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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra meta, como odontólogos, es preservar la salud bucal de 

nuestros pacientes, lo  cual no es un trabajo fácil si consideramos 

la magnitud y el impacto prácticamente  mundial de la caries 

dental sobre todo en zonas rurales o en países no desarrollados 

(17) Willoughby Dayton Miller, ya en 1890, describió el origen 

bacteriano de la caries dental;  pero estos descubrimientos 

permanecieron en el nivel teórico. (2,24) Por lo tanto, el estudio 

microbiológico puede ser utilizado para el diagnóstico, tratamiento 

y prevención de la caries. (24) Durante la década de los sesenta 

del siglo XX, se inició la nueva era en la investigación sobre la 

placa dental, con los trabajos de Paul Keyes y Fitzgerald R (14,8) 

y se estableció definitivamente la naturaleza infectocontagiosa de 

la caries dental. En 1986 Walter J. Loesche describió la caries y la 

enfermedad periodontal como quizá las infecciones más caras, 

que más número de individuos tienen que afrontar durante sus 

vidas (17). En 1995 Anusavice, sugiere que la odontología debería 

cambiar su atención y  desarrollar un protocolo estandarizado de 

odontología preventiva con: diagnósticos de riesgos de caries, 

reprimir la actividad de caries y remineralizar, evitar la cavitación y 

no simplemente las medidas preventivas que se suelen focalizar 

en la aplicación de flúor (3). Anusavice, otra vez, en el 2002 decía: 

“hoy en día la caries dental se mantiene dentro de las tres 

enfermedades más comunes en el mundo” (2) no obstante, 

todavía muchos tratamientos odontológicos continúan siendo 

sintomáticos. Sin embargo, para controlar la aparición o la 

recurrencia de la enfermedad, es necesario tratar la enfermedad y 

no los síntomas (1). Esto sería lo que se haría en cualquier 
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enfermedad infecciosa y así estaríamos manteniendo la integridad 

de los tejidos dentales. Se ha demostrado fehacientemente que el 

S. mutans y el Lactobacillus son importantes en la etiología de la 

caries dental (17,30). El enfoque actual está dirigido a la 

prevención y a la educación  sanitaria, para que los pacientes 

tomen conciencia de la importancia de un correcto cepillado para 

la remoción de la placa y la aplicación de diferentes productos 

como el  flúor, xilitol, probióticos, fosfato de calcio amorfo, 

fosfosilicato de calcio y sodio, Complejo de arginina - carbonato 

de calcio y péptidos antibacterianos, que pueden hacer  al diente 

más resistente al ataque de los microorganismos presentes en la 

placa bacteriana (32) 

 

La caries dental ha existido en la especie humana desde tiempos 

inmemorables, sin embargo en las últimas décadas, se ha 

observado una reducción notable en la incidencia de caries en 

Europa Occidental, Estados Unidos y otras regiones del mundo. 

Este acontecimiento se debe considerar como resultado de la 

disponibilidad de servicios dentales diseñados y aplicados desde 

la niñez, así como también a estrategia preventiva dirigida a 

individuos en particular y a la comunidad en general (19). 

La caries dental es una enfermedad infecciosa iniciada por 

Streptococcus cariogénico, conocidos como el grupo mutans, en 

donde las superficies dentarias afectadas ofrecen condiciones 

únicas en la colonización bacteriana.  

Gracias a las medidas preventivas implementadas en los países 

industrializados, la caries dental en la dentición permanente 

muestra una tendencia hacia la reducción en niños y 

adolescentes. Sin embargo, en los países en desarrollo, aún 

existen grupos con alto riesgo de presentar caries, debido a las 

características de su dieta, estado de salud del huésped, así 

como a la pobre calidad de las medidas preventivas empleadas 

(31). 
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El desarrollo de las lesiones cariosas es un proceso dinámico 

durante el cual la estructura dental sufre una progresiva 

desmineralización que va dando lugar a una lesión. Los aumentos 

periódicos de los ácidos orgánicos, como el ácido láctico tras la 

ingestión de los almidones y los azucares habituales de la dieta 

(sacarosa, fructosa, glucosa y lactosa), provocan una 

desaturacion de calcio y fosfato con la consiguiente pérdida neta 

de mineral (13). 

 

Todos los hidratos de carbono utilizados en la dieta diaria, apoyan 

directa o indirectamente el crecimiento de varios microorganismos 

cariogenicos, los cuales convierten los azucares en ácidos, 

mismos que pueden causar disolución de la estructura inorgánica 

del diente, así como también convierten los azucares en 

polisacáridos adhesivos que contribuyen al crecimiento de la 

placa dental (19). 

 

Sin embargo, el Xilitol, edulcorante el cual siendo un azúcar 

natural, no puede ser metabolizado por las bacterias presentes en 

la placa por lo cual su presencia en la cavidad oral no genera la 

posibilidad de desarrollar caries. Esto es debido a que no es un 

azúcar de seis sino de cinco carbonos, se deduce entonces que al 

reemplazar el consumo de sacarosa por Xilitol estaremos 

reduciendo la caries, y con ello todo los problemas que ésta 

puede causar (25). 

 

Nuestro propósito en esta investigación será brindar la 

información necesaria sobre las alternativas económicos 

fundamentales y la gran ayuda que va aportar a nuestra salud, 

con el reemplazo del azúcar en la prevención de caries 

demostrando que el consumo del xilitol reduce eficazmente la 

incidencia de caries dental generando el mejor efecto en reducir el 

crecimiento y producción acida de los microorganismos 

cariogenicos, el principal patógeno responsable de las caries (4). 
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Es por dicha razón que se hace necesario ampliar los recursos 

que se invierten en esta investigación, para que todos nuestros 

beneficiarios puedan acceder a él, así mismo todos los sectores 

de nuestra población y no sólo los afortunados, con una consulta 

a la odontología privada sino también con mayor importancia a los 

de bajos recursos aplicando todos los niveles de salud oral, como 

la promoción y educación de la salud dental con el único objetivo 

de aminorar la incidencia de caries en nuestra población, siendo 

nuestra prioridad para el cuidado de la salud oral del ser humano.  

 

Este trabajo de investigación tiene relevancia en la formación del 

futuro egresado ya que profundizaremos aún más en la 

prevención de caries a través del uso del xilitol, lo que beneficiara 

no solo a los pacientes que decidan consumirlo, sino también a 

los estudiantes, ya que servirá como un medio de consulta que 

ayudara a impulsar su consumo. 

 

. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental de las condiciones 

generales de salud a nivel mundial debido a la importancia que tiene 

como parte de la carga global de morbilidad oral, los costos relacionados 

con su tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de 

prevención. 

Uno de los principales problemas de salud pública, a nivel mundial, dada 

su alta prevalencia es la caries dental la misma que está en relación 

directa con un deficiente nivel educativo, y ausencia de hábitos 

higiénicos. 

Según estudios recientes, la caries dental es la enfermedad que padece 

aproximadamente 90% de la población en América Latina; lo más 

alarmante es que comienza en la etapa temprana de la vida y se 

incrementa a medida que el individuo va creciendo. 

La desinformación y la falta de programas de salud oral sigue siendo un 

factor muy importante para la aparición de la caries dental por lo que 

mayoría de padres de familia no tienen un conocimiento amplio sobre los 

distintos métodos de prevención e higiene oral que existe en nuestro 

medio, la falta de conocimiento hace que no puedan enseñar a sus hijos 

los buenos hábitos de higiene oral. 

La situación en cuanto a salud oral es preocupante pues debido a los 

pocos e insatisfactorios programas de prevención y campañas de salud 

llevadas a cabo, se cuenta con una precaria salud oral, la cual es más 

decadente mientras más bajo es el nivel socioeconómico del núcleo 
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familiar. 

Una buena salud oral es responsabilidad de los individuos, las 

comunidades y los gobiernos, aunque su importancia relativa varía. 

Debido a la falta de conocimiento que tiene la población, presentamos 

las diferentes recomendaciones para el uso del xilitol en la prevención de 

caries dentales, teniendo en cuenta que va a reemplazar azúcares que 

llevan al deterioro de los dientes, inhibiendo el crecimiento de bacterias 

que la provocan por lo que se hace necesario plantear y explicar el 

siguiente problema de investigación: 

De qué manera actúa el xilitol en la prevención de caries dental? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

TEMA: La Prevención de las caries a través del uso del xilitol 

Objetivo de Estudio: XILITOL 

Campo de Acción: Prevención de las caries a través del uso del xilitol 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo:  2012-2013 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

¿Qué es el xilitol? 

¿Cómo previene las caries el xilitol? 

¿Qué cantidad y en qué forma debo de consumirlo? 
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¿Existen restricciones para el uso del xilitol? 

¿Cuánto tiempo se tarda en mostrar sus beneficios? 

El xilitol es un producto netamente natural o es un medicamento? 

El beneficio del xilitol se transmite de madre a hijo? 

¿Es seguro para ser consumido por niños y adolescentes? 

¿Pueden consumir xilitol personas diabéticas? 

¿Pueden consumir xilitol personas en condiciones especiales y/o 

discapacidad? 

¿Se ha evaluado xilitol para garantizar su seguridad? 

¿Etapas en el uso del xilitol para la salud oral? 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar de qué manera actúa el xilitol en la prevención de caries dental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el origen del xilitol 

Describir  los beneficios del xilitol 

Determinar la duración del efecto del xilitol 

Determinar las vías de administración del xilitol más apropiada   

 

1.4   JUSTIFICACIÓN  

El Xilitol ha demostrado tener cualidades para la prevención de caries, 

especialmente para las personas de riesgo moderado y alto de caries 

cuando se usa como parte de una estrategia general para la reducción 

de caries, lo cual también incluye una dieta saludable y una correcta 

higiene oral (12). 
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Utilizado adecuadamente por su gran acción inhibidora de crecimiento 

de las bacterias que causan la caries dental. Esto se consigue debido a 

que esta bacteria (estreptococos mutans) no puede utilizar el xilitol para 

alimentarse y proliferar. Utilizando xilitol, con el paso del tiempo 

cambiará la cantidad de bacterias de este tipo y su capacidad para 

producir caries, así habrá menos placa y disminuirá el nivel de ácidos 

que atacan las superficies de los dientes (20). 

 

Sacando a la luz diversos estudios clínicos que han reflejado que el 

Estreptococos mutans es transmitido de los padres al bebé recién 

nacido,  el uso periódico de xilitol en las madres ha demostrado reducir 

significativamente la transmisión de esta bacteria, lo que se traduce en 

un menor riesgo de caries para el niño (11). 

 

El presente trabajo de investigación tiene aplicación práctica para poder 

así implementar un protocolo de prevención de caries dental como 

alternativa para evitar la formación de caries en pacientes infantiles; así 

mismo servirá como un medio de consulta tanto para estudiantes como 

docentes , los mismos que se beneficiarán pues enriquecerán sus 

conocimientos y establecerán una nueva actitud referente a la 

prevención de caries, lo que traerá como consecuencia que la población 

infantil sea la beneficiaria directa, pues contara con un mejor estado de 

salud bucal. 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las 

conclusiones. Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con 

el objetivo de estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de 

la carrera de odontología está inscrito este proceso. 

 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. Los Principios 
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Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

 

 Art.27.-  La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.-  Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a 

las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para 

una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo, teniendo como objetivo determinar las 

recomendaciones adecuadas en la prevención de caries dentales a 

través del uso del xilitol, los cuales se realizaran en la Facultad Piloto de 

Guayaquil en la Universidad  de Guayaquil, en un corto plazo y en un 

presupuesto establecido. 
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CAPITULO II  

ANTECEDENTES 

El xilitol como medio de prevención ya es una tradición consolidada en 

países como Finlandia,  Xilitol un azúcar milagroso para los dientes, es 

gracias a la iniciativa del doctor Bruhn que empleo el uso del xilitol puro en 

beneficio de los dientes está ahora al alcance de casi todos. 

Todo comenzó hace casi 10 años, cuando el doctor Bruhn tuvo la ingeniosa 

idea de que en lugar de chicles de xilitol u otros productos similares, se 

podía usar el azúcar de xilitol en su forma puro  y obtener los mismos 

efectos benéficos para la salud dental. Se impuso inmediamente la 

obligación de probar esta hipótesis en sus propios dientes, con gran éxito. 

Luego de experimentar en sí mismo, procedió a trabajar con pacientes 

voluntarios y desde entonces ha podido probar con solidez que el uso de 

Xilitol puro funciona (4). 

Durante dicha experimentación también descubrió algo que al inicio fue una 

gran sorpresa: el xilitol usado puro no solo demostró la acción sobre las 

bacterias de las caries y los beneficios para la higiene dental ya avalados 

por estudios científicos, sino que también tuvo excelentes efectos en lo que 

hace a salud y enfermedad periodontal. Esto último podría explicarse 

solamente por el supuesto de que para obtener dichos beneficios en 

enfermedades de la encía sean necesarias mayores cantidades de xilitol 

que para prevenir la formación de caries. 

En otras palabras, el hecho de que los efectos curativos del xilitol para las 

encías no se haya observado en estudios oficiales, quizás se deba a que 

las afecciones periodontales de las encías solamente ceden si se aplican 

dosis de xilitol mayores que las presentes en los chicles. 

Los numerosos intentos de este dentista por transmitir sus experiencias ha 

observado a cientos de pacientes a lo largo de varios años, a colegas, 

círculos profesionales y universidades, hasta ahora han llegado a oídos 
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sordos o se han topado con la duda y el escepticismo. Como comentó el 

mismo dr.Bruhn, “El escepticismo ha tenido la prioridad antes que la 

experimentación y la observación” (12). 

Como dijimos antes, la gran mayoría de los estudios científicos que avalan 

el efecto del xilitol en las caries y la higiene dental se hicieron aplicándolo a 

los dientes por medio de chicles. Eso puede explicar por qué los efectos 

adicionales de un uso más intensivo del xilitol, experimentados e informados 

por el dr.Bruhn y sus pacientes no han sido descubiertos o descritos por 

otros investigadores. 

Como lo demostraron los experimentos del dr.Bruhn, el xilitol tiene un 

importante efecto curativo en las encías (una universidad asiática está 

llevando a cabo un estudio científico al respecto). Todos los individuos, sin 

excepción, experimentaron una mejoría. El único requisito era que usaran 

xilitol 3 ó 4 veces por día, de 3 a 5 minutos cada vez, por 1 ó 2 meses y si la 

dosis normal de media cucharadita de té no era suficiente para obtener el 

efecto deseado, se debería aumentar la cantidad de xilitol para obtenerlo. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 SALUD BUCAL 

Según la constitución de la OMS ha definido como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, enfatizando que es un componente integral de la salud, por 

lo que se entiende que cuando la salud bucal está comprometida, la salud 

general y la calidad de vida pueden disminuir (26). 

Entonces la salud bucal se define no solo clínicamente, sino agregando 

aspectos como el impacto del dolor bucal en la vida diaria de los individuos, 

y el grado de inhabilidad o mal función de esta. 

Así como ha habido una evolución en los conceptos de Salud, reconociendo 

que tiene un amplio rango de componentes (biológicos, mentales, sociales y 

de calidad de vida); también ha evolucionado el concepto de salud bucal, el 

cual ha cambiado desde el nivel biológico, en que la cavidad bucal 
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contribuye con la protección del cuerpo por medio de la masticación y 

deglución; hasta los niveles social y psicológico, donde contribuye con la 

autoestima, expresión, comunicación y estética facial (26). 

Si consideramos que la salud bucal es un componente de la salud, y que la 

salud tiene entre sus componentes la calidad de vida, entonces la salud 

bucal también tendrá un efecto en la calidad de vida. 

2.1.2 CARIES DENTAL 

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

como un proceso patológico y localizado de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento 

del tejido duro del diente y que 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 (27). 

La caries es un trastorno crónico que implica la destrucción de la estructura 

dental y que puede dar lugar a la pérdida de la función masticatoria y a que 

los   dientes afectados presenten un aspecto antiestético. Se manifiesta por 

síntomas de  dolor y sensibilidad a las sustancias calientes, frías y dulces. 

En sus fases más avanzadas, puede dar lugar a la formación de un absceso 

pulpar, con un dolor intenso y debilitante que requiere tratamiento 

endodóncico o la extracción del diente (36). 

Al mismo tiempo, es una enfermedad infecciosa con una etiología 

multifactorial que incluye la susceptibilidad del huésped, la dieta y los 

microorganismos cariogénicos y que posteriormente fue adicionado un 

nuevo factor: el tiempo, que permitió esclarecer de una forma más precisa la 

formación de la caries dental (12). 

Además, se debe considerar que la caries dental es una enfermedad que, 

en todas las épocas y en todo el mundo, muestra una enorme 

desproporción en su magnitud, respecto a todas las posibles alteraciones de 

la salud bucal. Entre los ácido láctico y sintetizan polisacáridos 

extracelulares, que aumentan la adhesión de la placa bacteriana en la 

superficie de los dientes (25). 
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Es decir que, la caries dental y la enfermedad periodontal se encuentran en 

estrecha relación con la dieta ya que existen elementos dietéticos que 

promueven o disminuyen el desarrollo de las mismas (22). 

Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad 

infecciosa, transmisible, producida por la concurrencia de bacterias 

específicas, un huésped cuya resistencia es menos que óptima y un 

ambiente adecuado, como es la cavidad oral. La conjunción de estos 

factores favorece la acidificación local del medio, lo que produce 

degradación de los hidratos de carbono de la dieta, a su vez seguida de la 

destrucción progresiva del material mineralizado y proteico del diente. A 

menos que este proceso sea detenido con una terapia específica, puede 

llevar a la pérdida total de la corona dentaria (28). 

La presencia de microorganismos capaces de producir ácido suficiente para 

descalcificar la estructura del diente es necesaria para este proceso. En los 

últimos años se ha implicado al Streptococcus Mutans como el principal y 

más virulento microorganismo responsable de la caries dental. Existen otros 

microorganismos como el Lactobacillus, Actinomyces y otros tipos de 

Streptococcus que también participan, pero su rol es de menor importancia 

(6,28). 

Desde otro punto de vista, la caries dental, bajo ciertas circunstancias, 

puede considerarse como una enfermedad infecciosa causada por la flora 

normal de la cavidad bucal. Como muchas enfermedades infecciosas, una 

masa crítica de bacterias cariogénicas es un pre-requisito, y esta masa 

crítica puede obtenerse solamente en presencia de sacarosa, un sustrato 

enel cual la bacteria cariogénica se desarrolla (7). 

En consecuencia, la caries dental es una de las enfermedades infecciosas 

de mayor prevalencia en el hombre, y aunque algunos estudios en la 

pasada década han indicado una significativa reducción en la prevalencia 

de caries dental en algunos países del mundo, esta enfermedad continúa 

manteniéndose como uno de los principales problemas de salud pública a 

nivel mundial (33). 
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En los últimos años se ha mantenido elevada la prevalencia de caries en la 

dentición primaria, sobre todo, en niños que pertenecen a familias de bajos 

recursos económicos. En edades tempranas, la caries en la dentición 

primaria está determinada por el uso prolongado del biberón, la falta de 

higiene bucal especial, la ingestión de alimentos cariogénicos, así como la 

presencia de defectos hipoplásicospre-existentes en el esmalte (31). 

 

2.1.2.1 Etiología de la caries dental 

Tradicionalmente, la caries dental se ha descrito como una enfermedad 

multifactorial en la que interactúan los factores del huésped (superficie 

dental, saliva, película adquirida), la dieta y la placa dental. Lo fundamental 

a la hora de intentar comprender el proceso de la caries dental es que ésta 

no se puede producir sin la presencia de la placa dental o de los 

carbohidratos fermentables de la dieta; por consiguiente, debe ser 

considerada como una enfermedad dieto bacteriana. El concepto moderno 

de la caries tiene en cuenta además la importancia de los factores sociales, 

conductuales y psicológicos, además de los biológicos. Conceptualmente, 

es posible considerar la caries dental como una interacción entre factores 

genéticos y ambientales en la que los componentes biológicos, sociales, 

conductuales y psicológicos se expresan de un modo interactivo muy 

complejo (36). 

Todas las formas de caries dental se deben a microorganismos. Numerosos 

estudios se han realizado para identificar y definir esos organismos. Algunos 

estudios también han considerado la influencia de los carbohidratos en la 

dieta (azúcares en general y sacarosa en particular) como sustratos sobre 

los cuales los microbios podrían formar una entera serie de metabolitos 

nocivos que juegan un papel importante en la destrucción del tejido duro del 

diente y la formación de caries dental (26). 

La dieta cariogénica es uno de los factores de la caries dental, la exposición 

frecuente a azúcares refinados induce a la colonización de microorganismos 



15 

 

cariogénicos. Entre los posibles factores microbiológicos que pueden incidir 

o agravar la caries dental se encontró la resistencia del esmalte (21). 

Existen numerosas evidencias que han permitido demostrar que la placa 

dentales una condición indispensable para la iniciación de la caries dental y 

la enfermedad periodontal (28,33). 

El grado de cariogenicidad de la placa dental es dependiente de una serie 

de factores que incluyen: 

- La localización de la masa de microorganismos en zonas específicas del 

diente como son las superficies lisas, fosas y fisuras y superficies 

radiculares. 

- El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles 

a la higiene bucal o la auto limpieza. 

 - La producción de una gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiónico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del diente. 

- La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de compuestos 

formados en ella y disminuye la difusión de elementos neutralizantes hacia 

su interior  

De acuerdo con que la caries es el resultado de un proceso infeccioso 

desencadenado por las bacterias presentes en la placa dentaria, se 

considera que, bacterias del género. 

Streptococcus, encontradas en la flora bucal, son altamente cariogénicas, 

una vez que, en condiciones ácidas, producen una gran cantidad de ácido 

láctico y sintetizan polisacáridos extracelulares, que aumentan la adhesión 

de la placa bacteriana en la superficie de los dientes.  

En 1963 Keyes definió esquemáticamente los cuatro principales factores 

etiológicos envueltos en el aparecimiento y progreso de esta patología. 

Básicamente, se puede resumir que microorganismos cariogénicos, 

alojados en una superficie dentaria susceptible, en la presencia de un 

sustrato adecuado necesitan de un pequeño intervalo de tiempo ante el 
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desenvolvimiento del proceso carioso (14). 

Desde otra perspectiva, uno de los factores predisponentes e influyentes 

para desarrollar la caries dental, es la acumulación de placa bacteriana y su 

consecuente variación del pH salival. Cuando no hay alimento, el pH 

permanece relativamente constante; al ingresar alimentos, este disminuye 

según el tipo de sustrato consumido (menor a 5.5 se considera crítico) (10). 

En los últimos años se ha mantenido elevada la prevalencia de caries en la 

dentición primaria, sobre todo, en niños que pertenecen a familias de bajos 

recursos económicos. En edades tempranas, la caries en la dentición 

primaria está determinada por el uso prolongado del biberón, la falta de 

higiene bucal especial, la ingestión de alimentos cariogénicos, así como la 

presencia de defectos hipoplásicos pre-existentes en el esmalte (31). 

 

2.1.2.2 Teorías acerca de las caries 

En 1890 Miller, odontólogo estadounidense que trabajaba en Alemania, 

publicó su teoría químico parasitaria en la cual estableció las bases del 

conocimiento actual. 

Como resultado de sus extensos experimentos, Miller consideró que la 

extracción de la “sales cálcicas” por los ácidos bacterianos constituía la 

primera etapa de la caries dental (34,35). La teoría químico parasitaria 

adquirió más coherencia al considerarse junto con los hallazgos de otros 

investigadores odontológicos contemporáneos, incluso Black quien 

describió una “placa microbiana gelatinosa” como la fuente de los ácidos. 

De acuerdo con la teoría de Miller, la caries es causada por la disolución de 

los dientes por ácidos producidos por el metabolismo de los carbohidratos 

de la dieta por bacterias orales. Las dos bacterias involucradas 

primariamente son el Estreptococos mutans y el Lactobacillus acidophilus. 

En los años 60s la teoría de la caries fue descrita como tres círculos 

representando los prerrequisitos para la caries dental: el diente, la dieta y 

placa dental. Ya que entonces algunos factores se han modificado, 
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resultando en un complejo modelo que incluye saliva, sistema inmune, 

tiempo, estatus socioeconómico, nivel de educación, estilo de vida y el uso 

de fluoruros (34). 

 

2.1.2.3 Microorganismos cariogénicos 

Del gran número de bacterias que se encuentran en la cavidad bucal, los 

microorganismos pertenecientes al género Estreptococos, básicamente las 

especies mutans(con sus serotipos c, e y f, sanguis, sobrinus y cricetus), 

han sido asociados con la caries, tanto en animales de experimentación 

como en humanos. Los Streptococcus son bacterias que presentan forma 

de coco, crecen en cadenas o en parejas, no tienen movimiento, no forman 

esporas y generalmente reaccionan positivamente a la coloración de Gram. 

El Streptococcus mutans, que ha sido el más aislado en lesiones cariosas 

humanas, es el primero en colonizar la superficie del diente después de la 

erupción. Su nombre lo recibe por su tendencia a cambiar de forma, que se 

puede encontrar como coco o de forma más alargada, como bacilo (7). Fue 

hasta 1954, posterior al trabajo de Miller, que la evidencia experimental 

básica demostró que las bacterias constituían los agentes de la producción 

de ácido. 

La naturaleza transmisible de la enfermedad en los animales se demostró 

con los experimentos de Keyes, quien manifestó que los cricetos 

(hámsteres) con una caries inactiva previa, desarrollaron caries después del 

contacto con animales con caries activa (34). 

Para el desarrollo de la caries deben estar presentes bacterias acidógenas 

(productoras de ácido) y existir un medio para la contención de los ácidos 

metabólicos en el punto en que se va a desarrollar la caries; la placa dental 

satisface ambas funciones. Ésta puede definirse como una masa adherente 

de depósitos bacterianos que cubre las superficies dentales y no puede 

retirarse con el simple Streptococcus mutans es el microorganismo 

relacionado con el proceso cariogénico, desempeña un papel importante en 

el inicio de la desmineralización, no siempre se aísla antes del desarrollo de 
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las lesiones, además es posible hacerlo en zonas libres de caries. Estudios 

epidemiológicos demuestran correlación significativa entre los niveles de 

estas bacterias en la placa y la saliva con la prevalencia e incidencia de 

caries (6,34). 

Según Hamada (1980), se considera que el Streptococcus mutans juega un 

papel muy importante en el desarrollo de la caries en animales y humanos. 

Es la especie más frecuente del grupo mutans. Se aísla en el 70 – 90% de 

la población no desdentada y resistente a la caries (portadores). En 

individuos con caries activa o especialmente predispuestos, su cantidad 

aumenta significativamente. Es considerado como un microorganismo 

cariógeno por excelencia. Por su especial capacidad de colonizar 

superficies duras se aísla en la cavidad oral, sobre todo a partir de placas 

supra gingivales, radiculares y saliva, en cuyo caso su origen es secundario 

a la localización en las placas. Igualmente, su papel es importante en las 

endocarditis subagudas, representando entre el 7 –14% de todas las 

originadas por los estreptococos (6). 

 

2.1.2.4 Factores de virulencia  

Cuando se habla de virulencia de un microorganismo, se está haciendo 

referencia a su capacidad de producir daño, es decir, generar una 

enfermedad. Los factores de virulencia son aquellas condiciones o 

características específicas de cada microbio que lo hacen patógeno. En el 

caso del Streptococcus mutans, los más involucrados en la producción de 

caries son: 

-Acidogenicidad: El Estreptococos mutans puede fermentar los azúcares de 

la dieta para producir principalmente ácido láctico como producto final del 

metabolismo. Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte 

dental. 

-Aciduricidad: es la capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo. 

-Acidofilicidad: el Estreptococos mutans puede resistir la acidez del medio 
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bombeando protones (H+) fuera de la célula. 

-Síntesis de glucanos y fructanos: por medio de enzimas como glucosil y 

fructosiltransferasas (GTF y FTF), se producen los polímeros glucano y 

fructano, a partir de la sacarosa. Los glucanos insolubles pueden ayudar a 

la célula a adherirse al diente y ser usados como reserva de nutrientes. 

-Síntesis de polisacáridos intracelulares, como el glucógeno: sirven como 

reserva alimenticia y mantienen la producción de ácido durante largos 

períodos aún en ausencia de consumo de azúcar. 

-Producción de dextranasa: además de movilizar reservas de energía, esta 

enzima puede regular la actividad de las glucosiltranferasas removiendo 

productos finales de glucano (7). 

 

2.1.2.5 Mecanismos de contagio 

El Streptococcus mutans es uno de los primeros microorganismos en 

adherirse a la placa bacteriana y multiplicarse allí. Estos microorganismos 

son capaces de producir ácidos y polisacáridos a partir de los carbohidratos 

que consume el individuo, lo que tiene importancia porque los polisacáridos 

les permiten adherirse a la placa bacteriana y el ácido es capaz de 

desmineralizar la capa de esmalte de la pieza dentaria, siendo esto último la 

primera etapa en la formación de la caries dental (28). 

Por ser la caries una enfermedad infecciosa transmisible, para disminuir o 

retardar la colonización de la boca de los niños por las bacterias causantes 

de ella, el médico pediatra debe conocer los mecanismos por los cuales 

ocurre esta transmisión, esencialmente lo que dice relación con el traspaso 

de microorganismos desde la saliva de los adultos, en especial de las 

madres.  

La transmisión de microorganismos desde la saliva de la madre al niño, fue 

sugerida por primera vez en 1975 por Berkowitz y Jordán, quienes usaron el 

método de tipificación de la mutacina para demostrar que los 

microorganismos de las muestras tomadas desde la boca de los niños, eran 
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idénticos a los encontrados en la boca de sus madres. En 1985, Berkowitz y 

colaboradores trabajaron comparando la producción de bacteriocina por 

Streptococcus mutans, aislado de la boca de 20 pares de madres e hijos y 

concluyeron que la correspondencia de los microorganismos era 

estadísticamente significativa (11). 

Davey y Rogers en 1984, examinaron muestras de placa bacteriana en 10 

familias y 5 de ellas fueron reexaminadas 6 meses más tarde. Usando 

métodos bioquímicos y tipificación de bacteriocina, corroboraron que la 

madre es la mayor fuente de infección dental por Streptococcus mutans en 

los niños pequeños. En este trabajo, el padre no compartía las cepas del 

microorganismo con otros miembros de la familia.  

En 1988 Caufield y colaboradores, usando un marcador de genotipo del 

Streptococcus mutans, demostraron una alta correspondencia entre las 

cepas de microorganismos de la saliva de la madres y sus hijos y también al 

interior de los diferentes grupos raciales, sugiriendo una transmisión vertical 

de las bacterias en las poblaciones humanas. También los niveles de 

Streptococcus mutans eran similares en las madres y sus hijos, 

demostrando una relación cuantitativa en cada pareja.  

El contagio de la boca del niño, por bacterias cariogénicas provenientes de 

la saliva de los adultos, especialmente la madre, se produce principalmente 

al erupcionar las piezas dentarias. Existirían períodos críticos de 

susceptibilidad, por loque se ha empleado el término "ventanas de 

infectividad" para graficar este momento, el que se produciría entre los 6 y 

los 24 meses y entre los 6 y 11 años de edad del niño, coincidiendo con los 

períodos de aparición de las piezas dentarias en la boca. Se ha demostrado 

que mientras más precoz es la colonización de la boca del niño por las 

bacterias cariogénicas, mayor es el riesgo de tener caries en el corto plazo. 

En el estudio realizado por Mattos-Graner, et al., se investigó la posible 

transmisión horizontal del Streptococcus mutans en niños que asisten a 

salas cunas de Brasil, cuyas edades fluctuaban entre los 12 y 30 meses. Al 

analizar las bacterias comprometidas, se encontró que varios niños de la 

misma sala cuna, tenían genotipos idénticos del Streptococcus mutans, lo 
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que indicaría que la transmisión horizontal puede ser otra forma de 

adquisición de los microorganismos (31). 

El mecanismo de contagio entre madre e hijo, se produce cuando ésta 

compártelos cubiertos con su hijo, usa el mismo cepillo dental, lo besa en la 

boca o prueba la temperatura de la mamadera con su boca o simplemente, 

"lava" el chupete de su hijo con su saliva. De esta manera, la madre 

transmite las bacterias cariogénicas a su hijo. Por lo tanto, se puede deducir 

que una mujer que tiene hábitos deficientes de cuidado dental, repetirá 

estos patrones en sus hijos y se crearán las condiciones ideales para el 

desarrollo de las caries (28). 

 

2.1.2.6 Dieta 

Existen pocas dudas de que el cambio en el estilo de vida de la civilización 

fue lo que determinó un aumento en la prevalencia de la caries dental, 

refiriéndose principalmente al incremento en la dieta de alimentos blandos 

que contienen hidratos de carbono (azúcar blanca). Existe una estrecha 

relación entre el consumo de azúcar y la formación de caries. Ciertas 

características de los alimentos azucarados(consistencia, textura, adhesión) 

y las condiciones en las cuales son ingeridos, son más importantes como 

determinantes de su potencial cariogénico que la cantidad de azúcar que 

ellos contengan.(7) 

La dieta tiene un efecto local sobre la salud oral, primariamente sobre la 

integridad de los dientes, pH, y composición de la saliva y placa. La 

nutrición sin embargo tiene un efecto sistémico sobre la integridad de la 

cavidad oral, incluyendo dientes, periodonto (estructura de soporte de los 

dientes), mucosa oral y hueso alveolar (34). 

Los factores que establecen la cariogenicidad potencial de los alimentos 

azucarados son: 

• La consistencia física de la dieta: los alimentos adhesivos son mucho más 

cariogénicos que los no retentivos. Por ejemplo, una bebida azucarada 
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(tomada rápidamente) es menos cariogénica que lo que es una confitura o 

un dulce, independientemente de la cantidad de azúcar que ellos 

contengan. 

• Momento de la ingestión: los alimentos azucarados son más peligrosos si 

son consumidos entre comidas que durante ellas (postres, golosinas, etc.) 

Esto tiene que ver con los mecanismos de defensa naturales de la boca, 

que funcionan al máximo durante las comidas y tienden a eliminar los restos 

de alimentos que quedan en ella y a neutralizar los ácidos (capacidad 

buffer) que puedan haberse formado. Por esta razón, acaso el peor 

momento para ingerir un alimento cariogénico sea inmediatamente antes de 

ir a acostarse, porque la boca se halla casi en reposo completo durante el 

sueño. 

• La frecuencia: tras la ingestión de azúcar se produce a los pocos minutos 

una reducción del pH de la placa dental que facilita la desmineralización del 

diente y favorece la caries, por lo que cuanto más frecuentes sean, más 

cariogénicos se vuelven (7). 

Debido al efecto patogénico que tienen los carbohidratos fermentables, la 

dieta es uno de los elementos predisponentes a la caries dental y la 

enfermedad periodontal, sobre todo después de una ingestión de grandes 

cantidades de alimentos azucarados a intervalos irregulares durante el día, 

especialmente en forma de productos de alta densidad y viscosidad 

(13,22,33). 

Esto se debe a que los carbohidratos constituyen el sustrato cariogénico por 

excelencia, el cual es utilizado preferentemente por los diferentes 

microorganismos que forman parte de la flora oral para su metabolismo, 

cuyo producto final son una serie de ácidos como el láctico que disuelven 

los minerales del diente (22, 33). 

Por ello el control dietético es una medida preventiva dirigida hacia la 

dilución de la fuerza de los agentes agresores en el medio bucal. Los 

hidratos de carbono ingeridos son convertidos por las bacterias en 

polisacáridos extracelulares adhesivos, los cuales provocan la adhesión de 
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colonias bacterianas entre sí y a la superficie dental, o sea, contribuyen a la 

formación de la placa dentobacteriana óbiofilm que es una masa blanda, 

tenaz y adherente de colonias bacterianas y cuando no se practican 

métodos de higiene bucal adecuados se colecciona sobre la superficie de 

los dientes, encía y otras superficies bucales, prótesis, etc (22). 

2.1.2.7 Control y prevención de la caries 

Desde hace más de 20 años se ha venido investigando en una vacuna que 

permita, al igual que en el tétanos, la tos ferina, la meningitis, prevenir y/o 

controlar la enfermedad. Las investigaciones en este campo están 

enfocadas a bloquear la adherencia inicial y la acumulación de la placa. A 

pesar de los múltiples esfuerzos y la gran inversión económica, los estudios 

en la vacuna se encuentran aún en el proceso de experimentación en 

animales. De igual forma, buscando prevenir la unión del Streptococcus 

mutans al diente, se han utilizado anticuerpos producidos en plantas y 

animales, lo cual llevaría a la inhibición del proceso de desmineralización y, 

por lo tanto, a la caries. Debido a estas investigaciones, se han realizado 

estudios sobre los anticuerpos anti-Streptococcus mutans presentes en la 

saliva, mismos que demuestran el papel importante que desempeña la 

respuesta inmune frente a los microorganismos causantes de la caries 

dental. 

Para que la respuesta inmune pueda efectuar su acción protectora, tiene 

que llegar al lugar donde se produce la caries dental, que será diferente 

según la localización de la lesión. Así, la protección frente a las caries que 

se desarrolle en el dominio salival, dependerá de la acción de la 

inmunoglobulina A (IgA), que puede inhibir la adhesión de los 

microorganismos a la superficie dental e inhibe la acción dela 

glucosiltransferasa, mientras que la protección frente a las caries que se 

pueda desarrollar en el dominio gingival, dependerá de la acción de la 

inmunoglobulina M (IgM) e inmunoglobulina G (IgG), que además de inhibir 

la adhesión de los microorganismos a la superficie dental e inhibir la acción 

de la glucosiltransferasa, pueden aglutinar y opsonizar los microorganismos 

que serán fagocitados por los fagocitos presentes en el líquido gingival.  
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En la respuesta inmune frente a Streptococcus mutans intervienen 2 tipos 

de factores: la colonización materna y los factores genéticos. Una alta 

colonización materna por Streptococcus mutans puede facilitar el desarrollo 

de una respuesta protectora en el hijo. Se ha demostrado la existencia de 

diferencias en la respuesta a antígenos de Streptococcus mutans que 

pueden tener base genética (7). 

2.1.2.8 Acción antimicrobiana 

La saliva juega un importante papel en el mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas orales, lo cual es fundamental en el control de la caries dental. 

La función de mantenimiento del balance de la microbiota oral que ejerce la 

saliva, se debe a la presencia de algunas proteínas, las cuales son 

constituyentes esenciales de la película adquirida, favorecen la agregación 

bacteriana, son fuente de nutrientes para algunas bacterias y ejercen un 

efecto antimicrobiano gracias a la capacidad de algunas de ellas de 

modificar el metabolismo bacteriano y la capacidad de adhesión bacteriana 

a la superficie del diente. 

Las proteínas más importantes implicadas en el mantenimiento de los 

ecosistemas orales son: las proteínas ricas en prolina, lisosima, lactoferrina, 

peroxidasas, aglutininas, e histidina, así como la inmunoglobulina A 

secretora y las inmunoglubulinas G y M (18). 

2.1. 3 XILITOL 

El xilitol es un polialcohol cuya fórmula molecular es C5H12O5(1, 2, 3 ,4 ,5- 

pentahidroxipentano), es un compuesto que, a más de ser un edulcorante 

perfectamente capaz de sustituir a la sacarosa, es tolerado por diabéticos y 

tiene varias aplicaciones clínicas. De estructura abierta, la molécula del 

xilitol posee cinco grupos hidroxilos (OH), Cada uno de ellos ligado a un 

átomo de carbono, razón por la cual ese compuesto es conocido como 

polihidroxialcohol acíclico o pentitol (25). 

2.1.3.1Obtención del xilitol 

Una alternativa a la extracción del xilitol directamente de fuentes naturales 
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es su obtención por la hidrogenación de la D-xilosa presente en la materia 

vegetal, ya sea por vía química, o por vía biotecnológica (16,21,25). 

La producción de xilitol por vía química en escala industrial tuvo inicio en 

1975, en Finlandia. Es el único actualmente utilizado para la producción del 

xilitol en gran escala. Este proceso incluye cinco etapas: 

• Hidrólisis ácida del material natural rico en xilana. 

• Purificación del hidrolizado a obtenerse una solución de xilosa pura. 

• Hidrogenación catalítica de la xilosa pura a xilitol, con un catalizador  

(Ni y Al2O3) 

• Purificación de la solución de xilitol obtenida. 

• Cristalización del xilitol 

En el trabajo realizado por Martínez et al., la producción biotecnológica de 

xilitol a partir de la xilosa presente en hidrolizados hemicelulósicos y 

lignocelulósicos de bagazo de caña de azúcar, eucalipto, paja de arroz y 

paja de trigo utilizando la levadura Candida guilliermondii FTI 20037 son 

capaces de ser bioconvertidos enxilitol, con mayor o menor éxito. Sin 

embargo, se deben procurar alternativas de tratamiento con el objetivo de 

reducir la pérdida de azúcares fermentables, especialmente de glucosa y 

xilosa (21,25). 

Los mejores valores de productividad volumétrica en xilitol (0.50 g/Lh), 

fueron obtenidos usando hidrolizado de bagazo de caña. En hidrolizados 

hemicelulósicos de eucalipto, paja de arroz y de trigo fueron obtenidos 

valores de productividad de 0.34, 0.35 y 0.24 g/Lh, respectivamente (21). 

La estrategia de desarrollo de derivados a partir de la utilización de 

lossubproductos lignocelulósicos y hemicelulósicos en la obtención de xilitol, 

compuesto de alto valor agregado, contribuirá al incremento de la eficiencia 

de explotación de estos materiales así como a una solución a los problemas 

ambientales causados por la acumulación de estos residuos (21). 

2.1.3.2 Estructura y propiedades generales del xili tol 

El xilitol fue descrito por primera vez en la literatura en la década de 1890. 



26 

 

Aparece en pequeñas cantidades en casi todas las frutas, sus derivados y 

en el metabolismo de los mamíferos. El xilitol puede ser fabricado a partir 

del árbol de 

Abedul, residuos de maíz, conchas de maní, etc (33). 

El xilitol es un carbohidrato natural clasificado químicamente como un 

alcohol de azúcar. En este mismo grupo se encuentran el sorbitol y el 

manitol. La sacarosa y el xilitol tienen la misma intensidad de dulzura. El 

xilitol y el sorbitol contienen más hidrógeno que las aldosas y cetosas 

(fructosa, glucosa y xilosa) (20,32). 

El xilitol no tiene grupos reductores. Químicamente, se trata de un sistema 

hidrofílico, con los grupos OH de la molécula, localizados en 

configuraciones geométricas que le permiten interactuar con cationes 

metálicos polivalentes tales como el calcio que se encuentra en la saliva y la 

placa dental. Debido a que el xilitol tiene 5 átomos de carbono, es un 

pentitol (el sorbitol tiene 6 átomos de carbono y por ello es un hexitol al igual 

que la sacarosa). Tiene el mismo valor calórico y dulzor de la sacarosa y ha 

mostrado ser no cariogénico (33). 

2.1.3.3 Propiedades químicas del xilitol 

Las propiedades químicas del xilitol han sido revisadas; las propiedades 

más importantes en relación con la caries dental son:  

a) la estructura de cadena abierta. 

b) La falta de grupos carbonilos reductores, un hecho que da xilitol (y 

azúcares alcoholes en general) químicamente menos reactivo que las 

correspondientes aldosas y cetosas 

 c) la menor “longitud” de la molécula de xilitol comparada con la de 

hexitoles 

 d) la similitud en la configuración de varios átomos de carbono con 

azúcares comunes 

 e) la habilidad del xilitol (y algunos otros azúcares alcoholes) para formar 
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complejos con ciertos cationes metálicos (Ca2+, por ejemplo) o compuestos 

que contienen éstos átomos metálicos (20). 

Una de las ventajas del xilitol sobre la sacarosa es que, en virtud de su 

elevada estabilidad química y microbiológica, actúa, igual en bajas 

concentraciones, como preservante de productos alimenticios, ofreciendo 

resistencia al crecimiento de microorganismos y prolongando la vida útil de 

estos productos (25). 

Estas propiedades del xilitol afectan los metabolismos de especies 

microbianas y mamíferas. La conveniencia del xilitol como un sustituto de la 

sacarosa también está basado por su presencia en la naturaleza, su 

seguridad está establecida en moderada, para el uso humano perioral y su 

participación como un intermedio normal en el metabolismo humano como 

en el caso del ciclo glucuronato– xilulosa (25). 

2.1.3.4 Utilización del xilitol  

El uso del xilitol en productos industrializados y fue aprobado en más de 

cuarenta países, y las industrias que más lo utilizan son, en orden, la de 

alimentos, fármacos y cosméticos. En Escandinavia y en otras partes de 

Europa, el xilitol viene siendo ampliamente utilizado en estos tres sectores 

industriales hace más de 20 años. En Brasil, las industrias están 

empezando a incluir el xilitol en la formulación de productos, atraídas por su 

efecto refrescante y, sobretodo, por su acción anticariogénica  

-  En alimentación: 

Siendo el xilitol una sustancia atóxica, clasificada por la Food and Drug 

Administration (FDA), desde los años 60 como un aditivo del tipo GRAS 

(Generally 

Regarded as Safe), su incorporación en alimentos es legalmente permitida. 

De acuerdo con la literatura, el xilitol es extremadamente bien tolerado, 

cuando se ingiere en dosis espaciadas de no máximo 20g cada una, y 

desde que la cantidad consumida por día no sobrepase 60g, ya que la 

ingesta de dosis más elevadas produce efecto laxante. Este efecto se lleva 
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a cabo cuando el xilitol es utilizado en alimentos normalmente ingeridos en 

grandes cantidades. Sin embargo, la Organización Mundial de la salud 

(OMS) no establece un límite para la ingesta diaria aceptable de este 

edulcorante y la FDA indica que su consumo es permitido en la cantidad 

necesaria para conseguir el endulzamiento deseado (16,25). 

Entre los productos con xilitol que ya están disponibles en el mercado 

brasilero, se enumeran, en el área de comestibles, las gomas de mascar, 

confites, compotas, caramelos, chocolates, sobremesas y pudines, en el 

área de dentífricos, las cremas dentales y las soluciones para enjuague 

bucal (25). 

Desde 1991, el uso de gomas con xilitol se ha incrementado en Finlandia y 

másde la mitad de todas las escuelas de niños se benefician de su uso. El 

personaldental en Finlandia ha adoptado rápidamente al xilitol como un 

método preventivo adicional, y el uso diario de gomas con xilitol se ha 

incluido en la rutina de información y educación de salud dental (5). 

De acuerdo con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el 

xilitol es un aditivo alimentario del tipo humectante, que puede ser 

impregnado en confites, gomas de mascar y productos del género, en la 

cantidad necesaria para así obtener el efecto deseado, una vez que este no 

afecte la identidad y la genuinidad de los alimentos (25). 

El xilitol es un alcohol de origen vegetal utilizado en repostería, golosinas, 

cremas dentales. Al demostrarse que inhibe el desarrollo del neumococo, 

algunos investigadores lo utilizaron, a través de gomas de mascar, en la 

prevención de la Otitis Media Aguda OMA. Dos estudios publicados 

muestran que puede ser eficaz, pero debe estudiarse la farmacocinesia del 

xilitol y definir la dosis óptima asuministrar, dado que habría que utilizarlo 

cinco veces por día, lo que dificultaría la aceptación por la mayoría de las 

comunidades. 

• En salud bucal: 

La anticariogenicidad, es una de las propiedades más relevantes del xilitol, 

es determinada principalmente por la no fermentabilidad por bacterias del 
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género 

Streptococcus, cuya proliferación en la flora bucal se torna entonces 

limitada. Con la reducción de la concentración de Streptococcus mutans, 

disminuye la cantidad de polisacáridos insolubles y aumenta la de 

polisacáridos solubles, lo que resulta en una placa menos adherente y de 

fácil remoción con el cepillado habitual de los dientes (25). 

Los azúcares substitutos más utilizados en productos divulgados como 

benéficos a la salud bucal, en comparación a los azúcares conteniendo 

sacarosa, son: sorbitol, manitol y xilitol. Los azúcares alcohólicos han 

demostrado propiedades no cariogénicas o con cariogenicidad 

extremadamente bajas, visto en estudios con ratas y algunos estudios 

clínicos realizados en seres humanos (9,25). 

El modelo animal ha permitido la experimentación ya que por varias razones 

éticas, logísticas, y económicas no son posibles en sujetos humanos. La 

total substitución de xilitol por sacarosa en la dieta de las ratas producía 

caries, resultados comparables o más bajos que aquellos controles libres de 

azúcar. La parcial substitución del xilitol por sacarosa en la dieta es 

considerada un acercamiento más realista que la substitución total. Los 

resultados de algunos estudios experimentales son contradictorios; la 

sacarosa complementada con xilitol no producía una reducción de caries, 

aunque los resultados de severidad eran significativamente bajos en 

algunos grupos experimentales (20). 

Por otro lado, el consumo alternado de sacarosa y xilitol era asociado con 

resultados de incremento bajos. De particular interés fue el experimento de 

Gey&Kinkel, en el cual enjuagando con una solución de xilitol después de 

las comidas con contenido de sacarosa disminuyeron la cariogenicidad de la 

dieta. Análogamente, la caries de dentina en ratas, producida por exposición 

a la sacarosa, fue revertida significativamente por un complemento de xilitol 

en la dieta; el xilitol fue encontrado para ejercer una acción genuinamente 

terapéutica contra la caries (20). 

Los estudios relacionados a la utilización del xilitol en seres humanos 
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tuvieron su inicio en la década de los 70. En esos estudios, la sustitución 

total de la sacarosa por xilitol en la dieta demostró reducción significativa de 

la incidencia de caries. Con base en estos resultados, gomas de mascar y 

otros productos conteniendo xilitol fueron evaluados en poblaciones de 

varios países. Los datos clínicos reunidos sugirieron que el consumo de 

xilitol pudiera estar asociado a una gran reducción del incremento de 

superficies cariadas, perdidas y obturadas en individuos jóvenes y adultos 

(9). 

Hay autores que han investigado la influencia del uso de diferentes 

sustanciascomo el xilitol, considerado un endulzante no cariogénico e 

incluso cariostático, en la disminución de la transmisión del Streptococcus 

mutans de madre a hijo, por lo que la reducción de los niveles de esta 

bacteria, es posible, antes, durante la gravidez y después del parto puede 

ser un paso determinante en la prevención de caries precoz de la infancia 

(20,28). 

Söderling, Isokangas y colaboradores, realizaron un seguimiento por 6 años 

a un grupo de mujeres que consumieron goma de mascar endulzada con 

xilitol, durante 21 meses, comenzando 3 meses antes del parto. Los grupos 

control recibieron clorhexidina y barniz de flúor. Después de dos años 

controlaron a 169 pares de madres e hijos y luego, a los 3 y 6 años 

revisaron a 159 y 147 pares respectivamente. En todos los estudios se 

concluye que el consumo de xilitol reduce la transmisión de Streptococcus 

mutans de la madre al hijo, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos, al compararlos a los de la clorhexidina y el flúor (28). 

Varios ensayos clínicos humanos llevados a cabo durante los últimos 20 

años han establecido la importancia clínica y efectividad de la substitución 

parcial de azúcar en la prevención de caries. Los resultados alentadores 

han sido obtenidos reemplazando una pequeña parte del azúcar diario con 

otro dulcificante un hidrato de carbono natural el xilitol, o agregando 

cantidades pequeñas de xilitol a la dieta diaria. Ya que el xilitol es natural, 

se lo encuentra en frutas, verduras y en el cuerpo humano, y porque 

endulza como el azúcar (sacarosa) y su uso es seguro, se volvió 
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rápidamente, en los años setenta y los ochenta, el suplente de azúcar 

calórico más prometedor en Escandinavia.  

Estudios recientes sobre individuos que sustituían el azúcar por xilitol 

muestran que la salivación es estimulada por el agradable sabor del 

edulcorante y que, una vez aumentada la cantidad de saliva, aumenta 

también la cantidad de los minerales en ella presentes. Algunos de estos 

minerales (en particular iones calcio y fosfato) promueven la 

remineralización de los dientes y, consecuentemente, la reversión de las 

caries en estado inicial. Los efectos de la sustitución de la dieta usual de 

sacarosa por xilitol fueron probados por algunos voluntarios en Finlandia, 

los cuales, al final de dos años, presentaron una reducción de 85% en la 

incidencia de caries dental, lo que comprueba la anticariogenicidad del xilitol 

(25). 

Este desarrollo tuvo lugar primero en Finlandia, don de la mayoría de la 

corriente científica e industrial conocía como relacionarlo a los usos 

dentales surgidos del xilitol. Ahora, productos conteniendo xilitol diseñados 

para los propósitos dentales están disponibles en la mayoría de países 

industrializados (20). 

El conocimiento sobre los usos dentales del xilitol ha aumentado 

grandemente en Europa y América del Norte. Antes de que el xilitol se 

aceptara como un hidrato de carbono reductor de caries, se había usado 

como un dulcificante en la dieta diabética (sobre todo en la URSS), y como 

una fuente de energía en terapia de infusión (sobre todo en la antigua 

Alemania Oriental). Estos usos del xilitol todavía son populares (20). 

En los ensayos clínicos en los que se ha utilizado el xilitol como edulcorante 

no fermentable, se ha observado una reducción marcada de la caries. Con 

este sistema, se reduce el número de exposiciones a los carbohidratos 

fermentables y se utiliza un alcohol de azúcar no fermentable. Uno de los 

inconvenientes del uso generalizado del xilitol es su elevado costo, que ha 

limitado su empleo extenso en productos como los chicles, caramelos, 

medicinas y las cubiertas de las pastillas (33). 
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2.1.3.5 Metabolismo del xilitol 

En el cuerpo humano, el xilitol por vía oral es metabolizado por vías 

fisiológicas preestablecidas. Su absorción es relativamente lenta y pasiva 

puesto que no se han descrito portadores activos del xilitol. Luego de su 

absorción es metabolizado predominantemente en el hígado. Los primeros 

pasos en el metabolismo del xilitol no requieren de insulina, es por ello que 

en muchos países se utiliza el xilitol en la dieta de pacientes diabéticos. El 

xilitol provee aproximadamente la misma cantidad de calorías que la 

sacarosa; ello lo hace apropiado como fuente de energía en terapias de 

infusión (nutrición por vía parenteral) (33). 

La seguridad del xilitol ha sido ampliamente estudiada en animales y 

humanos. La administración de alimentos y drogas de los Estados Unidos 

de Norteamérica aceptaron el xilitol en 1963 para “usos dietéticos 

especiales” y también permitió su uso en alimentos y aplicaciones 

farmacéuticas al igual que muchos otros países (16,25,28). 

2.1.3.6 Mecanismos para la prevención de caries con  xilitol 

Para prevenir la caries con el xilitol no es necesario substituir por completo 

la sacarosa de la dieta. Varios estudios han demostrado que dosis diarias 

relativamente pequeñas de xilitol (4 a 10 gr.) pueden proveer suficiente 

protección anticaries. 

Aunque muchos detalles acerca del mecanismo químico del xilitol son aún 

desconocidos, su acción puede ser explicada por tres mecanismos: efectos 

salivales, efectos microbiológicos y efectos bioinorgánicos. 

• Efectos salivales 

Debido a que es dulce, el xilitol estimula la secreción de saliva, sobre todo si 

se utiliza bajo la forma de gomas de mascar. Por ello, esta saliva estimulada 

contiene todos los mecanismos de defensa inherentes a ella además de una 

capacidad buffer aumentada, debido a que el xilitol estimula la 

secreción/formación de iones bicarbonato (25,34,35). Si bien es cierto que 

todos los carbohidratos dulces estimulan el flujo salival, como los 

microorganismos acidogénicos de la cavidad bucal no forman ácidos a partir 
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del xilitol. Esto hace que los factores salivales ejerzan su acción sin 

perturbaciones. También está descrito que bajo la utilización del xilitol, las 

amilasas y peroxidasas salivales se encuentran aumentadas. Estas enzimas 

contribuyen al sistema de defensa de la cavidad bucal, aunque aún no se 

sabe con certeza la función exacta de cada una de ellas (33). 

 

 

• Efectos microbiológicos 

 

Los microorganismos cariogénicos no metabolizan el xilitol; por el contrario 

estudios realizados en animales y humanos demuestran que el xilitol puede 

inhibir el crecimiento de colonias de Streptococcus mutans y otros 

microorganismos acidogénicos. El efecto inhibidor del xilitol tiene 

consecuencias importantes en la placa dental, es decir, el paciente que 

consume xilitol tiene una placa menos adherente y menos cariogénica que 

el individuo que consume sacarosa (9,16). 

• Efectos bioinorgánicos 

 

Todos los alcoholes de azúcar forman complejos débiles o quelantes con 

los iones de calcio. Estos complejos son tan inestables que los polioles no 

pueden llamarse agentes desmineralizadores bajo las condiciones normales 

de la cavidad bucal. Esto sin embargo, puede jugar un papel importante en 

la utilización promedio del calcio en las lesiones cariosas o zonas de 

desmineralización (los polioles difunden a través de los tejidos dentarios 

sanos y desmineralizados) así como en la interfase esmalte-placa dental. El 

xilitol y el sorbitol mantienen los iones de calcio en solución, inhibiendo su 

precipitación. Eventualmente, este calcio se hace disponible para la 

formación de fosfato de calcio. En este sentido, el xilitol y el sorbitol pueden 

actuar como la staterina y otros péptidos de la saliva: inhibiendo la 

precipitación del fosfato de calcio (33). 

 

2.1.3.7 Productos con xilitol y tipos de pacientes que se benefician de 
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su uso. 

Resultados recientes de estudios realizados en Belice sugieren que la 

utilización de gomas de mascar con alto contenido de xilitol puede retardar e 

incluso detener caries rampante en dentina, en condiciones en que no se ha 

implementado ningún otro programa de prevención ni de restauración. 

Además puede proveer protección adicional al no permitir que se 

desarrollen nuevas lesiones (33). 

Numerosos estudios demuestran que dietas con xilitol y el uso de gomas de 

mascar con xilitol resulta en una disminución dramática en la incidencia de 

caries en jóvenes. Debido a la naturaleza de la caries dental, se puede 

asumir que se logran obtener resultados clínicos similares en adultos y en 

ancianos. Se sugiere que la adición del xilitol a pastas dentales también 

puede ser beneficiosa. El uso de xilitol en bebidas es limitado debido a que 

la ingesta exagerada de polioles puede ocasionar trastornos gástricos de 

tipo laxativo (33). 

Este alcohol pentahidroxilado posee gran interés comercial debido a sus 

propiedades físico-químicas que facilitan su uso en las industrias 

alimenticia, farmacéutica y odontológica. Presenta propiedades 

anticariogénicas por el hecho de no ser utilizado por los microorganismos de 

la flora bucal, en particular por la bacteria Streptococcus mutans, lo que 

evita la formación de ácidos que atacan el esmalte dental (Martínez, et al. 

2002). 

Por otra parte, Mäkinen, 1976 describe que el xilitol induce la 

remineralización del esmalte de los dientes, revertiendo lesiones recién 

formadas, por el aumento de la concentración de los iones calcio y fosfato. 

Y Mäkinen, 2000 afirma que la anticariogenicidad del xilitol es una 

característica de gran importancia principalmente para los países del tercer 

mundo, donde la incidencia de caries es extremadamente alta (21). 

El xilitol posee también varias aplicaciones clínicas que lo indican para el 

tratamiento de personas con diabetes, desordenes en el metabolismo de 

lípidos, lesiones renales y parenterales, en la prevención de otitis, 
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infecciones pulmonares y osteoporosis. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La aplicación correcta de xilitol disminuiría la incidencia de caries dental.   
 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: La aplicación correcta del xilitol. 
 
Variable Dependiente: disminuirá la incidencia de caries dental. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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Indicadores  Ítems  

Variable 
Independiente 

 
 

 
Aplicación del 

Xilitol  

 
 
 
 

Edulcorante 
natural en la 
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Experimental  
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Descriptivo  
Lógico  
 
Bibliográfica 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año Lectivo 2012-2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigadora: Roxana Bosquez 

Tutor Académico: Dr. Patricio Proaño 

3.3.2 Recursos materiales  

Libros, revistas, periódicos, páginas electrónicas, folletos, etc. 

UNIVERSO Y MUESTRA   

 

La investigación no cuenta con un universo y muestra por  lo que no se ha 

designado  ni un solo paciente para esta investigación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación será bibliográfica ya que nos ayudara a recopilar 
diferentes folletos e información sacada de diferentes direcciones de 
internet o libros específico, y descriptiva porque mostrara paso a paso como 
llegaremos a la causa determinada. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación se basa en una estructura bibliográfica, 

comparando las diferentes teorías para determinar la prevención de las 

caries dentales a través del uso del xilitol siendo así, cuasi experimental 

debido a que se no se utilizó ningún caso clínico en esta investigación. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Al  ser una investigación no experimental, no cuenta con análisis de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Mediante la revisión bibliográfica, el análisis crítico de la información 

encontrada la sistematización llevada a cabo en la investigación que 

trata  la prevención de las caries a través del uso del xilitol se puede 

concluir lo siguiente: 

 

Nos ayudó a conocer en realidad cuales son los factores que conllevan 

al desarrollo de los microorganismos cariogenicos en boca, proceso de 

que comienza cuando un diente es dañado pierde contenido mineral 

debido a la acción de subproductos ácidos producidos por bacterias en 

la boca principalmente por Estreptococcus mutans cuando metabolizan 

consumen azúcares aportados en la dieta especialmente sucrosa. 

 

Este proceso se denomina desmineralización y suele suceder debajo de 

la superficie del diente cubierta por la placa dental. Los ácidos de la 

placa dental que se vuelcan en la saliva no suelen causar tanto daño ya 

que se encuentran diluidos, pero debajo de la placa se genera un 

entorno ácido que acaba destruyendo primero el esmalte y después la 

dentina. 

 

Los efectos anti-caries del xilitol se producen a través de varios 

mecanismos, el principal de ellos es que promueve una situación donde 

la producción de ácidos por bacterias cariogénicas es reducida. Un 

entorno menos ácido entre el diente y la placa dental significa que hay 

menos oportunidades para que la estructura del diente se desmineralice, 

proceso por el que se destruyen las bacterias dañinas en la boca 

también que interfiere con levaduras y otros organismos, por lo que por 

ejemplo no se puede hacer pan con levadura utilizando xilitol en lugar de 

azúcar. 



39 

 

 

Otro de los mecanismos de acción anticaries es un aumento 

considerable en la producción de saliva. La saliva que contiene xilitol es 

más alcalina que cuando contiene otro tipo de azúcares. Después de 

tomar productos con xilitol la concentración de aminoácidos básicos en 

la saliva tiende a aumentar. Cuando el PH es superior a 7, calcio y sales 

de fósforo comienzan a precipitarse en las partes del esmalte y dentina 

donde son necesarios (el esmalte no llega a regenerarse pero la dentina 

con una dieta correcta sí).  

No se conocen efectos tóxicos al Xilitol en humanos. En este estudio, los 

participantes consumieron una dieta que contenía una media mensual 

de 1,5 kg de xilitol con un máximo diario de 430 gramos sin efectos 

secundarios aparentes. 

 

Si bien es cierto, xilitol tiene los efectos benéficos a la salud y sirve como 

precursor de otros azúcares no convencionales, por lo que actualmente 

se realizan investigaciones intensas sobre su producción para así 

incentivar su consumo diario, la cual obtendríamos una tasa de 

prevalencia mucho más baja a lo que acontece actualmente.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Entonces por ser un edulcorante que posee características 

bacteriostáticas y anticariogénicas muy altas y en mayores 

concentraciones, su efecto sería aún más efectivo y menos tiempo 

de exposición. 

Por esta razón, el xilitol llega a usarse como cualquier dentífrico, ya 

que por su efecto limpiador podrá ser utilizado como otras medidas 

de higiene oral, o bien usarse como la común pasta dental de uso 

diario. 

 Muchas veces hoy en día por el ajetreado diario vivir  dejamos pasar 

este tipo de enfermedad por alto desconociendo que posteriormente 

se podría convertir en un verdadero dilema al momento de querer 
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tomarle importancia. 

Debemos educar al personal comunitario para que visite 

regularmente al odontólogo y así prevenir patologías que suelen 

desencadenarse en altos índices cariogenicos. 

Por lo que implica un compromiso serio con la salud por sus 

numerosas ventajas al consumirlo al utilizarlo demostrando ser un  

producto natural como para poder tenerlo como producto casero en 

cada hogar de nuestra población. 

Así mismo, el impulso a desarrollar estudios posteriores para llevar 

un seguimiento de pacientes expuestos para así observar y obtener 

un mayor grado de confiabilidad del mismo. 

 Por lo que nos ayudara a reducir la alta incidencia cariogénica 

presente en nuestra población, ya que nos impulsara a consumirlo 

diariamente para así obtener el control necesario de presentar esta 

enfermedad. 
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