. Sus nombres comerciales 

pueden ser Nutrasweet, Canderel, Equal, está presente en más de 

75 países. 

 

Acesulfame-K.- Edulcorante de estructura muy similar a la 

sacarina, con mejor post-sabor, dos veces más dulce que la 

sacarosa se conoce comercialmente como Sunette, Sweetex plus, 

no es metabolizable. Posee una excelente estabilidad y tiene buen 

comportamiento en bebidas y alimentos. 

 

2.6.4 EDULCORANTES CALORICOS 

 

Los alcoholes del azúcar son más comunes, ellos no provocan la 

caída del pH de la placa bacteriana o tal vez apenas una ligera 

caída.   

 

Todos los alcoholes tienen un efecto osmótico en el intestino. El 

xilitol tiene un menor efecto laxante que el sorbitol y el licasin, 

un jarabe de glucosa hidrogenada utilizada en algunas pastillas 

expectorantes, caramelos, pastillas o chupetes.  

 

El consumo de más de 25g de sorbitol diario puede causar 

diarrea. 

 

Sorbitol.- Es menos cariogenico que la sacarosa. En algunos 

países como Suiza los productos que contienen sorbitol llevan un 

sello “Seguro para los dientes”. Existen evidencias de la 

adaptación de la microbiota de la placa bacteriana al consumo de 

sorbitol. Se la puede encontrar presente en las cremas dentales, 

en las gomas de mascar sin azúcar y en algunos medicamentos. 



 

Xilitol.- No es metabolizado en ácidos por los organismos 

bucales, pudiendo ser considerado no cariogenico y 

anticariogenico, ya que previene la aparición de caries dental  a 

través de su característica de no fermentación y de la acción de 

estimulación de la secreción salival. Además de ello , el consumo 

de xilitol reduce el acumulo de placa bacteriana.  

 

Actualmente se la puede encontrar en las gomas de mascar, 

algunos medicamentos y sustitutos de la saliva. 

 

Manitol, Lactitol, Maltitol.- Poseen un potencial 

anticariogenico, sin embargo no existen evidencias de su acción 

anticariostatica. Podemos encontrarlos en caramelos y algunas 

pastillas expectorantes. 

 

Otros azucares sustitutos de la sacarosa son utilizados 

ampliamente, tal como jarabe de maíz con alto grado de glucosa, 

muy usado en EEUU y el azúcar invertido, compuesto por el 

50% de fructuosa mas el 50% de glucosa.  

 

La moderna tecnología enzimática posibilito la producción de 

algunos de estos sustitutos antes  complicados, con una 

reducción de costos.  

 

Un ejemplo de ello es el Coupling Sugar, una mezcla de 

polímeros de glucosa y fructosa, recientes estudios afirman ser 

menos cariogenicos que la sacarosa.  

 

Sin embargo, todavía son necesarios más estudios clínicos con el 

propósito de comprobar su potencial cariogenico. 

El Esteviosideo.- Extraído de la planta estevia, puede ser 

considerado un buen sustituto de la sacarosa, pudiendo ser 



indicado para niños. Es un producto natural que no tiene efecto 

colateral. 

 

2.7 ORIENTACION DIETETICA 

 

Para ello es necesario que posea algunas características  básicas: 

 

 Flexibilidad durante la orientación, con el propósito de 

encontrar las necesidades reales del paciente. 

 Entusiasmo de profesional y del personal auxiliar, ya que 

el paciente podrá ser mas fácilmente motivado si todos 

creen  y son conscientes de la importancia de la 

modificación  de sus hábitos de alimentación. 

 Organización necesaria para un buen planeamiento y 

acompañamiento de la dieta. 

 

La orientación dietética no es recomendada para todos los 

pacientes, sin embargo, después de una cuidadosa anamnesis, la 

realización del examen clínico y la determinación de la actividad 

de caries, el profesional sabrá reconocer la necesidad  de realizar 

una evaluación dietética.  

 

Podemos citar como indicaciones pacientes con alta actividad de 

caries , pacientes menores de tres años de edad, pacientes 

portadores de aparatologia ortodontica, todos los adolescentes 

que por lo general presentan un alto consumo de alimentos 

azucarados y aquellos pacientes libres de caries que forman parte 

de programas preventivos. 

 

Conforme el niño va creciendo es importante que asista a las 

consultas de orientación dietética, con el propósito de 

comprender la importancia de la modificación de sus hábitos 

alimenticios. Dentro de lo posible las orientaciones sobre hábitos 

alimenticios deben realizarse en forma colectiva. 



 

Se debe dar énfasis a la prevención de la caries dental. La 

masticación debe ser estimulada constantemente en edades 

tempranas, con el propósito de prevenir futuras maloclusiones.  

 

No existe un patrón alimenticio para todos los niños, la 

orientación es muy compleja.  

 

Ella constituye un intento de cambiar el comportamiento  

dietético habitual, influenciado por los perfiles emocionales y 

psicológicos y por los factores culturales. 

 

2.7.1 MOTIVACIÓN AL PACIENTE 

 

La motivación en relación a los hábitos alimenticios, es dirigida 

a los padres de nuestros pacientes, principalmente cuando se trata 

de pacientes de poca edad, existe una gran diferencia entre 

trasmitir diferencias y modificar actitudes, los padres necesitan 

reconocer la necesidad de cambiar la dieta de su hijo, querer 

realizarla y creer que pueden realizarla.  

 

Ellos deben saber que la dieta es unos de los pocos factores que 

podemos modificar para prevenir la aparición de caries dental. 

 

Cuando son concientizados cooperan mejor con el tratamiento 

propuesto por el profesional, por lo general los padres aprenden 

mejor cuando: 

 

Se sienten bien consigo mismos y con relación al niño  

Pueden tomar algunas decisiones ( en relación a la alimentación). 

 

Pueden observar los resultados obtenidos por los cambios en los 

hábitos alimenticios. 

 



A través de nuevas actitudes encuentran la posibilidad de 

resolver el problema, generalmente la presencia de caries dental 

extensas. 

 

El profesional debe tener  conocimiento científico y sensibilidad 

para oír lo que los padres quieren expresar sobre sus necesidades, 

dudas y expectativas en relación a las modificaciones en la dieta.  

 

Debemos determinar el planeamiento y el acompañamiento de la 

dieta en relación al número de consultas necesarias y los 

intervalos de las mismas, explicándoles a los padres la 

importancia de su concurrencia y la necesidad de cooperación, 

siguiendo las instrucciones recibidas en cada consulta. 

 

2.7.2  MÉTODO UTILIZADO PARA LA ORIENTACIÓN  

DIETÉTICA 

 

Después de haber anotado y obtenido los registros del paciente, 

sobre su historia médica y odontológica desde la gestación de 

observar sus aspectos psicológicos y emocionales, de realizar el 

examen clínico y la determinación de su actividad de caries, 

podemos indicar la necesidad de evaluación de la dieta 

alimenticia. Existen varios métodos indicados para la evaluación 

de la dieta utilizados en odontología. Una lista de los alimentos 

ingeridos o de la dieta durante siete días nos parece el más 

recomendable. 

 

Los padres reciben una ficha que contiene la identificación del 

paciente, días de la semana y horario para que puedan anotar 

todo lo que el niño ingiere durante un periodo de siete días a 

través de un folleto explicativo que acompaña a esta ficha, 

solicitamos que  anote día y noche la cantidad y el horario en que 

el niño se alimenta. Golosinas, galletas y medicamentos, el tipo 



de alimento y la forma de la preparación, los líquidos ingeridos y 

el método de ingestión deben estar presentes, por ejemplo:  

 

06H00: Biberón con leche y Cocoa 200ml. 

10H00: Jugo de naranja con azúcar en un vaso. 

12H00: Arroz, Frejol, Carne Molida y Papas cocidas. 

 

Marcamos el retorno en un plazo mínimo de una semana, fecha 

para lo cual los padres deben haber llenado la ficha dietética, con 

el propósito de realizar una mejor evaluación de la dieta del 

paciente. 

 

2.7.3 EVALUACIÓN DE LA DIETA 

 

Tiene como objetivo detectar el desafío cariogenico causado 

principalmente por los carbohidratos. 

 

Con la lista de la dieta en las manos, junto con los padres, 

hacemos una evaluación de ingestión de los carbohidratos en 

relación a la frecuencia, procurando señalar en la lista todas 

aquellas veces que el niño ingirió alimentos azucarados.  

Es importante recordar que las informaciones sobre la influencia 

de los hábitos alimenticios en la formación y desarrollo de los 

dientes y de las lesiones de caries no deben ser evidenciadas 

cuando se entrega en la ficha, con el propósito de no influenciar 

y obtener datos reales sobre la alimentación del paciente. 

 

Es común que algunos padres omitan datos en la dieta 

principalmente en la ingestión de alimentos cariogenicos.  

 

Debido a ello es importante esclarecer que no serán juzgados los 

hábitos existentes y que más bien existe la necesidad de adecuar 

estos hábitos para que el niño no tenga daños en su salud. 



Observamos la consistencia de los alimentos a través de su forma 

física, incentivando la ingestión de alimentos fibrosos y 

consistentes que favorezca la masticación, estimulando la 

secreción salival y su efecto buffer. El tiempo de permanencia de 

los carbohidratos en la cavidad bucal durante y después de la 

alimentación también debe ser considerada. 

 

Los alimentos son eliminados de la cavidad bucal a través de un 

efecto de lavado de la saliva y de la actividad de la lengua, de los 

labios, de las mejillas y de la masticación.  

 

El potencial cariogenico de algunos alimentos podría ser 

reducido por la modificación de sus propiedades físicas, por ello 

es que las frutas frescas y los vegetales crudos son considerados 

alimentos de limpieza o limpiadores. 

 

El método de ingestión principalmente de los alimentos líquidos, 

debe ser evaluado debido a que el tiempo de exposición del 

alimento es mayor cuando se utiliza el biberón y se compara con 

el uso del vaso. 

 

En relación al momento de su utilización, la importancia radica 

en el hecho de que durante el sueno la disminución del flujo 

salival, de los movimientos musculares y de los reflejos de 

deglución aumentan el desafío cariogenico. Este hecho justifica 

la presencia de lesiones de caries extensas asociadas al hábito del 

uso del biberón nocturno. 

 

 

2.8  HIPOTESIS 

 



Si se establecen los parámetros para considerar a una dieta 

altamente cariogenica, se toman medidas preventivas adecuadas. 

 

2.9  VARIABLES 

 

-Dependiente. – Si se mejora la educación a los padres sobre la 

dieta cariogenica y no cariogenica. 

 

-Independiente.- Disminuirán las caries en escolares cuyos 

padres estén informados  y adiestrados sobre el consumo de 

alimentos cariogenicos y no cariogenicos. 

 

La hipótesis se va a probar revisando historias clínicas pre 

existentes, así como la revisión de fuentes bibliográficas 

científicas para determinar tipo de alimentación cariogenica 

presente en los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 



 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

De tipo no experimental, descriptiva, recopilando toda 

información relevante para comprobar la hipótesis planteada y 

así mismo cumplir con los objetivos de esta investigación. 

 

El instrumento a aplicar está diseñado  para determinar las  

propiedades de los alimentos, permitiendo establecer de manera 

clara los parámetros para considerar a una dieta altamente 

cariogénica. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  
 

Descriptiva.- Proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis obtenidos y registrados por otro investigador en fuentes 

documentales: Impresas, audiovisuales o electrónicas, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 

Campo.- Consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos. 

 

Bibliográfica: Acumulación de referencias, denominado así a 

cualquier documento escrito o audiovisual que proporcione 

información  para elaborar y sustentar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

3.3 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 



Parroquia Tarqui del cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, 

en el centro de salud, con fichas de los niños pertenecientes a las 

Escuelas mixtas Remigio Romero, Ramón Ulloa, René Zeas. 

Atendidos durante el año 2008-2009. 

 

 

3.4 PERIODO QUE SE REALIZARA LA 

INVESTIGACION. 

 
El  tiempo en que se realizará la investigación es de tres meses. 

 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 
 

 Recursos humanos: Odontóloga Verónica Yepez D 

 

Recursos materiales: 

 

 Cubiertos por la investigadora 

 Fichas dietética 

 Libros de odontopediatría 

 Instrumento de investigación. 

 

3.6  UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Población total 1500 fichas de Historias Clínicas de Escolares 

atendidos en el centro de salud de la parroquia de Tarqui de la 

provincia del Azuay, utilizando una muestra significativa de en 

500 fichas. Para obtener los datos necesarios para validar esta 

investigación. 

 

 

3.7  RECOPILACION DE DATOS 
 



En la parroquia de Tarqui donde se realizo la recopilación de 

datos se cultivan producción de hortalizas y leguminosas, la 

principal actividad es la ganadería con la producción de leche, la 

crianza de aves de corral con la obtención de huevos y crianza de 

cuyes, todos estos productos no son de su beneficio, sino que lo 

venden y compran alimentos enlatados y fideos básicamente, de 

esta forma no se aprovecha el potencial nutricional que les brinda 

los productos que ellos mismos venden, y es así, que incluso en 

algunos lugares llegan a ingerir el café en agua, repercutiendo 

gravemente en la nutrición de los niños con sus respectivas 

consecuencias de salud. 

 

Además se puede observar que los padres no tienen el debido 

cuidado en la preparación de los alimentos y su conservación, 

constituyéndose un riesgo para la salud de la familia en general. 

 

De igual manera muy pocos tienen refrigeradora para mantener 

ciertos alimentos, pero existe la ventaja que es un lugar con un 

clima completamente frio y esto los ayuda a mantener frescos 

algunos alimentos. (Ver Foto 8). 

 

Las Escuelas existentes son:  

 

 Remigio Romero León 156 niños 

 Ramón Ulloa : 86 niños 

 Aureliano Márquez: 16 niños  

 René Zea Ochoa: 24 niños 

 Roberto Quizphe: 32 niños 

 Aurelio Vélez: 28 niños  

 Guillermo Vega: 74 niños 

 Miguel Cordero 26 niños 

 Adolfo Serrano 26 niños 

 San Alfonso 50 niños 

 San Vicente 93 niños 



 Teniente Hugo Ortiz 26 niños 

  

En total existen 637 niños (Fuente: Archivos de junta 

parroquial).  Los niños reciben en la escuela el almuerzo el cual 

es proporcionado por el gobierno, esta dieta se basa en 

carbohidratos como: Sopa de fideos, sopa de papas, tallarines 

con salsa de tomate, coladas con pan. (Ver Foto 9). 

 

En las fichas del centro de salud se pudo observar la presencia 

especialmente de caries y otras patologías bucales, así como una 

ingesta excesiva de azucares y carbohidratos, tanto de las madres 

embarazadas como en escolares.  

 

Es muy escaso el consumo de frutas y vegetales a pesar de su 

cultivación. Y los niños generalmente viven con sus abuelos, 

tíos, primos u otros familiares debido a que sus padres han 

migrado a otros países en su mayoría.  Las madres son muy 

jóvenes de 13 a 14 años de edad y por lo tanto su falta de 

madurez y poca experiencia provocan que desde el nacimiento 

no haya una correcta alimentación. (Ver Fotos 10 y 11). 

 

 

3.8 PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 
 

Con la finalidad de esclarecer los aspectos relacionados a la 

orientación de la dieta, relataremos dos casos clínicos. 

 

 

 

 

 

CASO 1 

 



Paciente de 16 meses de edad, sometido a lactancia materna, la 

madre acudió a la consulta quejándose que su  hijo presentaba 

destrucción dentaria debido al uso de antibióticos. 

 

Durante el examen clínico, seguido de la anamnesis, pudimos 

observar la presencia de lesiones de caries extensa, presentes en 

los únicos dientes erupcionados en el arco superior y una 

pequeña lesión en la superficie vestibular del incisivo central 

inferior derecho. 

 

A través del llenado de la ficha dietética de los siete días, 

pudimos observar una escasa ingestión de frutas y vegetales y un 

gran consumo de carbohidratos, alta frecuencia de consumos 

diarios de alimentos y alimentación predominantemente pastosa. 

La madre relato la dificultad de la higienización bucal. 

 

Durante la fase de orientación dietética, le explicamos el papel 

de la dieta en el proceso de caries y la necesidad de modificación 

de los hábitos alimenticios, conjuntamente con el tratamiento 

curativo. 

 

Los alimentos azucarados fueron retirados, principalmente 

aquellos ingeridos entre las principales comidas, sustituyéndolos 

por frutas. Le explicamos a la madre que el uso de antibióticos, 

no fue el responsable de aquellas lesiones, pero que la presencia 

de azúcar en su composición y la limpieza bucal precaria, 

contribuyeron para la aparición de estas lesiones. 

 

Durante el tratamiento la dieta fue modificada, principalmente 

por el destete y la introducción de alimentos más fibrosos.  

 

La madre ya conseguía ejecutar la higienización cuando el 

tratamiento fue interrumpido. 

 



Transcurridos dos años y cinco meses, el paciente retorno para 

continuar el tratamiento, en este momento el niño presentaba 

dentición decidua completa, sin embargo, mostraba pérdida de la 

dimensión vertical, lo que dificultaba la reconstrucción de los 

dientes anteriores. 

 

De acuerdo con la madre, los hábitos fueron modificados durante 

el periodo que el paciente estuvo alejado del tratamiento.  

 

Constatamos a través del examen clínico que el paciente no 

presentaba actividad de caries, mostrando ausencia de manchas 

blancas y cavidades en los dientes que habían erupcionado en ese 

periodo. (Ver Tabla 6-7). 

 

 

CASO 2 

 

Paciente de ocho mese de edad, la madre relato que su hijo 

estaba sin caries, consideramos que era una buena oportunidad 

para iniciar medidas odontológicas preventivas junto a los 

padres, ya que fuimos solicitados durante el primer año de vida 

del bebe. Este hecho demuestra el interés de la familia, 

asegurando así la salud bucal del niño. 

 

Después de llenar los datos de la anamnesis relacionados a la 

historia médica odontológica del niño, solicitamos que la madre 

lleve la ficha del diario alimenticio de siete días y la trajera llena. 

 

Le dimos el folleto con las orientaciones, sin otorgar 

informaciones sobre el papel que juega la dieta en la formación 

de lesiones de caries, con la finalidad de no perjudicar la 

evaluación real de la dieta. 

 



A través de la evaluación observamos que existía la necesidad de 

remover de manera gradual el biberón, principalmente en la 

noche sustituyéndolo por el vaso.  

 

Conversamos sobre la cariogenicidad de los alimentos y la 

existencia de alimentos protectores. Pedimos que los alimentos 

fuesen amasados con el auxilio de un tenedor evitando la 

licuadora.  El consumo de frutas y vegetales fue incentivado. 

(Ver Tabla 8). 

 

 

3.9 INSTRUMENTO DE MEDICION 
Paciente 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Grado 

 

Escuela 

 

Localidad 

 

Tipo de 

alimentos 

CARBOHIDRATOS 

 
FRECUENCIA 

 Arroz 

Pastas 

Papas 

Galletas 

Pan 

Mote 

Golosinas 

 

Una vez al día 

Dos veces al día  

Tres veces al día 

Semanal 

Con las comidas 

Entre comidas 

Tipo de 

alimentos 

PROTEÍNAS FRECUENCIA 

 Carne roja 

Carne Blanca 

Huevos 

Queso 

Yogurt 

 

Una vez al día 

Dos veces al día 

Tres veces al día 

Semanal 

Con las comidas 

Entre comidas 

 

Tipo de 

alimentos 

GRASAS 

 

FRECUENCIA 



 Manteca 

Aceite 

Mantequilla 

Margarina 

 

 

Una vez al día 

Dos veces al día 

Tres veces al día 

Semanal 

Con las comidas 

Entre comidas 

Tipo de 

alimentos 

 

MINERALES Y 

VITAMINAS 

 

 

 

FRECUENCIA 

 Coliflor 

Zanahoria 

Sandia 

Durazno 

Manzana 

Cereales 

 

 

Una vez al día  

Dos veces al día 

Tres veces al día 

Semanal 

Con las comidas 

Entre comidas 

 

 

 

 

 

 

 

3.10  RESULTADOS  



De las escuelas antes mencionadas el 80% reciben colación 

escolar y 20% no lo reciben debido a falta de recursos y que se 

encuentra con pocos maestros donde niños de diferentes edades 

están en un mismo grado.(Fuente de fichas de medicina y 

odontología de Subcentro de Salud). 

 

De este 20% los niños presentan desnutrición según las fichas del 

Subcentro de Salud, y el resto de escuelas no tienen una correcta 

alimentación. 

 

Lo que predomina en la alimentación es los 

CARBOHIDRATOS, de ellos los más consumidos son Papas y 

Pastas, en un 90%. 

 

En segundo lugar tenemos las GRASAS con la que preparan sus 

alimentos como por ejemplo la manteca de chancho, la cual se la 

utiliza varias veces. 

 

En poca cantidad se consume proteínas y vitaminas, debido que 

al ser una parroquia de escasos recursos y a pesar de la 

ganadería, esta es solo utilizada para la venta 

Las golosinas son muy consumidas en su mayoría como 

chupetes, caramelos y helados que también se encuentran de 

venta en algunos establecimientos. (Grafico 12). 

 

En este grafico (grafico 13), se detalla el alto consumo de 

carbohidratos que se da más de dos veces al día y entre comidas 

como son las golosinas, arroz con fideo, sopa de papas con fideo, 

mote o galletas, en cuanto a las Proteínas es muy escaso su 

consumo, en el 20% de los escolares consumen una vez a la 

semana, y las vitaminas es muy escaso o casi nulo. 

 

4. CONCLUSIONES 



 

Es esencial que el profesional tenga conocimientos de los hábitos 

alimenticios del paciente, para una mejor comprensión de su 

actividad de caries, con el propósito de establecer un plan de 

tratamiento y medidas preventivas de acuerdo a sus necesidades. 

 

Los Profesionales debemos informarnos sobre aquellos alimentos 

que pueden remplazar, aquellos que los padres les brindan a sus 

hijos, que normalmente se busca saciar el hambre y que en 

mucho de los casos no se produce una buena alimentación. 

 

Aun puede ser laborioso en ciertos entornos hacer valer la 

importancia de las piezas temporales, o más ampliamente de la 

salud bucal infantil. Las circunstancias varían mucho entre 

países, comunidades y familias.  

 

Desde mucha preocupación de los padres por estos aspectos a 

una sorprendente indiferencia.  

 

Hay aspectos de cultura general, de madurez social y paradigmas 

relacionados con el papel de la infancia, en esa realidad se han 

ido definiendo las actividades propias del odontólogo. 

 

La colaboración de los padres es imprescindible, por que de esto 

depende el éxito del tratamiento, y esta dependerá de mayor o 

menor manera de acuerdo a la edad del niño. 

 

Motivar al paciente y sus padres o tutores de una manera clara, 

sencilla para mejorar la salud bucal de los pacientes, y que esta 

información pueda trascender. 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 



 

Es importante racionalizar los momentos de azúcar y discutir el 

contenido de carbohidratos evidentes y ocultos en los alimentos, 

así como los índices de adhesividad.  

 

Proponer alimentos alternativos, sobre todo entre las comidas: 

 

1. Evite la alimentación forzada, puede dar como resultado la 

creación de un odio por los alimentos y la disminución en su 

ingestión. 

 

2. Desaliente el comer entre comidas, de manera que se 

establezcan buenos hábitos y la caries dental pueda ser 

detenida. 

 

3. Evite todo comentario que atribuya una importancia indebida 

a un determinado alimento, no utilizar el postre como 

soborno. 

 

4. Evitar la ingestión excesiva de leche, solo sirve para reducir 

el hambre y deseo natural de otros alimentos básicos. 

 

5. Evitar la ingestión excesiva de hidratos de carbono refinados. 

 

6. Haga de la hora de la comida un acontecimiento familiar 

agradable, lo que ayuda al relajamiento de las tensiones y 

mejora los productos de conducta del niño. 

 

 

 



6, ANEXOS 

  

 

Grafico 1. Película acelular adquirida, 

Tomado de Klages F.     Tratado de Química orgánica Zaragoza- 

España: Luís Vives; 1998. p. 257-285 

 

 

Grafico 2 Ataque químico de la estructura dental 

Tomado de Klages F.     Tratado de Química orgánica Zaragoza- 

España: Luís Vives; 1998. p. 258-285 

 



 

 

Grafico 3 Producción de ácidos 

Tomado de Klages F.     Tratado de Química orgánica Zaragoza- 

España: Luís Vives; 1998. p. 259-285 

 

 

Grafico 4: Erosión dental 

Fuente:http://www.gmbozone.com/epages/62245497.sf/es_ES/?ObjectPath=/

Shops/62245497/Categorie s/Aplicaciones_del_Ozono/Odontologia1 

 

 

 

 



 
 

 

Grafico 5. Tipos de alimento 

Tomada de  Rehabilitación Bucal en Odontopediatría pág. 79) 
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            Grafico  6 (realizado por la autora) 

 

 



 

 

Grafico 7  Técnica del Reloj 

Tomada de Odontopediatría y Prevención en Salud Bucal pág. 59 

 

 

 



                   

                  Grafico 8.  Escolares: fotos de la autora 

 

 

                Grafico 9: Niños en la Escuela con la Dra. Verónica Yepez 

Enero 2010)  Fotos de la autora 

 



 

Grafico: 10 Niños escolares comiendo sopa de fideos 

Fotos de la autora 

                         

Grafico: 11  Niños escolares comiendo sopa de papa. 

Fotos de la autora 

 

 



Grafico: 12 Relación de consumo de alimentos 

 

 

Grafico 13:  Frecuencia de Consumo de Alimentos 

 

En este grafico se detalla el alto consumo de carbohidratos que se da mas de 

dos veces al día y entre comidas como son las golosinas, arroz con fideo, sopa 

de papas con fideo, mote o galletas, en cuanto a las Proteínas es muy escaso 

su consumo, en el 20% de los escolares consumen una vez a la semana, y las 

vitaminas es muy escaso o casi nulo. 
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