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LO QUE  TODOS  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SOBRE EL AZÚCAR - PARTE  3 
 

 
 

 
 

l vertiginoso aumento de las patologías dentales re lacionados con la ingesta del azúcar, es 
innegable, pues este elemento químico es el princip al responsable del desarrollo de la caries 
dental en todas las poblaciones donde se usa y abus a de este elemento letal. La máxima 

autoridad de salud de la humanidad, la “Organizació n Mundial de la Salud”, advierte a todos sobre 
los peligros de la ingesta del azúcar (sea esta de la clase morena o blanca) y la degeneración dental.  
Las múltiples presentaciones del azúcar industrial,  hacen que este elemento químico esté presente 
casi cualquier comestible artificial, desde el pan nuestro de todos los días, hasta en los 
medicamentos de farmacia, por lo que el azúcar se h a convertido en una verdadera amenaza social, 
donde los adictos al azúcar encuentran a su droga p referida, en cualquier tienda de barrio o súper 
mercado.  En el presente seminario, explicamos el d esarrollo vertiginoso de la caries dental y su 
relación con la ingesta del azúcar industrial.  
 

LA  “ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD” EL AZÚCAR Y  LA CARIES 
DENTAL  

La OMS informa: 
“NUMEROSOS 

ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS  
efectuados a nivel 

de la población 
indican que existe 

una relación directa 
entre la cantidad y 

la frecuencia del 
consumo de…  

 SACAROSA 
(azúcar industrial 
presente en las 
golosinas, dulces, 

caramelos, 
chocolates, sodas,  

gaseosas, refrescos, 
tortas, tartas, donas, 

flanes, etc.), y la 
aparición de 

CARIES” (8-b)  

 

¿Es posible que la caries dental tenga relación con  la ingesta del azúcar refinado?  
1. Así es, pues según la “Organización Mundial de l a Salud” se sabe al respecto lo siguiente: “Los 

estudios históricos han demostrado que, con la intr oducción de los AZÚCARES ... la elaboración 
de golosinas y la repostería, la PREVALENCIA DE LA CARIES aumentó en forma espectacular en 
un periodo relativamente  breve. Actualmente, la PR EVALENCIA DE LA CARIES  en muchos países 
en desarrollo se está incrementando con rapidez en respuesta a modificaciones de la dieta 
relacionadas o asociadas con el empleo creciente de  productos que contienen AZÚCAR ” (8-c). 
Pero, ¿Será  realmente posible que la incidencia de  caries esté relacionada directamente con la 
ingesta del azúcar común de mesa?  

2. Afirmativo, pues la misma “Organización Mundial de la Salud” al respecto informa: “La 
introducción de nuevos productos que contienen AZÚC AR... para ser consumidos entre las 
comidas, llevará a una mayor incidencia de las CARI ES. Si no se establecen de inmediato 
programas eficaces de prevención... la caries se co nvertirá en un importante problema de salud” (8-b). 
Según la “Organización Mundial de la Salud” ¿Cómo e s que afecta el azúcar a la osamenta 
dental?  

3. Según la máxima autoridad de salud de la humanid ad, la “Organización Mundial de la Salud” se 
sabe que: “La dieta puede afectar la dentadura en d os formas: primero, mientras se están 
formando los dientes antes de salir y segundo, medi ante un efecto local una vez que han salido 
los dientes. El efecto local después de la salida d e los dientes es mucho más importante y los 
AZÚCARES, en particular la sacarosa ( azúcar industrial presente en las golosinas, dulces , 
caramelos, chocolates, sodas, gaseosas, refrescos, tortas, tartas, donas, flanes, etc.),  son los 
principales factores de la dieta” (8-c). 
¿Es posible que los niños alimentados con menor can tidad de ingesta de azúcar presenten menos 
incidencia de caries con relación a los niños que i ngieren azúcar en forma rutinaria?  

4. Así es, pues según el criterio de la “Organizaci ón Mundial de la Salud” se sabe que: “Los niños 
alimentados con carbohidratos en forma de pan  inte gral,  frijoles  avena,  arroz,  papa y 
fruta con cierta cantidad de melaza, presentan CARI ES menos numerosas y más pequeñas que los niños 
cuya dieta contiene la cantidad de AZÚCAR … típica de una sociedad prospera” (8-b). 
 
¿Es posible que el azúcar tenga un potencial cariog énico mayor que el almidón?  

E 
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5. Así es, pues según el criterio de la “Organizaci ón Mundial de la Salud” se sabe al respecto lo sigu iente:  
“La SACAROSA  (azúcar industrial presente en las golosinas, dulces , caramelos, chocolates, sodas, 
gaseosas, refrescos, tortas, tartas, donas, flanes,  chicles, etc.),  tiene un POTENCIAL CARIOGÉNICO  mayor 
que el almidón: los datos obtenidos en estudios bio químicos, microbiológicos, clínicos con animales y en 
el hombre y epidemiológicos, indican que EXISTE UNA  RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA INGESTIÓN 
FRECUENTE DE SACAROSA Y LA CARIES ” (8-c). 

CAUSA  Y  EFECTO 
EL AZÚCAR COMÚN 

 

“La caries 
dental es  
uno de los 

padecimientos 
más frecuentes 
que afectando a 

más del 90% de la 
población en 
general” (25) 

LA CARIES 
DENTAL 

 
 

¿Existe algún estudio llevado a cabo por la “Organi zación Mundial de la Salud”  que relaciona la inges ta de 
azúcar con la caries dental?  

6. Así es, la “Organización Mundial de la Salud” se ñala al respecto lo siguiente: “NUMEROSOS ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS efectuados a nivel de la población indican que exi ste una relación directa entre la 
cantidad y la frecuencia del consumo de SACAROSA  (azúcar industrial presente en las golosinas, dulces , 
caramelos, chocolates, sodas, gaseosas, refrescos, tortas, tartas, donas, flanes, etc.),  y la aparición de 
CARIES”  (8-b). 
¿Cuál es el primer informe científico respecto a la  ingesta de azúcar y la caries dental?  

7. La primera investigación científica fuñe llevada  a cabo en Suecia en el año 1954, llamado estudio d e 
“VIPEHOLM”: “Este estudio fue realizado durante 5 a ños con 436 adultos que sufrían de retardo mental. Su 
objetivo era demostrar la relación entre la ingesta  de azúcares entre comidas y los incrementos en 
incidencia de caries dental, (hoy se considera reñi do con la ética). El grupo control consumió una die ta con 
la menor cantidad de azúcar posible, teniendo como consecuencia una actividad cariogénica muy 
reducida. Otro grupo consumió azúcar con las comida s en forma de bebidas o consumo de pan con las 
comidas y solamente causó leves incrementos en la a ctividad cariogénica. El grupo que consumió 
chocolates cuatro veces al día entre comidas, mostr ó un incremento de caries moderado. Los grupos que 
consumían caramelos pegajosos 8 y 24 veces entre co midas, mostraron incrementos dramáticos en la 
incidencia de lesiones cariosas”  (12).  
¿A qué conclusiones se llegó en el segundo informe científico respecto a la ingesta de azúcar y la car ies 
dental?  

8. El estudio, de Turku, en Finlandia se realizó el  año 1975: “En este estudio participaron 127 adulto s a los 
cuales se les registró todos los cambios clínicos y  radiográficos de tipo cuantitativo y cualitativo d urante 
un período de 2 años. Su objetivo era comparar los efectos de una dieta con contenido de azúcar, con 
dietas en las cuales se reemplazaba casi la totalid ad del azúcar por fructosa o xilitol. De esta forma  se 
crearon 3 grupos de estudio: con azúcar, otro con f ructosa y otro grupo con xilitol. Se comprobó que 
existían grandes incrementos en lesiones cariosas e n los grupos de azúcar, mientras que el grupo con 
xilitol mantenía incrementos mínimos, al cabo de 24  meses de control” (13).  
¿Qué dice la “Asociación Española de Pediatría” res pecto a la caries dental y el azúcar y todos sus 
derivados?  

9. La “Asociación Española de Pediatría” respecto a  este asunto señala lo siguiente: la “afectación 
progresiva de un diente que comienza con la desapar ición del esmalte  (funda que lo recubre) dejándolo 
totalmente desprotegido y al alcance de los gérmene s que habitualmente  residen en la boca. El desarrollo de 
la caries resulta de la unión de distintos factores : Malos hábitos dietéticos, azúcares contenidos en 
golosinas, bebidas carbónicas, etc. LOS AZÚCARES SO N TRANSFORMADOS POR LAS BACTERIAS EN 
ÁCIDOS QUE CORROEN EL DIENTE Y LO DESTRUYEN ”  (14).  
¿Qué dice la “Universidad de Pensilvania” respecto a la adicción que muchos tiene al azúcar?  

10. Es evidente que: “Nadie había reparado hasta la  fecha en las coincidencias que se dan entre la apa rición 
de algunos síntomas o alteraciones y el consumo de azúcar. Por lo que parece, no sólo hay coincidencia  
sino también una relación de dependencia, como aseg uran científicos de la  ‘Universidad 
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de Pensilvania’. De acuerdo con sus observaciones, el azúcar debería considerarse una ‘SUSTANCIA 
ADICTIVA’… Hay otras muchas alteraciones o enfermedades que  también son sensibles a niveles 
insuficientes o exagerados de azúcar en la sangre: osteoporosis, cardiopatías, obesidad, infecciones 
crónicas por Candida , problemas buco-dentales, esclerosis múltiple, psoriasis, litiasis biliar y c áncer” (15).   
 

EL AZÚCAR DISFRAZADO EN SUS DIFERENTES PRESENTACION ES 
 

Sodas y gaseosas 

 

Mermeladas 

 

Helados 

 

Chocolates 

 
Gelatinas 

 
Tortas y tartas 

 

Dulces y caramelos 

 

Galletas dulces 

 

Chicles 

 
 

¿Qué opinión tiene  la “Asociación de Odontología R estauradora” respecto a la ingesta del azúcar refin ado 
y todos sus derivados y la caries dental?  

11. Según las investigaciones llevadas a cabo por l a “Asociación de Odontología Restauradora” (Guayaqu il, 
Ecuador) se  sabe al respecto a la ingesta de azúca r y la caries dental lo siguiente: “Una de las subs tancias 
aparentemente inofensivas y sin embargo una de las que mayores problemas crea al atacar nuestro 
sistema inmunológico es el azúcar. Los macrófagos q uedan atorados en el azúcar y se imposibilita su 
acción. La misión de los macrófagos consiste en des truir, bloquear y activar la inmunidad cuando detec tan 
la presencia de una toxina, un virus o una bacteria … Cada vez que ingerimos azúcar, aunque sea tan poc o 
como dos cucharadas, las proporciones de minerales entran en desbalance. COMO SABEMOS, EL 
AZÚCAR AUMENTA LA INCIDENCIA DE CARIES DENTAL  y afecciones a todo el organismo… Cuando 
menos sea el consumo de azúcar, menos el trabajo qu e realizan las bacterias y por lo tanto se reduce l a 
producción de los ácidos destructores del esmalte d ental” (16).  
¿Cuál es el informe final de la investigación lleva da a cabo por la “Universidad Bio-Bio” respecto a l a 
caries dental y la ingesta del azúcar refinado?   

12. Las conclusiones del estudio de Vipeholm fueron : “A MAYOR FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE AZÚCAR  
AUMENTA EL RIESGO DE CARIES … EL AZÚCAR CONSUMIDO ENTRE COMIDAS TIENE MUCHO MAY OR 
POTENCIAL DE PRODUCIR CARIES … Cuando se publicaron los resultados del Informe V ipeholm se 
acompañó de una campaña nacional de información del  riesgo de caries que producía el consumo 
frecuente de azúcar especialmente entre comidas… Si  hay una continua ingesta de azúcar, varias veces a l 
día – caramelos , bebidas, calugas especialmente ‘e ntre comidas’ , - donde la cantidad de saliva es me nor 
que durante las comidas – y con una higiene oral pr ecaria, se produce un desequilibrio, mayor presenci a 
de ácidos, lo que permite reproducirse mejor a un t ipo de bacterias que pueden llegar a ser las más 
agresivas que existen en boca: los Streptococos Mut ans. Estos Streptococos Mutans tienen además una 
capacidad única de aprovechar el azúcar o sacarosa como ninguna otra bacteria y formar substancias 
adhesivas sobre el diente. De ésta forma colonizan en mayor cantidad la superficie de los dientes, se 
adhieren a ellos, formando capa sobre capa, produci endo   cada   vez  mayores cantidades   de  ácido  que  
terminan  produciendo  finalmente  que predomine la  desmineralización de los dientes sobrepasando los 
mecanismos defensivos e iniciando el proceso de las  CARIES DENTALES ”  (17).  
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¿Qué dice el Dr. Aubrey Sheiham, del “Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad 
de Londres” respecto a la caries dental y el azúcar ?  

13. El Dr. Aubrey Sheiham, del “Departamento de Epi demiología y Salud Pública de la Universidad de 
Londres” al respecto señala lo siguiente: “EL AZÚCA R ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE POR LOS 
PROBLEMAS DE CARIES EN ADULTOS Y NIÑOS … Los estudios no niegan la presencia de otros fact ores, 
causadores de la enfermedad, aunque son simplemente  adicionales a los males devastadores que provoca 
el azúcar en los dientes. La relación directa exist ente entre la cantidad de sacarosa consumida y la 
incidencia de caries, ya sea en animales o en seres  humanos, comprueban esta afirmación desde el punto  
de vista clínico y epidemiológico. Los estudios dem uestran que la síntesis extracelular de polisacárid os de 
la placa bacteriana, depende de la concentración el evada de sacarosa. Una dieta con base en sacarosa 
hace aumentar la caries, alcanzando niveles altos e n la época de formación de los dientes en la infanc ia y 
en la adolescencia… la sacarosa es un causador de c aries más peligroso que el almidón… La 
recomendación de la OMS de reducir el consumo de az úcar, se fundamenta, principalmente, en el hecho de  
que las dietas con altos índices de sacarosa hacen mal a la salud” (18).  

EL AZÚCAR ES UN VENENO LENTO E INSIDIOSO PARA  LA OSAMENTA 
DENTAL 

LAS FRUTAS COMO ALIMENTO 
PRIMORDIAL 

 

 ADICTO AL AZÚCAR Y SUS 
RESULTADOS FUNESTOS 

 
 

¿Qué dice la Dra. Elena Corrales, bióloga y respons able del “Centro de Medicina Biológica” de España? 
14. La Dra. Elena Corrales, bióloga y responsable d el Centro de Medicina Biológica  que lleva su nombre, en 

Navarra, su respuesta al respecto fue contundente: “El consumo de azúcar refinado o sacarosa es 
exagerado hoy día ya que representa en la alimentac ión actual de muchas personas más del 25% de las 
calorías que ingieren. De hecho, estudios recientes  indican que en las últimas décadas su consumo se h a 
multiplicado por quince, bien por ingesta directa, bien como aditivo de multitud de productos alimenti cios 
de uso común como los refrescos, el pan, la pastele ría, los helados, la confitería, las conservas, etc . En 
definitiva, puede afirmarse que el consumo de azúca r no sólo no es imprescindible sino que es perjudic ial. 
Y lo es tanto si se consume azúcar blanco como azúc ar moreno porque, como demuestra el estudio hecho 
por el Instituto Nacional de Higiene de París, sus diferencias son mínimas. Ambos son igualmente 
nocivos… cuando se consume azúcar, lo cual crea el terreno favorable para el desarrollo bacteriano tan to 
en la boca como en el estómago. ESTÁ DEMOSTRADO QUE  LAS COMIDAS DULCES A BASE DE AZÚCAR 
POSEEN UNA ELEVADA CAPACIDAD DE ADHERENCIA Y FIJACI ÓN EN EL ESMALTE DENTAL … como 
consecuencia de las modificaciones químicas que tie nen lugar debido a la acción de los microorganismos  
existentes en la cavidad bucal, SEAN LOS PRINCIPALE S RESPONSABLES DE LA APARICIÓN DE LAS 
CARIES… En suma, para usted está claro que el azúcar es n egativo para la salud” (19). 
¿Cómo explica el “Instituto Biológico de la Salud” entre la ingesta del azúcar y la caries dental?  

15.  Por el “Instituto Biológico de la Salud” se sabe que: “El azúcar blanco resulta particularmente nocivo pa ra 
los niños, los ancianos y las mujeres, ya que roba del organismo calcio y sales minerales (sobre todo 
cromo). Esto sucede pues la sacarosa se une al calc io presente en la sangre, formando sucrato de calcio 
que se elimina por intestinos y riñones… Como todas  las drogas, el azúcar blanco, además de no 
beneficiar al organismo y no aportar ningún element o nutritivo y vital, resulta altamente dañoso. 
Es un verdadero peligro para la salud pública, por ser fuente directa o indirecta de muchos 
padecimientos ‘modernos’: CARIES DENTAL , acidificación de la sangre, descalcificación, 
arteriosclerosis, etc.” (20).  
Pero, ¿Cual es la causa real para la desmineralizac ión de los tejidos duros de la cavidad bucal? 

16. Es evidente que: “El principal mecanismo para l a desmineralización de los tejidos duros de la cavi dad 
bucal es la formación de ácidos por parte de los mi croorganismos a partir de diferentes sustancias o 
alimentos de nuestra dieta. Esto se traduce en una caída del pH en la superficie dentaria. Es importan te 
además recordar que además de las sustancias ingeri das, también existen factores individuales que 
afectan la variación del pH tales como: cantidad y composición de la placa dental, flujo salival, capa cidad 
buffer y tiempo de eliminación del alimento, entre otras. Aquellos productos que causan una caída del pH 
por debajo del nivel crítico de  5.7, son  ACIDÓGEN OS  y  potencialmente 
cariogénicos. Gracias al método de telemetría de pH , se ha conseguido mucha información importante con  
respecto a la acidogenicidad de variadas sustancias  y productos. Algunas de ellas son: Las sustancias 
que contienen AZÚCAR  tales como caramelos, galletas,  bebidas gaseosas y helados, ocasionan una 
dramática caída del pH a niveles cercanos a 4 ( lo que provoca una severa caries dental )” (21).  
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¿Es posible que todas las entidades médicas serias afirmen que el azúcar es realmente nocivo para la 
salud humana?  

17. Así es, pues bien se sabe que: “Consumir azúcar  es dañino para la salud. TODAS LAS ESPECIALIDADES 
MÉDICAS LO AFIRMAN … Las gaseosas y otras bebidas, así como de reposte ría y muchos productos 
refinados, han aumentado enormemente el consumo de azúcar. Consumo que es la causa de muchas 
enfermedades y trastornos, como la diabetes, LAS CA RIES DENTALES, la obesidad, la gastritis, las 
úlceras, desbalance mineral, así como alteraciones nerviosas y metabólicas” (22).  

La caries dental y el informe científico de la 
“Organización Mundial de la Salud” (OMS) 

 

La OMS al respecto 
señala lo siguiente: 

“Los estudios 
históricos han 

demostrado que, con 
la introducción de los 

AZÚCARES... la 
elaboración…  

 

 

 

de golosinas y la 
repostería, la 

PREVALENCIA DE 
LA CARIES  aumentó 
en forma espectacular 

en un periodo 
relativamente  breve” 

(8-c). 

 

Pero, ¿Sera realmente que la ingesta de azúcar refi nada pueda causar caries? 
18. Así es, y tengamos siempre presente que existe:  “127 razones para NO comer azúcar rubia o 

blanca (ambas son refinadas). Además de alterar la homeostasis del cuerpo, el exceso de azúcar 
puede tener muchas otras consecuencias importantes.  Lo que sigue es una lista de algunas de 
las consecuencias metabólicas de consumir azúcar, t omadas de distintas publicaciones médicas 
y científicas. PUEDE CAUSAR CARIES ”  (23).  
¿Qué significa caries dental?  

19. La caries dental, es la perforación  o daño est ructural en los dientes: “Es la afectación progresi va de un 
diente que comienza con la desaparición del esmalte  (funda que lo recubre) dejándolo totalmente 
desprotegido y al alcance de los gérmenes que habit ualmente residen en la boca” (14).  
¿A qué edad se manifiesta por lo general la caries dental?  

20. Es evidente que: “para que se desarrolle la car ies se necesita el factor tiempo, por lo que cuanta  más edad 
tenga un niño, más probabilidades tendrá de present ar caries. No obstante, en la dentición temporal o de 
leche, puede desarrollarse un tipo de caries partic ularmente extensa, que afecta prácticamente a todos  los 
incisivos (o paletos) y que suele presentarse en ni ños alimentados durante largo tiempo con biberón o 
bien por el uso de chupetes mojados en azúcar” (24) .  
¿Qué tipo de caries dental existen?  

21. Existen varias formas de presentación de esta p atología, las más comunes son: 
1) Caries de la superficie lisa. “Son aquellas de más lento desarrollo, constituyen el tipo evitable y 

reversible. Se inicia con un punto blanco en donde las bacterias disuelven el calcio del esmalte. Son 
más frecuentes entre los 20 y 30 años de edad” (25) .  

2) Caries de orificios y fisuras. “Se presentan alrede dor de los 10 años, en los dientes permanentes. 
Suelen formarse en las angostas estrías de la super ficie masticadora de los molares al lado de la 
mejilla. Este tipo de caries avanza rápidamente” (2 5). 

3) Caries de raíz. “Se presentan en la capa del tejido  óseo que cubre la raíz, al quedar expuesto al 
retroceso de las encías. Afecta a personas mayores y de mediana edad. Se producen por la dificultad 
de limpiar las áreas de raíz y por el alto contenid o de azúcar en la alimentación” (25).  

4) Caries en el esmalte. “Es de lento avance, pero des pués de penetrar la segunda capa del diente, la más  
suave y menos resistente denominada dentina, se ext iende rápidamente” (25).  

¿Cuáles son los síntomas más comunes en caso de pre sentarse un cuadro de caries dental?  
22. Los síntomas más característicos de esta patolo gía son los siguientes: 

1) “Inflamación” (25). 
2) “Dolor agudo” (25). 
3) “Aumento de la sensibilidad ante las bebidas y c omidas, frías o calientes”  (25). 
4) “Mal aliento”  (25). 
5) “Si sospecha que puede padecer de caries en algu no de sus dientes, acuda con el odontólogo quien 

podrá detectarlas a través de un examen visual o po drá requerir de una radiografía dental” (25). 
6) “Los especialistas recomiendan la realización de  una serie de radiografías de todos los dientes, po r lo 

menos cada tres años, para llevar un control de las  condiciones en que se encuentran” (25). 
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7) “Un error muy frecuente es dejar a que las carie s avancen hasta que se presenta el dolor en los die ntes, 
en estos casos, lo único que se logra es que las ca ries avancen pudiendo haberse prevenido 
oportunamente”  (25).  

¿Cuáles son las principales causas por la que se de sarrolla la caries dental?  
23. El desarrollo de la caries resulta de la unión de distintos factores, veamos los principales: 

1) “Malos hábitos dietéticos: azúcares contenidos en g olosinas, bebidas carbónicas, etc. Los azúcares 
son transformados por las bacterias en ácidos que c orroen el diente y lo destruyen” (14).  

2) “Insuficiente cantidad de flúor en el agua de bebid a. Por ello, los pediatras de ciudades o pueblos 
abastecidos por aguas bajas en flúor se ven obligad os a prescribir pastillas o gotas de flúor en niños  
pequeños” (14). 

3) “Predisposición individual: Se ha visto que hay niñ os más vulnerables que otros a sufrir este proceso y 
que, aún siendo su alimentación y cepillado dental buenos, terminan por desarrollar caries” (14). 

4) Deficiente nutrición, en el embarazo, en los primer os años de la vida de la persona, etc. 
5) Falta de exposición a los rayos solares. 
6) “Mala higiene dental: cepillado de dientes poco fre cuente” (14). 
7) Sedentarismo.  
¿Qué tipo de bacteria está relacionado con el desar rollo de la caries dental?  

24. Se sabe que: “La afectación de un diente que comie nza inicialmente con la desaparición del esmalte es  
llevado a cabo por una bacteria que todos tenemos e n la boca, llamada Streptococcus mutans . En cuanto 
desaparece parte del esmalte, el diente queda despr otegido y la labor de destrucción es finalizada por  el 
resto de las bacterias que anidan también en la boc a” (14). 

PRINCIPALES MICROORGANISMOS IMPLICADOS EN LA CARIES  DENTAL 
Streptococcus sanguis  Actinomyces naeslundii  Bifidobacterium  
Streptococcus sobrinus  Streptococcus oralis  Rothias  
Streptococcus mitis  Actinomyces spp  Clostridium  
Streptococcus salivarius  Haemophilus  Propionibacterium  
Streptococcus mutans  Lactobacillus acidophilus  Eubacterium  
Actinomyces viscosus  Neisseria flava  Kostadinus ivaniniov  

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Caries 
¿Cómo se diagnostica o ve  la caries dental? 

25. Es evidente que: “Al principio, en el diente se  producen pequeñas manchas oscuras y luego negras q ue 
terminan por formar cavidades. Si no se trata a tie mpo la cavidad perfora el diente extendiéndose la 
destrucción a su alrededor provocando dolor, abscesos  y, si es el diente de leche el que se afecta, 
propagarse la caries al diente definitivo que aún s e encuentra escondido. Las caries recientes no suel en 
verse a simple vista y precisan de un especialista para ser descubiertas” (14). 
¿Cuál es la mejor forma de prevenir la caries denta l?  

26. La mejor forma de prevenir la caries dental, es   evitando completamente el azúcar y todo comestibl e que 
contenga azúcar, sea esta de la clase morena o blan ca, como las sodas, gaseosas, bebidas carbonatadas,  
chocolates, dulces, caramelos, helados, pasteles, g elatinas, etc. Además se recomienda añadir a la die ta 
diaria, alimentos ricos en calcio y fósforo (ver nu estro seminario “Osteoporosis”), recibir los benéfi cos 
rayos del sol, realizar ejercicios media hora diari amente (trotes lentos, flexiones, saltos con la cue rda, 
natación, etc.), además de una rica en cereales, le gumbres, oleaginosas, hortalizas, frutas en las 
condiciones requeridas. Cepille los dientes tres ve ces al día o después de cada comida. Utilice 
hilo dental. Usar pasta dental o enjuague bucal que  contenga fluoruro. La colocación de 
selladores en la superficie dental, etc.  
¿Qué tipo de tratamiento se recomienda en caso de p resentarse un cuadro de caries dental?  

27. E caso de presentarse caries dental: “Actualmen te, y gracias a los tratamientos modernos, se 
pueden salvar muchos dientes con caries graves sin necesidad de extraerlos (empaste); otras 
veces sí que se precisa de la extracción de la piez a. En caso de dolor es conveniente consultar 
con el Dentista para que considere si es necesario el tratamiento sintomático (analgésicos), el 
antibiótico, o proceder a una terapia más agresiva si la caries es importante. Con respecto a los 
antibióticos, debe recordar que su empleo exige sie mpre supervisión Médica. No obstante, 
¿Deben administrase antibióticos durante los proced imientos agresivos (empaste o extracción)? 
No. Solo se usan cuando existan verdaderos problema s con las “defensas” del niño 
(inmunodeficiencias), muy mala cicatrización o prob lemas cardiacos. En relación con los 
problemas cardiacos existen ciertas malformaciones  (comunicación interventricular, etc.) que 
precisan obligatoriamente de antibióticos durante y  después del procedimiento. Consulte a su 
dentista ”  (14). 
 

¡NO SE PIERDA LA CUARTA PARTE DEL SEMINARIO “LO QUE  TODOS SIEMPRE HAN QUERIDO 
SABER SOBRE EL AZÚCAR”!  


