
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

 
 

 

Racionalización del consumo de hidratos de carbono y
sustitutos del azúcar 
 

 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

elaborado en el curso de Odontopediatría II 

  
ALUMNOS 

• Acha Sinche, José. 

• Aguilar Rodríguez, Denis. 

• Argüello Cárdenas, Jordan. 

• Ayala Cabello, Liliana. 

• Brañez Reyes, Katherine. 

• Cuevas Tenorio, Katia. 

• Faustino Meza, Jorge. 

• Rojas Martinez, Cynthia. 

• Velásquez Inga, Edwin. 

 

 

ASESOR 

Salcedo Rioja, Rita 

 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2010 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 2 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................ Pág. 4 
 
RESUMEN ...................................................................................... Pág. 6 
 
OBJETIVOS.................................................................................... Pág. 8 
 
CAPÍTULO I: HIDRATOS DE CARBONO ..................................... Pág. 9 
1.1 Monosacáridos ....................................................................... Pág. 10 
1.2 Disacáridos ............................................................................. Pág. 12 
1.3 Polisacáridos .......................................................................... Pág. 13 
 
CAPÍTULO II: BIOQUÍMICA DEL PROCESO CARIOGÉNICO Y LOS 
HIDRATOS DE CARBONO............................................................ Pág.15 
2.1 Formación y bioquímica de la placa dental .......................... Pág.16 
2.2 Ataque químico de la estructura dental ................................ Pág.17 
2.3 Producción de ácidos ............................................................. Pág.18 

2.3.1 Bebidas y alimentos relacionados con 
 el desgaste dental .................................................................. Pág.18 

 
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA FICHA DIETÉTICA ................... Pág.20 
3.1 Carbohidratos en la dieta ....................................................... Pág.21 
3.2 Factores dietéticos en la protección de la caries. ............... Pág.24 
3.3 El potencial cariogénico de la dieta. ..................................... Pág.24 
3.4 Métodos de recolección de información de la dieta............ Pág.25 

3.4.1 Recordatorio de 24 horas .............................................. Pág.25 
3.4.2 Cuestionario de frecuencia de consumo..................... Pág.25 
3.4.3 Historia dietética ............................................................ Pág.26 
3.4.4 Diario dietético ............................................................... Pág.26 

 
CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES DIETÉTICAS ......................... Pág.29 

 
CAPÍTULO V: MOTIVACIÓN DEL PACIENTE Y ORIENTACIÓN DE  

LOS PADRES................................................................................. Pág.34 
5.1 Recursos utilizados en la motivación ................................... Pág.36 
 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR  
LONCHERA.......................................................................................... Pág.39 

6.1Plan de loncheras saludables................................................. Pág.40 
 

CAPÍTULO VII: SUSTITUTOS DEL AZÚCAR..................................... Pág.44 
7.1 Edulcorantes nutritivos .......................................................... Pág.46 
7.2 Edulcorantes no calóricos ..................................................... Pág.47 

7.2.1 Clasificación ................................................................ Pág.49 
7.3 Sustituto natural del azúcar ................................................... Pág.51 
 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 3 

 
 

CAPÍTULO VIII: CONSECUENCIAS DE UNA DIETA  
INADECUADA...................................................................................... Pág.53 

8.1 Desnutrición ............................................................................ Pág.54 
8.1.1 Causas.......................................................................... Pág.54 
8.1.2 Clasificación clínica .................................................... Pág.54 

8.1.2.1 Marasmo................................................................. Pág.54 
8.1.2.2 Kwashiorkor........................................................... Pág.55 
8.1.2.3 Kwashiorkor marásmico....................................... Pág.55 

 
8.2 Obesidad.................................................................................. Pág.56 

8.2.1 La prevalencia de obesidad y sobrepeso  en países de  
América latina................................................................................ Pág.56 

8.2.2 La obesidad en el Perú ............................................... Pág.58 
8.2.3 Factores de riesgo....................................................... Pág.58 
8.2.4 Causas.......................................................................... Pág.58 
8.2.5 Puntos útiles al tratar la obesidad pediátrica ........... Pág.58 
8.2.6 Puntos de tratamiento................................................. Pág.59 

 
CONCLUSIONES ........................................................................... Pág.60 
 
RECOMENDACIONES................................................................... Pág.61 
 
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. Pág.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 4 

 
 
 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

as enfermedades como la caries y la obesidad son problemas graves que 
afectan en gran proporción al hombre, y en una mayor cantidad a niños y 
adolescentes. En países desarrollados, la frecuencia de estas enfermedades 

ha ido disminuyendo paulatinamente ya que tienen una aplicación de medidas de 
salud pública destinada a prevenirlas. En los países subdesarrollados como el 
nuestro la prevalencia de estas enfermedades ha ido en aumento, esto se debe a 
la falta de recursos para poder solucionar esta problemática; en el Perú existe un 
programa de salud pública bucal que no está dando soluciones, es por eso que el 
problema se hace aun más crítico en la población infantil. 

En la última década, los problemas de los niveles de azúcar a nivel 
sistémico, han aumentado considerablemente y para solucionar dichos problemas 
se han elaborado, los llamados “sustitutos de azúcar”, tales como: Aspartame, 
Ciclamato, Sacarina, Acesulfame k y la Sucralosa. Los sustitutos del azúcar, 
también denominados edulcorantes, tienen como característica principal ser más 
dulces que el azúcar común, pero con un bajo aporte de energía. Generalmente 
son consumidas  por personas de clase media y alta. Estudios demuestran que los 
niveles de carbohidratos son más bajos, pero dichos estudios no nos dan a 
conocer en profundidad los efectos secundarios que se podría desarrollar. El 
presente trabajo tiene como finalidad enfocar la enfermedad de caries dental y dar 
a conocer las diferentes variables que podemos utilizar en la dieta diaria de los 
infantes, además de dar la motivación suficiente tanto al padre como al niño.  

Por último, existen circunstancias por las cuales el consumo de hidratos de 
carbono debe ser limitado o eliminado de la dieta de algunas personas, por ejemplo 
de pacientes que padecen de diabetes, obesidad, etc. Estudios sobre caries dental 
en niños menores de 5 años, muestran porcentajes de caries dental relativamente 
altos. La enfermedad dental en niños ha sido atribuida a una higiene bucal 

L 
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deficiente y a una dieta inadecuada. En los niños preescolares, la caries se debe a 
una combinación de factores que incluyen la colonización de los dientes por 
bacterias cariogénicas, en especial el Streptococcus mutans, el tipo de alimento, la 
frecuencia de exposición a dichas bacterias y la susceptibilidad del diente.  

Es por eso que la única solución mediata a estos problemas serían las 
medidas de prevención. En esta investigación se enfoca en reconocer los factores 
dietéticos de la caries dental, dar información sobre los alimentos cariogénicos  y 
no cariogénicos, para un análisis dietético posterior y así poder evitar los factores 
de obesidad en niños y adolescentes.  

Finalmente nosotros como futuros odontólogos debemos tomar conciencia 
de los factores dietéticos de la caries para asesorar  a los padres sobre el consumo 
racional de los hidratos de carbono y poder prevenir las diferentes enfermedades 
dentales, en especial la caries dental, así como la obesidad y la desnutrición. 
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RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE 
CARBONO Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR 

RESUMEN 

En la práctica profesional nos encontramos muchas veces con pacientes niños con 
alto riesgo de caries dental, una de las causas podría ser una dieta inadecuada rica 
en carbohidratos, para lo cual debemos estar en la capacidad de modificar éste 
hábito alimenticio, proponiendo una dieta no cariogénica y agradable para el niño. 
El presente trabajo tiene como objetivo brindar información sobre una 
racionalización adecuada de los hidratos de carbono en la dieta de los niños, y 
proponer a los sustitutos de azúcar como alternativa en su dieta. La metodología 
empleada fue la recolección de información de libros y fuentes bibliográficas 
indexadas. Esta información fue redactada con nuestras  propias palabras y 
revisada por el programa plagiarism detect. De tal manera, que en este escrito no 
encontrará copia alguna. El  resultado obtenido de este trabajo fue que se llegó a 
comprender no sólo el efecto cariogénico de los hidratos de carbono, sino también 
los problemas de salud general que su consumo inadecuado podría ocasionar en 
los niños. Por ello es necesario un análisis adecuado de la ficha dietética, para 
evaluar y proponer cambios en la dieta del niño. Además, se obtuvo un 
conocimiento detallado acerca de las indicaciones y contraindicaciones de los 
sustitutos de azúcar que se podrían emplear en la alimentación del infante. 
Finalmente, los resultados de esta investigación nos llevan a sugerir que también 
es importante una concientización y motivación en la conducta tanto en el menor 
como en los padres a través de charlas, folletos o videos, etc. 

Palabras clave: carbohidratos, dieta, niño, caries dental, sustitutos del azúcar, 
motivación. 
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ABSTRACTS 

In the professional practice, we often were with child patients at high risk of dental 
caries, one of the causes could be a rich inadequate carbohydrate diet, for which 
we should be able to modify this dietary habit, proposing a non-cariogenic diet and 
enjoyable for the child. This paper aims to provide information on proper 
rationalization carbohydrates in the diet of children, and propose to the alternative 
sugar substitutes in your diet. The used methodology was the collection of 
information from books and indexed bibliographic sources. This information was 
written up in our own words and reviewed by the program plagiarism detect. Of 
such way, that in this writing it will not find any copies. The obtained results of this 
study went that it was gotten to understand not only the cariogenic effect of 
carbohydrates, but also the problems of general health that its inadequate 
consumption could cause in the children. For that reason an suitable analysis of the 
dietetic card is necessary, to evaluate and to propose changes in the diet of the 
child. In addition, we obtained detailed knowledge about the indications and 
contraindications of sugar substitutes that could be used in infant feeding. Finally, 
the results of this investigation take to us to suggest also is important an awareness 
and motivation in the conduct as much in the minor as in the parents through chats, 
pamphlets or videos, etc. 

Key words: carbohydrates, diet, child, dental caries, sugar substitutes, motivation. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivos generales: 

Los objetivos  que se persiguen en el presente trabajo son: 

• Brindar información sobre una racionalización adecuada de los 
hidratos de carbono en la dieta de los niños, y proponer a los 
sustitutos de azúcar como alternativa en su dieta. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar los hidratos de carbono  presentes en la dieta del infante 
• Conocer el efecto cariogénico y los efectos secundarios como 

consecuencia del consumo inadecuado de los hidratos de carbono. 
• Determinar cambios en la dieta en base al análisis de la ficha 

dietética. 
• Profundizar en las indicaciones y contraindicaciones de los sustitutos 

de azúcar. 
• Contribuir  con una alternativa natural, como son los edulcorantes 

naturales. 
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CAPÍTULO I:  
HIDRATOS DE CARBONO 
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Fig 1.1: División de carbohidratos. 

Fuente: José Acha Sinche 

 

 

1. Hidratos de carbono:  

Son también llamados hidratos de carbono y son los compuestos más importantes 
de la vida humana debido a la gran cantidad que se encuentra; sé dice que se 
encuentra en mayor proporción en los vegetales y en el ser humano está por 
debajo en cantidad que las proteínas. (1)  

Están formados por carbono, hidrogeno y oxigeno en la proporción 1:2:1, mas no 
todos los carbohidratos están formados por dicha proporción. Son aldehídos o 
cetonas polihidroxilados, por consecuencia contienen grupos carbonilos e 
hidroxilos y tienen sus mismas reactividades. (1,2) 
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 Se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

1.1 Monosacáridos: 

Son los más simples en estructura y son: 

1.1.1 Glucosa: conocida también como  dextrosa, es el azúcar más importante 
para nosotros debido a su importante función en  nuestro organismo y el poder 
energético que nos produce. 

La Glucosa  es uno de los primeros carbohidratos de absorción rápida, la mayoría 
de los carbohidratos luego de la digestión quedan transformados en dextrosa, 
debido a que este carbohidrato es el principal reservorio energético del ser 
humano. 

Se encuentra en frutas, sobre todo en las frutas dulces como por ejemplo la uva, la 
miel, el jarabe de maíz y las verduras. (2,3) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.2: Fórmula de la glucosa.  

Fuente: esavamo.blogspot.com 

 

1.1.2 Fructuosa: es un isomero de la glucosa y la galactosa se le conoce también 
como el azúcar de las frutas y es el más dulce de los carbohidratos. (1,2) 

La fructuosa puede traer beneficios pero también alteraciones ¿Cuáles son los 
factores que han intervenido para que su consumo sea nocivo? Al revisar  
evidencias podemos decir  que las alteraciones metabólicas que produce la 
fructosa no son exclusivas de este azúcar y los efectos que tiene sobre la salud o 
enfermedad dependen directamente del uso que el ser humano le pueda dar. (4) 
 
 

 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig 1.3: Glucosa y fructosa 

Fuente: Carbohidratos. Disponible en: genesis.uag.mx 

1.1.3 Galactosa: 

Forma parte de la lactosa de la leche junto con la glucosa. (2) 

 

Fig 1.4: Galactosa 

Fuente: Carbohidratos. Disponible en: genesis.uag.mx 

 

 

 

1.2 Disacáridos:  
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Fig 1.5: Disacáridos. 

Fuente: Cynthia Rojas Martinez. 

Son la unión  de monosacáridos y son las siguientes: 

1.2.1 Sacarosa (glucosa + fructuosa): es el azúcar común, obtenido de la 
remolacha y de la caña de azúcar; al llegar al estomago durante la digestión sufre 
una hidrólisis ácida que la divide en sus 2 componentes rompiéndose el enlace 
covalente para liberar glucosa y fructuosa; al llegar al intestino delgado la enzima 
sacarosa la transforma en glucosa y fructuosa. (3,5) 

Fig 1.6: Sacarosa 
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1.2.2 Lactosa (glucosa + galactosa): es el azúcar de la leche, su formula química 
es C11H22O11,su importancia con respecto a la digestión se debe a la interacción 
que tiene con la enzima lactasa, que permite una buena digestión de la lactosa ,en 
caso contrario se producen la intolerancia a la lactosa que es muy común en 
pacientes pediátricos. (5) 

 

Fig 1.7: Lactosa 

1.2.3 Maltosa (glucosa + glucosa): su fuente principal es la hidrólisis del almidón, 
también lo encontramos en los granos de germinación. La maltosa presenta en su 
estructura el OH hemiacetálico por lo que es un azúcar reductor, da la reacción de 
Maillard y la reacción de Benedict. (6,3,5) 

 

 1.3 Polisacáridos: 

La mayoría de los polisacáridos está formado por la unión de monosacáridos en 
diferentes enlaces siendo el principal la glucosa, son más solubles que los 
azúcares simples y su digestión es más compleja. 

1.3.1 Almidón: se encuentra principalmente en los cereales, legumbres y 
tubérculos siendo el reservorio principal de energía de los vegetales. 

El almidón se concentra en unas formas llamadas granos que pueden tener forma 
de lente o irregular; él almidón contiene aproximadamente un 10 a 14% de agua. 
(5,3) 
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Fig 1.8: Almidón 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Glucógeno: se almacena principalmente  en el hígado y los músculos, 
siendo el glucógeno el principal reservorio de energía en el reino animal, su 
estructura es muy semejante al de la amilo pectina. (5,7) 
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CAPÍTULO II:  
BIOQUÍMICA DEL PROCESO  

CARIOGÉNICO Y  
LOS HIDRATOS DE CARBONO 

 
 
 

 
 

Fig 2.1:  Bioquímica del proceso cariogénico 

Fuente: Cynthia Rojas Martinez. 
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2. Bioquímica del proceso cariogénico y  los hidratos de carbono: 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, que se caracteriza por la 
destrucción hidrolítica de los tejidos dentarios calcificados, provocadas por la 
acción química de carácter oxidativo de los ácidos producidos por los 
microorganismos que integran la placa dental. Se clasifica en una enfermedad 
transmisible e irreversible. (8) 

La saliva está saturada en calcio y fosfato, que contiene flúor, proteínas, enzimas, 
agentes buffer inmunogobulinas y glucoproteínas. Todos estos elementos son muy 
importantes para evitar la caries dental. (9) 

2.1 Formación y bioquímica de la placa dental. 

La presencia de bacterias es un determinante para el desarrollo de la caries dental, 
y su papel como agente productor es contundente y fuera de toda duda. Estos 
microorganismos se organizan formando la placa bacteriana. 

2.1.1 Película acelular adquirida: es una Película delgada, amorfa y electrodensa, 
adyacente a la superficie del esmalte, su grosor puede varíar en 1 a 2 um. Se 
termina de formar en no más de dos horas en una superficie dental limpia, carece 
de microorganismos y sus productos están formados por proteínas y 
glucoproteínas. (10) 

. 
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Fig 2.2: Película acelular adquirida (5) 

 

2.1.2 Película celular: a esta película acelular se le adhieren microorganismos 
formando la primera capa celular, luego sigue la colonización con agregación 
interbacteriana la cual va a invadir la superficie del esmalte.  

Las bacterias de la placa bacteriana necesitan de los hidratos de carbono. Se da 
procesos de degradación glucolítica, siendo reducidos a metabolitos con la 
consiguiente degradación de energía metabólica y en forma de calor, esta última se 
disipa al medio bucal y favorece la actividad fermentativa de las bacterias de la 
flora. (10) 

2.2 Ataque químico de la estructura dental. 

El esmalte dental está constituido en gran parte por cristales de hidroxiapatita, y la 
aparición de caries dental está asociada a la disolución que el ácido generado, por 
el metabolismo anaerobio de la flora bucal produce sobre el esmalte.  

La solubilidad del esmalte estará, pues, asociada a la capacidad de los 
microorganismos de la placa bacteriana para producir ácidos. (11) 

 

Fig 2.3: Ataque químico de la estructura dental (5) 

El mantenimiento de un pH bajo, es decir, de un medio ácido, hace que los iones 
hidrógeno de los ácidos formados difundan al interior del esmalte y disuelvan los 
cristales de apatita, que constituyen el 95% del esmalte.  Desde el punto de vista 
químico-físico se produce una disolución de los tejidos superficiales del diente. 
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2.3 Producción de ácidos: 

La sacarosa que ingresa es transformada en fuente de energía para el 
Streptococcus mutans. (9) 

 

Fig 2.4: Producción de ácidos  

Fuente: José Acha Sinche 

La enzima invertasa es la que rompe los enlaces de  la sacarosa y la convierte en 
glucosa y fructosa, luego de esto lo más importante es que el metabolismo arroja 
ácido láctico que induce a la desmineralización del esmalte, porque permite que el 
pH ácido pueda penetrar los hidrogeniones del esmalte, esto produce la salida de 
los iones fosfato y carbonato de la hidroxiapatita de la periferia de los prismas. 
(12,9) 

Cuando se toman alimentos azucarados entre las comidas, la producción de ácidos 
en la placa es más prolongada y se mantiene un pH acido, durante más tiempo, por 
lo que la posibilidad de una remineralización natural del esmalte dañado es casi 
nula. (13)  

2.3.1 Bebidas y alimentos relacionados con el desgaste dental: 

2.3.1.1 Bebidas ácidas: 

La ingesta diaria de diferentes cantidades de bebidas ácidas ocasiona cambios 
macro y microscópicos en las paredes dentales. (14) 

2.3.1.1.1 Acción: 
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Algunos autores afirman que estas variaciones pueden deberse a la manera como 
son tomados los fluidos y entran en la cavidad oral,  su contacto con los dientes y 
la duración de dicho contacto, el movimiento de los labios y las mejillas y la 
cantidad de saliva, las propiedades físicas y químicas del esmalte y el contorno de 
los dientes. (15) 

 

 

2.3.1.2 Jugos de frutas cítricas 

La ingesta de jugo de naranja y de jugo de limón es una de las causas más 
comunes de erosión dental.  Influye en gran medida la cantidad consumida y la 
capacidad buffer de cada individuo. 

 

Fig 2.5: Erosión dental 

Fuente: 
http://www.gmbozone.com/epages/62245497.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62245497/Categorie
s/Aplicaciones_del_Ozono/Odontologia1 

2.3.1.3 Bebidas alcohólicas: 

La acidez del alcohol, el alcoholismo puede resultar en un reflujo gástrico; estos 
síntomas de reflujo y vómito, causan erosión dental. Esto se puede observar en los 
adolescentes que a temprana edad ingieren bebidas alcohólicas. 

2.3.1.4 Hierbas de té ácidas: 

La combinación entre el consumo de estas bebidas y la disminución de la saliva, se 
asocia con el aumento rápido de producir erosiones dentales. (16) 
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CAPÍTULO III:  
ANÁLISIS DE LA 

 FICHA DIETÉTICA 
 
 
 

 
 

Fig 3.1: Análisis de la ficha dietética 
Fuente: Cynthia Rojas Martinez. 

La enfermedad actual de los niños en parte se debe a una higiene bucal ineficiente y a una 
dieta inadecuada; es por ello, que se debe hacer un examen clínico para analizar la dieta, a 

través de entrevistas y cuestionarios,  sobre todo en niños con alto riesgo de caries y 
actividad de caries moderada. 
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3. Análisis de la ficha dietética: 

La relación entre los hábitos dietéticos, la higiene bucal ineficiente y la caries, 
indican la gran importancia de los hábitos alimentarios adecuados para prevenir las 
caries. (17,18) Es conocida que la restricción dietética es el medio más eficaz para 
la prevención de caries cuando se considere dentro de los límites de cómo la dieta 
y los hábitos de higiene bucal en general, varían entre los niños  

Por lo que resulta necesario un medio para registrar los hábitos alimentarios de una 
manera confiable. El método debe ser simple, no debe tomar mucho tiempo y debe 
recopilar datos relevantes sobre la frecuencia de la alimentación y la ingesta de 
azúcar que contienen los alimentos. (17) 

La dieta cariogénica se caracteriza por ser de consistencia blanda y tener un alto 
contenido de carbohidratos fermentables que van a producir la desmineralización 
del esmalte y la dentina,  tales como la sacarosa, fructuosa y glucosa que son 
consumidos desde edades  tempranas en productos como formulas lácteas, jugos 
y cereales.   

Se debe conocer para considerar a una dieta como cariogénica: 
• La forma del alimento: bien sea sólido, líquido o pegajoso, es decir, su 

consistencia y adhesividad 
• La hora de ingesta de las comidas ya sea antes de dormir, entre comidas o 

durante ellas.   
• la secuencia  y la frecuencia en la ingesta de azúcares y otros carbohidratos 

fermentables, 
• la combinación de los alimentos 
• la composición de los nutrientes 
• el potencial de saliva estimulada (18) 

 

3.1 Carbohidratos en la dieta  

Los carbohidratos se utilizan en la dieta como edulcorantes para mejorar el sabor 
de muchos alimentos y bebidas, para la conservación de alimentos y en las 
mermeladas y jaleas. Los azúcares confieren características funcionales a los 
alimentos, como la viscosidad, la textura, el cuerpo y la capacidad de 
oscurecimiento. Ellos aumentar el rendimiento de la masa en productos horneados, 
la degradación de las proteínas, y controlan la humedad evitando la desecación.  
 
Los carbohidratos en la dieta son principalmente sustratos para el metabolismo 
energético, que pueden afectar la saciedad, los niveles de glucosa en sangre y la 
insulina, el metabolismo de lípidos y, a través de la fermentación, ejercen un control 
importante sobre la función del colon, incluyendo el tránsito, el metabolismo y el 
equilibrio de la flora comensal y  la salud de las células epiteliales del intestino. (6) 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 24 

 
Estas propiedades tienen implicaciones para nuestra salud en general (6), sin 
embargo, a nivel bucal los carbohidratos constituyen la principal fuente de energía 
para bacterias bucales. (18)  
 
La sacarosa, es el azúcar más utilizado de la dieta diaria y es el constituyente de 
muchos productos elaborados como tortas, caramelos, bebidas y salsa de tomate. 
Se encuentra muy ampliamente en frutas, bayas y verduras, también en cereales y 
lácteos. (18,6) 
 

 
 

Fig 3.2: Carbohidratos en la dieta. 
Fuente: Cynthia Rojas Martinez. 

 
 Al ser un disacárido, la sacarosa es cinco veces más cariogénico que el almidón, 
al mezclar ambos en la dieta se vuelven más cariogénicos debido a que el almidón 
aumenta el tiempo en boca de la sacarosa y  se van a aumentar la producción de 
ácidos. (19) 
 
La glucosa y fructosa se encuentran de forma natural en la miel,  frutas y bayas, en 
pequeñas cantidades en frutos secos. La fructosa es el más dulce de todos los 
alimentos carbohidratos. (6) Se pueden obtener durante la hidrólisis ácida de la 
sacarosa en la manufacturación y reserva de  bebidas refrescantes, mermeladas y 
otros productos acídicos. (18) También en el Jarabe de maíz, un jarabe de glucosa 
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producida por la hidrólisis del almidón de maíz, utilizado cada vez más en la 
industria de alimentos de muchos países.  
  
 
 
 
 
La lactosa es el principal azúcar de la leche y la maltosa es un derivado de la 
hidrólisis del almidón. (6) 

 
 

Fig 3.3: La leche: alimento cariogénico. 
 

La leche  es uno de los alimentos que es cariogénico en menor proporción, la 
formula contiene sacarosa y fosfoproteínas como  protector debido a  que inhiben 
la disolución del esmalte, los jugos de frutas son altamente cariogénicos debido a 
la cantidad de azúcar y su forma de consumo.  
  
El almidón es un polisacárido de glucosa que se encuentra como reserva en la 
plantas y es el carbohidrato mas importante en  dieta.  
 

 
 

Fig 3.4: Almidón: tubérculos. 
 
Lo encontramos en tubérculos como la papa yuca, taro y también se encuentra en 
granos como lentejas.  Además se sabe que es poco cariogénico debido a que el 
almidón es una forma insoluble protegida por membranas de celulosa. 
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El almidón puede sufrir el proceso de gelatinización  al ser sometidos a la cocción, 
se degradan a una forma soluble siendo susceptibles a la acción enzimática de la 
saliva y las bacterias. Por lo que los productos que contienen almidón son 
fermentables fácilmente en  boca. (18) 
 
 
 
 
 
3.2 Factores dietéticos en la protección de caries 
 

FACTORES FUNCIÓN 
Fosfatos 

 

Previenen la  pérdida de fósforo del esmalte. 
Mezclado con  calcio y fluoruros remineralizan el esmalte, 
volviéndolo más duro y liso, interfiriendo con la adhesión de 
película salival  y  las bacterias de la placa. 
 

Calcio 

 

Disminuye el potencial desmineralizante de otros alimentos. 

Proteínas 

 

Forman una cubierta protectora sobre el esmalte y hace que 
se  eleve rápidamente el pH de la placa, deteniendo el 
proceso de disolución del esmalte. 

Leguminosas y 
frutas portadoras 
de la vitamina A 

 

Inhiben la adherencia microbiana de la placa. 

Grasas 
 

Formar una barrera protectora sobre la superficie dentaria o 
alrededor de los carbohidratos. 

Quesos (alto 
contenido de 
calcio y fósforo) 

 

Reducir el descendiendo el  pH de la saliva y promueven la 
desmineralización del esmalte. 
Tipos de queso como cheedar, suizo, mozarella interrumpen 
el desarrollo de la caries cuando se ingieren solos debido a 
que estimulan el flujo salival y neutralizan el medio ácido. 
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Cuadro 3.1: Factores dietéticos en la protección de caries (18) 

3.3 El potencial cariogénico de la dieta 

Reconoce factores causantes de la caries y los factores de defensa. Para ellos 
debemos tener en cuenta al momento de analizar la ficha dietética: 

• Frecuencia de las comidas. 
• Cantidad y concentración de sacarosa en los alimentos. 
• Eliminación de azúcares y consistencia de los alimentos. 
• Cantidad de carbohidratos fermentables presentes 
• Uso de sustitutos del azúcar si es que los hubiera 
• Elementos protectores de la dieta. (18) 

 
3.4 Métodos de recolección de la información de la dieta 

 
3.4.1 Recordatorio de 24 horas 
Sirve para recordar la ingesta de comidas y bebidas durante 24 horas antes de 
la entrevista y debe repetirse al menos por 4 días, para establecer el régimen 
alimentito del paciente. 
Generalmente utilizado en adolescentes, la desventaja de estos métodos es 
que es difícil cuantificar las proporciones de ingesta de los alimentos y bebidas 
consumidas así como que depende de la memoria del entrevistado. (20) 
 
3.4.2 Cuestionario de frecuencia de consumo 
Es una lista cerrada de alimentos que solicita la frecuencia de consumo, 
pudiéndose diseñar una lista cerrada de alimentos que nos interese. (20,21) 
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Fig 3.5: Cuestionario de frecuencia de consumo 

La desventaja de este método es que al ser establecida la lista de alimentos por 
el odontólogo puede que no se señale todos los alimentos consumidos por el 
paciente. 
 
Otra desventaja es que no toma en cuenta el horario de la ingesta de azúcares, 
además no considera medicamentos, lo cual es importante señalar ya que se 
demostró que el 39% de las medicinas que utilizan los niños contienen azúcar. 
(20,21) 
 
3.4.3 Historia dietética 
Genera información de hábitos alimentarios actuales y pasados, es un 
cuestionario de  frecuencia de consumo  y consiste en uno o más recordatorios 
de 24 horas. (20) 
La historia dietética simplificada, centrándose en la frecuencia de consumo de 
diferentes alimentos, es suficiente para obtener los datos dietéticos de 
importancia para explicar el desarrollo de la caries. (17,21) 
 
La ventaja de este método es que todas las interrogantes que se tengan a 
cerca del consumo de azúcar del paciente pueden ser resueltas ya que se llega 
a estas por medio de una entrevista. Todo depende del entrevistador el cual no 
debe mostrar ninguna reacción ante las posibles respuestas. (21) 
 

 
Fig  3.6: Historia dietética (21) 

 
3.4.4 Diario dietético  
Se registra entre 3 a 7 días, por deserción a los 7 días se opta como promedio 
a los 4 días, puesto que en un estudio realizado en niños de 13 años se 
encontró que 7 días era un factor de desmotivación. Este método se debe 
combinar con el recordatorio de 24 horas. Consiste en pesar todos los 
alimentos y luego pesar las sobras. (21,20) 
Se debe anotar todos los alimentos consumidos incluso los ingeridos fuera de 
casa. Previamente el entrevistado o el tutor del entrevistado, la mamá en el 
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caso de los niños pequeños, debe ser instruido con ayuda de modelos y con 
medidas caseras.  
 
Este método depende de la colaboración del paciente de completar todo el 
diario correctamente sin omitir ningún dato. (21) 

 

 
Fig 3.7: Diario dietético (21) 

 

Los cuestionarios abiertos de registro muestran resultados un tanto confusos,  no 
producen respuestas exactas. Puede deberse a la comprensión de cómo llenar el 
formulario, pero también podría ser un fenómeno psicológico. Al rellenar el 
formulario que puede haber más tiempo para  reconsiderar y dar respuestas en 
lugar de esperar respuestas de verdad. (17) 
 
A continuación se menciona un ejemplo de cómo podríamos orientar a los padres 
para que puedan realizar un correcto llenado del diario dietético, así como también 
cómo podemos plantear nuevas alternativas alimenticias en la dieta del niño. 
 
El primer paso sería pedirle al paciente o al tutor que anote todo lo que coma o 
beba en distintos momentos del día durante 4 días, incluyendo un sábado o 
domingo porque es frecuente que la dieta en estos días sea diferente. 
 
Para que sepa como rellenarlo, sería necesario que él mismo (o la madre en caso 
del niño) anote un día del diario. 

Para esto se le pregunta a la madre ¿qué fue lo que desayunó ayer el niño?, si en 
caso nos dijera una taza de café con leche con dos tostadas; entonces 
preguntaríamos si le colocó azúcar al café y que cantidad empleó. Así también se 
preguntaría si las tostadas se prepararon con mantequilla o mermelada y qué 
cantidad empleó. 
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Luego de anotar todo lo consumido en el desayuno, se anota de la misma forma lo 
que se consumió en el almuerzo. Una vez realizado esto se le pregunta si ha 
consumido algo entre el desayuno y el almuerzo de ser la respuesta positiva  
también será anotado. 

Luego, pasaremos a anotar lo consumido en la cena y entre comidas. Después de 
finalizar el llenado en el día de muestra, se entrega a la madre o al paciente lo 
llenado, para que siga anotando los datos de los días posteriores, y lo entregué la 
próxima cita.  

En la siguiente cita, es conveniente que el paciente o la madre encierre con un 
círculo rojo aquellos alimentos que contengan azúcar. A continuación, el 
profesional anotará aquellos alimentos que tiene azúcar y que la madre o el 
paciente desconocen, se le pide a la madre o al paciente sugerencias de 
modificaciones en la dieta. 

Si en caso no sugiere nada se le debe indicar posibles alternativas   que sustituyan 
su dieta cariogénica. 

Si se requiere de muchas modificaciones conviene seleccionar uno para empezar, 
de tal manera que hagamos un cambio dietético a la vez. 

Para realizar el primer cambio se debe tener en cuenta el alimento más peligroso 
en la escala de peligrosidad y aquel que el paciente  esté dispuesto a cambiar. Ya 
que si imponemos un cambio nos llevaría al fracaso. 

Luego de seleccionar el primer objetivo se debe plantear una estrategia para 
conseguirlo, para lo cual debemos basarnos en lo siguiente: 

• Es mejor un cambio que una omisión absoluta de un alimento. 

• El sustituto debe estar un paso más bajo de la escala de peligrosidad que el 
alimento a cambiar. 

• Para obtener una lista de sustitutos se debe preguntar al paciente: ¿Qué 
comerías en lugar de…? de tal manera que de toda esa lista le 
propongamos la lista de sustitutos que podría consumir. 

• En casa debe haber la suficiente cantidad de sustitutos. 

• Se debe apoyar al niño con paciencia y cariño mas no regañinas. 

La recomendación dietética al ser escrita da más fuerza al pacto llegado con el 
paciente y sirve de recordatorio para realizar la práctica. (22) 
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CAPÍTULO IV: 
 RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

 
 
 

 
 

Fig 4.1: Recomendaciones dietéticas 
Fuente: Cynthia Rojas Martinez 
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4. Recomendaciones dietéticas: 
Luego de recolectar datos se realizará el análisis de la dieta, para evaluar el 
potencial cariogénico; teniendo en cuenta factores como: el número de ingestas de 
carbohidratos fermentables, consumo de bebidas azucaradas en las noches. Para 
posteriormente formular un plan para cada paciente.  
 
Entre las recomendaciones dietéticas tenemos: 

• Promover una dieta balanceada  pueden mejorar la masticación,  así como 
incrementar la producción de saliva y limpieza de la  cavidad bucal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.2: Dieta balanceada 
 

• Combinar  alimentos y/o productos, como  lácteos con alimentos dulces, 
alimentos crudos con cocidos  y  alimentos ricos en proteínas con alimentos  
acidogénicos.  

• Incluir alimentos fibrosos que estimulen la masticación y  terminar con 
alimentos no cariogénicos, como por ejemplo los quesos.  

 
Fig 4.3: Alimentos fibrosos. 

 
• Limitar el número de meriendas a cuatro por día y sustituirse los alimentos 

cariogénicos entre comidas  por los no cariogénicos. 
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• Seleccionar alimentos que produzcan poco descenso del pH, y evitar los de 
pH bajo. (18) 

• No se puede ni debe eliminar por completo el consumo de azúcares 
extrínsecos, hay que tener en cuenta que el niño necesita ingerir 
carbohidratos para satisfacer su gran requerimiento de energía. (23)  

• Los dulces pueden comerse al final de cada comida. 
• Individuos de alto riesgo de caries y tasa de flujo  salival disminuido, deben 

limpiar sus dientes   antes de cada comida,  para limitar el descenso del pH. 
(18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4.4: Limpieza de diente 

 
Con el fin de prevenir la caries de la primera infancia la Academia Americana de 
Odontopediatría nos sugiere: 
  

• No acostar al niño cuando este bebiendo el biberón 
• Alimentación con pecho materno no  más allá de la aparición del primer 

diente en boca  
• Darle líquidos en tazas para asir  o vasitos entrenadores una vez cumplido 

el primer año. 
• Higiene oral con  la erupción de los dientes primarios. 
• Evitar consumo prolongado de bebidas dulces o jugos de bajo pH en 

biberones.  
• Los niños no deben ingerir más de 120 a 180 ml de jugo de fruta al día, ni 

entre comidas ni antes de acostarse ya que aumenta el riesgo de caries.  
• Limpiarse dientes una vez tomados medicamentos, su uso prolongado 

aumenta la incidencia de carie y gingivitis. (18) 
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Fig 4.5: Toma de 
medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Las instrucciones de los padres según el momento de la ingesta son las siguientes: 
• En el desayuno, generalmente se consume una bebida líquida azucarada 

(leche, café con leche, cocoa, avena, etc.) no se recomienda sustituir este 
alimento. Si el niño comsume pan con mermelada o miel, se deb susitutir 
estos por mantequilla, queso, huevo o aceitunas. El niño debe cepillarse 
inmediatamente acabe su desayuno. 

• Entre el desayuno y el almuerzo, generalmente esta ingestión vien a ser el 
refrigerio que se consume en el colegio entre las 10am y las 11 am. Como 
transcurre varias horas en que el niño tarda en llegar a casa para volver a 
cepillarse los dientes, la madre  debe evitar que lleve golosinas, pan con 
mermelada o gaseosas. Por lo que sería bueno proponer el consumo de pan 
con mantequilla, queso, huevo duro, fruta fresca y jugo de fruta. 

• El almuerzo puede ser acompañado de un liquido azucarado, si acostumbra 
consumir postre, se sugiere que este se sustituya por una fruta. Acabado el 
almuerzo debe cepillarse los dientes. 

• A media tarde a veces se acostumbra tomar un lonche, para lo que se 
recomienda no ingerir golosinas. 

• En la cena se puede actuar al igual que en el almuerzo. (23) 
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ALIMENTOS ALIMENTOS 
LIMITADOS 

ALIMENTOS 
PERMITIDOS 

ALIMENTOS 
RECOMENDADOS 

Leche y lácteos Leche 
condensada 

Batidos lácteos 
yogures 
azucarados 

Flan. 

Leche 

Quesos 

Yogur 

Lácteo fermentados 
no azucarados 

Carnes grasas Vísceras Jamón 

Fiambres 

Carnes sin grasa 

 

Cereales Galletas rellenas  
o con coberturas 
azucaradas, etc. 

Cereales de 
desayuno 
azucarados 

 

Frutas Frutas confitadas  Todas menos las 
confitadas 

Bebidas Bebidas 
azucaradas tipo 
refrescos, maltas 

Jugos comerciales 
azucarados 

Agua, caldos, 
infusiones y jugos, 
bebidas  no 
azucaradas 

Grasas Nata 

Manteca 

Tocino 

 Aceites de oliva y 
semillas (girasol, 
maíz, soya), 
mantequilla, 
margarinas, 
vegetales 

Otros Pastelería y Miel Papas y legumbres 
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Cuadro 4.1: Alimentos limitados, permitidos y recomendados (18) 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V: 
 MOTIVACIÓN DEL PACIENTE Y  
ORIENTACIÓN DE LOS PADRES 

 
 

MOTIVACIÓN DEL  PACIENTE

TOMA DE CONCIENCIA

PARTICIPACIÓN
PROMOCIÓN

SALUD

ENTUSIASMO

CONTINUO

DIVERTIDA 
Y 

ENTRETENIDA

 

repostería rellenas 

Donas 

Golosinas 

Dulces, etc. 

Mermeladas 

repostería sencilla 
helados y sorbetes 

mayonesa 

Verduras y hortalizas 
crudas. 
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Fig 5.1: Motivación del paciente niño 

Fuente: Cynthia Rojas Martinez 

 

 

 

5. Motivación del paciente y  orientación de los padres: 

La OMS en su programa promoción de la salud mediante las escuelas establece 
una relación entre la educación y la salud, por este motivo se intenta establecer 
escuelas en las que se mejore la enseñanza y a la vez se mejore la salud, ya que 
si tenemos una buena salud podremos tener un buen aprendizaje y viceversa.  

Con el fin de que la información que se difunda sea específica, la educación debe 
dirigirse a embarazadas, niños y adolescentes, por ello es importante dar una 
educación de salud dental en las escuelas, debido a que se encuentra la mayor 
parte del grupo al cual debe ir dirigida la educación en salud. (24) 

Es importante educar a los niños y a los padres en cuanto  a la racionalización  de 
consumo de azúcares en su vida escolar, debido a que es cuando recién están 
descubriéndose y descubriendo sus sensaciones, tienen al máximo sus 
capacidades cognitivas y además se prestan ansiosos a aprender. Un niño puede 
no estar preparado para comprender un concepto a nivel intelectual pero si puede 
tener una comprensión básica con una manipulación sensomotora o perceptiva. 
(25) 
 

 

Fig 5.2: Niños en etapa escolar. 
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En la niñez  es la época  donde se desarrollan más los problemas bucales, ya que 
durante su estancia en la escuela generalmente no realizan su higiene oral. 

La motivación del paciente niño es importante para que tome conciencia de su 
participación en la promoción de la salud, por este motivo, la motivación se debe 
realizar con entusiasmo, debe ser entretenida y divertida utilizando dibujos, para 
captar la atención de los niños y lograr su participación; así también debe ser 
continua, ya que en una sola sesión no se lograría cambiar los hábitos del 
paciente. 

Es importante que el paciente identifique cuál es su problema, con la ayuda del 
profesional, y como podría evitarlo, reconocido esto, aumentaría el éxito de nuestra 
motivación. (24) 

5.1 Recursos utilizados en la motivación  

 

Fig 5.1 Recursos utilizados en la motivación.  

Fuente: Cynthia Rojas Martinez. 
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La comunicación verbal es el método más sencillo y directo; en cuanto a la 
orientación directa, ésta se puede realizar mediante el uso de películas, 
diapositivas y folletos educativos, dentro de los cuales el más aceptado el uso de 
películas. (24) 

En los adolescentes, se debe tener en cuenta que a esa edad su mayor 
preocupación radica en su aspecto físico, ya sea en su peso o en las lesiones de la 
piel como el acné. Pasando a un segundo plano la apariencia de sus dientes, la 
presencia de caries y la mala higiene. Es por esta razón que cualquier cambio en 
su estilo de vida debe estar proyectado hacia su autoestima y su apariencia física. 

Así también, sus actitudes son influenciadas por su familia y por sus grupos de 
iguales entre ellos sus amigos o compañeros de estudio, es por esta razón que si 
se busca modificar alguna actitud en ellos se debe realizar utilizando a los líderes 
del grupo como modelos. (20) 

La orientación a los padres se da sobre  todo cuando en pacientes niños de poca 
edad. Para esto los padres deben  reconocer la necesidad de cambiar la dieta de 
sus hijos, querer realizarla y creer que son capaces de hacerlo. 

La literatura señala que un odontopediatra debe instruir al paciente preescolar con 
documentos y ayuda visual que instruya al paciente acerca del progreso de la 
caries dental, métodos de cepillado así como la importancia de los hábitos 
alimenticios a los padres. (26) 

Debemos de informarles que la dieta es uno de los factores que si logramos 
modificarlo, podríamos prevenir que se dé la enfermedad, que en este caso es la 
caries dental, así también se podría reducir la presencia de lesiones cariosas en 
sus niños. 

Debemos concienciar a los padres, hablándoles acerca del deterioro de la salud 
bucal de sus hijos, y de lo que sucedería si no se logra disminuir el consumo de 
azúcares como la sacarosa; ya que así cooperarían mejor en el tratamiento. 

Los padres aprenden mejor cuando son capaces de tomar algunas decisiones en 
cuanto a la alimentación y cuando observan mejoría de la salud dental en sus 
niños, dada por la modificación de su dieta.  

Hay que tener presente que los hábitos en relación a  la salud oral están 
relacionados a factores socioeconómicos, ya que se ha visto que los niños de baja 
condición económica tienen peor salud oral y peores hábitos dietéticos en relación 
a los de condición económica superior. 
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Además hay que tener en cuenta que también influye mucho las creencias de la 
familia o grupos de iguales, los comportamientos positivos pueden ser inculcados 
hasta los 5 años mediante el modelo de los padres. (25) 

Se debe tener presente que una persona ingiere lo que su familia acostumbra a 
comer, es por esto que resulta difícil modificar los costumbres alimenticias de los 
pacientes, sobre todo en los niños. Por ello, se les puede enseñar a los padres, 
que los niños pueden consumir golosinas siempre en cuando sea bajo su 
supervisión y en forma controlada, disminuyendo la frecuencia de consumo y la 
cantidad. (27) 

Nosotros como odontólogos, debemos tener el conocimiento necesario para poder 
oír y disipar las dudas y necesidades que presenten los padres en cuanto a la 
modificación de la dieta. (5) 

Además debemos de planificar la dieta y el número de consultas necesarias, e 
informarles a los padres la importancia de su concurrencia a cada una de las citas 
y su cooperación siguiendo adecuadamente las instrucciones impartidas. (25) 

Como profesionales de la salud debemos mostrar preocupación por la salud 
general de nuestros pacientes e informar que una dieta rica en azúcares además 
de causar la caries, puede ocasionar problemas de salud como la obesidad, la cual 
a su vez podría ser la causa de diabetes o enfermedad coronaria. 

Es mejor, educar a los padres y motivar a los niños que intentar modificar sus 
hábitos dietéticos, si logramos esto  desde la infancia, más adelante la educación 
sería sólo un reforzamiento. (25) 
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CAPÍTULO VI: 
RECOMENDACIONES PARA 

UNA MEJOR LONCHERA 
 
 
 
 

 
Fig 6.1: Plan de loncheras saludables 

Fuente: Cynthia Rojas Martinez 
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6. Recomendaciones para una mejor lonchera: 
 
La lonchera es el alimento que el niño va llevar a la escuela o centro donde se 
dirige, y hay muchas opciones para clasificarlos, vamos a mostrar algunas 
alternativas de loncheras, que servirán para un mejor cuidado de la salud del niño. 
(28)  
 
Debemos tener en cuenta la naturaleza del alimento que transporta carbohidratos 
en la boca tiene también gran influencia en la cantidad de acido que desarrolla. 
Esto es del carbohidrato la forma (pegajosa o viscosa, como los caramelos, o 
solubles como las bebidas suaves). Determinara la longitud de tiempo que el 
carbohidrato. (29) 
 
6.1 Plan de loncheras saludables: 
 
Existen muchas clasificaciones de alimentos, sin embargo trate que las loncheras 
de los niños y adolescentes incluyan alimentos de estos tres grupos: 
 
a) Alimentos constructores; nos proporcionan proteínas, las cuales ayudan a 

“construir” órganos y tejidos (sangre, músculo, masa ósea, etc). 
Entre estos alimentos tenemos huevo, leche, yogurt, quesos, carne, soya, 
menestras, quinua. 

 
Fig 6.2: Alimentos constructores 

 
b) Alimentos energéticos; nos proporcionan carbohidratos y grasas que ayudan 

al cuerpo a abastecerlo de energía. 
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Fig 6.3: Alimentos energéticos 

 
c) Alimentos reguladores; nos proporcionan vitaminas y minerales que cumplen 

variadas e importantes funciones en nuestro organismo, es por ello que 
actualmente el Perú cuenta con una red que promueve el consumo de frutas y 
verduras denominadas “Red 5 al día Perú”.  

 
Fig 6.4: Red 5 al día Perú 

 
El mensaje “5 al día” indica la cantidad, indica la cantidad de porciones de frutas 
y/o verduras que cada persona debe incluir en su alimentación diaria, o el 
equivalente a 400gr diarios de fruta y/o verduras, por ello es muy importante 
incluirlas en las loncheras de niños y adolescentes. 
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Fig 6.5: Alimentos reguladores 
En la actualidad los programas “cinco al día” incluyen también la 
recomendación de realizar por lo menos 30min de actividad física. 

 
6.2 Hidratación: 
 
Incluya líquidos en las loncheras de niños y adolescentes, pues constituyen un 
elemento indispensable de las loncheras saludables, tratemos de que no sean muy 
azucarados; prefiera: jugos y refrescos de frutas naturales, infusiones o agua. 
Habiendo aclarado los tipos de alimentos que deben incluir en la lonchera escolar, 
les presento un cuadro con los representantes de cada grupo, las opciones que 
tiene para las loncheras de niños y adolescentes. (30) 
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TIPOS DE 
ALIMENTOS

 
ALIMENTOS 

Constructor 

Energéticos 

Sándwiches 
de atún 

 

Arroz 
con 

leche 
 

Queque de 
plátano 

Sándwiches 
de pollo 

Panqueque

Reguladores Pera Uvas Naranja Chirimoya 

 

Durazno 

Hidratación Cebada Bebida 
de 

quinua 

Chicha 
morada 

 

Cebada Refresco 
de 

maracuyá 

Cuadro 6.1. Recomendaciones de loncheras saludables (30) 
 

 
Un estudio que realizo la facultad de odontología de la universidad San Martin de 
Porres, sobre la cantidad de azúcar contenidos en las loncheras de 99 niños, de 
edad entre 3 y 5 años, obtuvo resultados que se encontró 44.3% contenían algún 
tipo de azúcar extrínseco solido, dentro de ellos el más frecuente  fue la galleta 
dulce, 20%, seguido de las golosinas con un 15.7%. Las 99 loncheras contenían 
azucares extrínsecos líquidos, los más frecuentes son los jugos envasados con 
32.9%. (31) 
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CAPÍTULO VII: 
 SUSTITUTOS DEL AZÚCAR 
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Fig 7.1: Edulcorantes o Sustitutos del azúcar. 
Fuente: Edwin Velásquez Inga. 

 
 
 

7. Sustitutos del azúcar: 

Nuestra literatura nos dice que son sustancias que dan dulzura a nuestros 
alimentos  y  que “pretenden” ser  menos cariogénico que la sacarosa. 

En la clasificación de los edulcorantes podemos encontrar a los edulcorantes 
nutritivos (calóricos) y a los edulcorantes no nutritivos (también llamado no 
calóricos): 

Los humanos nacemos con la sensación de agrado a todo lo que es dulce, ya que 
este se vincula al placer, es por eso que los edulcorantes han ganado su espacio 
en la industrias alimentarias y sobre todo en el consumidor. Por consiguiente los 
edulcorantes son conocidos mayormente como endulzantes y estos son 
clasificados en nutritivos y en no nutritivos, la diferencia primordial de esta 
clasificación es si aporta energía o no aporta. 
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Fig 7.2 Clasificación de edulcorantes 

Fuente: Edwin Velásquez Inga. 

 

 

7.1 EDULCORANTES  NUTRITIVOS 

En este conjunto tenemos a los principales como: la glucosa, fructosa y la 
sacarosa, estos se encuentran de una manera natural en las frutas, y por un 
proceso de refinación suelen eliminarse los pigmentos color marrón amarillentos 
del azúcar. 

La Glucosa es un monosacárido que se obtiene de la hidrólisis de enzimas del 
almidón y puede ser purificado por el proceso de cristalización. Se encuentran en 
dos tipos de presentación en un estado sólido y en estado liquido. Posee 
características como: rápida solubilidad, se puede controlar su proceso de 
cristalización, de textura. Se usa mayormente en: Pasteles, rellenos, jaleas, 
mermeladas, malteadas, yogurt, etc. 
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La Fructosa es otro monosacárido, conocido también como azúcar de las  frutas, 
forma parte de la sacarosa, podemos encontrar un estado líquido como también en 
sólido. Últimamente la sacarosa remplaza a la sacarosa ya que posee un alto 
poder endulzante. Entre las características que tiene la fructuosa tenemos: Es 
estable, nos da tres punto siete kilocalorías. Su forma cristalizada de la fructuosa 
es empleada en la sacarina, Acesulfame K y también en el Aspartame. Se usa 
mayormente en los productos como en los pasteles, gelatinas, dulces, bebidas y en 
los chicles, etc. 

La Sacarosa es un disacárido, conocida como azúcar de caña o azúcar de la 
remolacha, esta deriva del procesamiento de la caña de azúcar mayormente, 
mediante los procesos de refinación se suelen eliminar las tinciones color marrón 
amarillento del azúcar para nuestro consumo del azúcar de mesa (azúcar rubia, 
azúcar blanca). Entre las características que tiene la sacarosa tenemos: nos brinda 
cuatro kilocalorías, suele ser estable en el medio ambiente, se presenta 
mayormente en las golosinas. 

Los Polioles o también conocidos como alcoholes de azúcar Se adquiere de la 
reducción del grupo carbonilo de un CH, nos brindan menor energía y posee 
beneficios potenciales para la salud de todos nosotros a través de una glucemia 
reducida y un menor riesgo de caries dental. Estos son metabolizados a nivel 
intestinal, por las enzimas; entre los polioles más conocidos, mas utilizados 
tenemos a: el sorbitol, xilitol y el manitol. Entre las características que poseen 
tenemos: nos brinda un menor poder edulcorante que la sacarosa, y en una ingesta 
excesiva de polioles suele alterar la absorción en las gestantes. Este alcohol de 
azúcar lo podemos encontrar en los productos de origen vegetal como frutos y en 
las paltas. (32) 

La Lactosa, es el azúcar de la leche, y se dice que es exclusiva de ella, puesto 
que solamente se encuentra además en algunos frutos de vegetales de la familia 
Sapotaceae. Se suele encontrar en la leche de vaca se una concentración de 
alrededor del 4,8 %, mientras que en la leche humana, la de mayor contenido de 
lactosa de todas las especies, la concentración es de alrededor del 7%. La 
bibliografía nos dice que la lactosa es menos dulce que la sacarosa o que la 
glucosa, se da por unión de una glucosa y una galactosa. (33) 

En el mercado podemos encontrar tanto la leche de vaca como la de soya, es por 
ello que mencionaremos sus diferencias: 

• La leche de vaca contiene lactosa y por el contrario la leche de soya no,  
además se dice que la leche de vaca contiene el doble de grasas y calorías 
a comparación de la leche de soya. 
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• La leche de vaca no contiene fibra; y por tanto posee más sal que la leche 
de soya. 

• La leche de vaca nos ofrece mas niveles de aminoácidos que la soya. 

• La leche de vaca contiene mayor cantidad de calcio que la leche de soja. 

Entre las diferencias nutricionales de la leche de fórmula y la leche materna 
tenemos que según estudios realizados recientemente han demostrado que  la 
leche de fórmula contiene  más nutrientes que la leche materna, pero no presenta 
los anticuerpos y  otras sustancias presentes en la leche materna que desarrollan y 
protegen  los intestinos inmaduros de los neonatos prematuros o los neonatos de  
bajo peso al nacer.  Sin embargo, en un estudio realizado se demostró  que la 
alimentación con leche de fórmula comparada con la leche materna de donante 
aumenta el riesgo de graves problemas intestinales en los neonatos prematuros o 
de bajo peso al nacer. (34) 

7.2 EDULCORANTE NO CALÓRICO 

El crecimiento exponencial en el número de pacientes que sufren de enfermedades 
causadas por el consumo de azúcar se ha convertido en una amenaza para la 
salud de la humanidad. Los edulcorantes artificiales  calóricos disponibles en el 
mercado pueden tener efectos secundarios graves. Por ello, se necesita tiempo 
para entender los efectos secundarios a largo plazo, ya que actualmente se esta 
realizando muchas investigaciones científicas sobre todo lo mencionado y por el 
momento la mejor opción es que sean sustituidos por  edulcorantes nuevos de 
bajas calorías 

Los edulcorantes artificiales como la sacarina, el aspartamo, el ciclamato y 
AcesulfameK se utilizan en todo el mundo, son edulcorantes sin calorías, y son 
utilizados por los pacientes afectados por enfermedades relacionadas con el 
consumo de azúcar, por ejemplo, la diabetes, la hiperlipemia, la diabetes, la caries, 
obesidad, etc. (35) 

Los edulcorantes no calóricos se caracterizan porque poseen un sabor muy 
fuerte, pero no presenta sabor ni olor amargo, no contiene ningún componente 
energético y las bacterias que se encuentran en nuestra boca no lo pueden 
transformar en ácidos, es decir no es metaboliza por bacterias, por lo tanto 
disminuye la cariogenicidad, además presenta poder edulcorante mayor que la 
sacarosa y fructuosa. (25) 

En general se recomienda a los padres del niño evitar o restringir el uso en sus 
menores, a excepción del Aspartame, que puede ser utilizado, e incluso es 
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recomendado por pediatras para controlar el peso y la diabetes tipo 2 en niños. 
(36) 

Es un edulcorante de sabor muy fuerte, es por eso que los consumidores  disfrutan 
la dulzura sin ninguna ingesta de energía. (25) 

Los alimentos sin azúcar son muy populares en los Estados Unidos y otros países. 

Extensas investigaciones científicas ha demostrado la seguridad de los 5 
edulcorantes de bajas calorías actualmente aprobado para su uso en los alimentos 
en Estados Unidos y acesulfame K, aspartamo, neotame, sacarina y sucralosa. 

Otros tres, en  bajas calorías son los edulcorantes utilizados actualmente en 
algunos otros países-alitamo, el ciclamato, y el steviol glucósidos no están 
aprobados como alimentos ingredientes en los Estados Unidos. (37) 

La Stevia puede ser vendida como un suplemento dietético, pero la 
comercialización de este producto como un ingrediente alimentario en los Estados 
Unidos es ilegal. 

Una variedad de polioles (alcoholes de azúcar) y otros edulcorantes a granel 
también se ha aceptado para su uso en los Estados Unidos. El único problema de 
salud significativo en relación a los polioles, la mayoría de los cuales no están 
completamente edigerido, es la posibilidad de malestar del aparato digestivo con 
un uso excesivo. 

Los fabricantes de alimentos  formulan una variedad de producto con un buen 
sabor dulce, alimentos y bebidas que son seguros para los dientes y con menor 
contenido de calorías que los alimentos azucarados. 

Los  alimentos y bebidas bajos en calorías son extremadamente populares en los 
Estados Unidos. De acuerdo con una encuesta realizada en 2004 por el Consejo 
de control de calorías, una organización de comercio, 180 millones de adultos 
estadounidenses utilizan estos productos, los consumidores  a menudo 
seleccionan estos alimentos y bebidas porque quieren que el sabor de dulzura sin 
calorías añadidos o porque quieren reducir el riesgo de caries dental, son opciones 
en la dieta que tales productos proporcionar puede resultar especialmente útil en el 
tratamiento de la obesidad o diabetes mellitus. 

Los  edulcorantes que contienen  sustancias con un intenso sabor dulce que se 
utilizan en pequeñas cantidades para reemplazar la dulzura  del azúcar, son cinco 
edulcorantes de este tipo actualmente aprobado para su uso en los Estados Unidos 
son acesulfamo- K, aspartame, neotame, sacarina y sucralosa. 
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Varios otros edulcorantes de este tipo están actualmente en uso en otros países; 
sin embargo, actualmente no están aprobados para su uso como ingredientes de 
alimentos en los Estados Unidos. Entre ellas se incluyen alitame, ciclamato, y 
glucósidos de stevia/steviol. 

Un segundo grupo de edulcorantes consta de ingredientes que pueden sustituir 
para la mayor parte física y dulzura del azúcar. Productos de este tipo, a veces 
llamado "masiva de edulcorantes", ahí están  incluidos  el sorbitol (también 
llamados "polioles") de alcoholes de azúcar, manitol, xilitol, isomaltosa, eritritol, 
lactitol, maltitol, hidrogenada hidrolizados de almidón y jarabes de glucosa 
hidrogenados. Dos nuevos edulcorantes, trehalosa y tagatosa, son similares en 
función de los polioles aunque sean en realidad azúcares en lugar de alcoholes de 
azúcar. Polioles y otros edulcorantes se utilizan en los productos alimenticios  tales 
como caramelos sin azúcar, cookies y masticar goma de mascar. Muchos de estos 
productos se comercializan como "alimentos diabéticos." (36) 

Existe muchas variedades de edulcorantes, entre ellos tenemos 

Clasificación  

a) Aspartame: Es un aminoácido, y por ello puede ser metabolizado por el 
organismo, posee un poder edulcorante mucho más alto que la sacarosa. 
Presenta una propiedad importante, es inhibidora de la formación y la 
adherencia de placa, por lo tanto no es cariogénico, viene en una 
presentación en los mercados que es  en gotas y polvo, también lo 
podemos encontrar en algunas bebidas, como bebidas  gaseosas y en 
gomas de mascar. (38,25) 
 
A nivel internacional, la ingesta diaria aceptable ha sido fijada en 15 mg por 
kilogramo de peso corporal (JECFA). A nivel europeo (SCF), la ingesta 
diaria aceptable es de 9 mg por kilogramo de peso corporal (marzo 2000). 
 

b) Ciclamato: Este edulcorante se caracteriza por presentar mayor poder 
edulcorante que la sacarosa, en 30 o 50 veces, su absorción es limitada en 
el organismo. 
Asimismo no causa ninguna alteración en el pH de la placa bacteriana, ya 
que no es fermentado por bacterias presentes en la cavidad oral. La forma 
de presentación en el mercado es en gotas y tabletas, pero no son usados 
en productos industrializados. (38,25) 
 

c) Sacarina: Posee un poder edulcorante más alto que la sacarosa, se 
dice que es 300 a 500 veces más que la sacarosa, las bacterias de la 
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cavidad bucal  no fermentan la sacarina, por lo tanto no se forma ácidos, y 
por lo tanto disminuye la cariogenicidad en pacientes que lo consumen. 
(39,36) 
Otra de sus características es que es muy estable a altas temperaturas y al 
medio ambiente, por lo que son fáciles de conservas por mucho tiempo, 
además se puede consumir con otros edulcorantes de bajas calorías. 
Su uso es apropiado en pacientes con diabetes y personas que deseen 
controlar su peso. 
 
La sacarina es usada en las industrias para la fabricación de algunos dulces 
como la jalea, en algunas pastas dentales, bebidas y helados. Su forma de 
presentación es en gotas. (40) 

La ingesta diaria aceptable para la sacarina fue aumentada a 5,0 mg por 
kilogramo de peso corporal (JECFA) en febrero de 1993. El Comité 
Científico sobre Alimentos de la Comisión Europea (SCF) también aumentó 
la ingesta diaria aceptable a 5,0 mg por kilogramo de peso corporal en junio 
de 1995. 

d) Acesulfame k: Es el edulcorante no calórico más reciente, es bastante 
dulce, su capacidad de dulzura es de 130 a 200 veces  que el azúcar 
sacarosa, las bacterias de la cavidad bucal  no fermentan el Acesulfame K, 
por lo tanto no se forma ácidos, y por lo tanto disminuye la cariogenicidad, 
se caracteriza también porque presenta una buena estabilidad; es utilizada 
mucho a nivel industrial, está presente bebidas deportivas, bebidas, 
conservas de frutas, aderezos, caramelos, y productos de reposterías. 
(38,25) 

La ingesta diaria aceptable para el aspartamo ha sido establecida en 40 mg 
por kilogramo de peso corporal (según JECFA, 1981 y SCF, 1984). 

e) Sucralosa: Se considera como un edulcorante no nutritivo, ya que no 
aporta ninguna caloría, este edulcorante se caracteriza por ser hidrosoluble, 
endulza 600 veces mas que el azúcar, es utilizado mucho en la cocina, 
también es un edulcorante usado por personas que desean adelgazar, es  
utilizado también en niños y gestantes, se obtiene a partir de la sacarosa, 
es aprobada por la FDA, su ingesta diaria mínima es de 1,6 mg/kg/día. 
(25) 

7.3 SUSTITUTO NATURAL DEL AZÚCAR 
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En estos tiempos, la alimentación de glúcidos que no es controlada, es algo del día 
a día. La endoculturación se fortalece con los nuevos conceptos impuestos por la 
moda de la comida chatarra a la que es sometida la población mundial a través de 
los medios de comunicación. El consumo excesivo de “dulces” trae trastornos 
gravísimos al desarrollo y el equilibrio del organismo de los individuos. 

Por lo tanto la stevia, que es una planta natural se convierte en una nueva 
alternativa y es una opción diferente para la dieta diaria. Ya hay muchas 
investigaciones científicas en Japón, Estados Unidos, Suiza, Italia y Alemania, con 
resultados alentadores con respecto a sus beneficios. 

La Stevia es una planta originaria de la flora sudamericana que se criaba 
espontáneamente en el hábitat semiárido de las laderas montañosas de Paraguay 

Es una planta increíblemente dulce. El edulcorante (esteviósido), que se extrae de 
ella es aproximadamente 300 veces más dulce que el azúcar. Las hojas, en efecto, 
contienen glucósidos de sabor dulce pero que no son metabolizables y que 
tampoco contienen calorías. La mayor parte de los glucósidos consisten en 
moléculas de esteviósido. Las hojas secas son entre 20 y 35 veces más dulces que 
el azúcar. 

Entre los usos de stevia los más conocidos, tenemos a: edulcorante de mesa, en 
bebidas, en pastelería, en dulces, en confituras, en mermeladas, en yogures, en 
chicles, etc. etc.  

Esta planta tiene excelentes propiedades edulcorantes y medicinales, destacando 
su acción antidiabética. 

En los EEUU, la FDA (Food and Drug Administration), aprobó en septiembre de 
1995, la stevia, aunque solo podría venderse en tiendas naturistas, así no interfiere 
con los intereses de las industrias productoras de los otros edulcorantes no 
naturales.  

Esta planta cuyo nombre científico es Stevia rebaudiana Bertoni, puede usarse de 
muchas formas, cada una de ellas con un fin diferente: por ejemplo como una 
simple infusión, en forma líquida o en forma de cristales solubles, y cada una de 
estas tendrá diferentes propiedades o aplicaciones.  

El principal glucósido de este vegetal usado comercialmente, se llama esteviósido. 
El esteviósido no es un producto artificial obtenido en ningún laboratorio, es un 
extracto totalmente natural de la hoja de la planta. 

Entre las propiedades de la stevia tenemos: Que es una planta antiácida, 
antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica, digestiva, diurética, edulcorante, 
hipoglucemiante, hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora. Tiene 
efectos beneficiosos en la absorción de la grasa y la presión arterial. 
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Algunos estudios indican su actividad antibiótica, especialmente contra las 
bacterias que atacan las mucosas bucales y los hongos que originan la vaginitis en 
la mujer. Otras aplicaciones tradicionales (sobre todo en América Latina) incluyen 
las siguientes: contrarresta la fatiga, facilita la digestión y las funciones 
gastrointestinales, regula los niveles de glucosa en la sangre, nutre el hígado, el 
páncreas y el bazo. (39) 

En aplicaciones externas se usa para el tratamiento de la piel con manchas y 
granos (con este fin podemos encontrarla en Europa). También alivia las “hambres 
falsas” y ayuda a promover la sensación de bienestar. (39) 
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CAPÍTULO VIII: 
CONSECUENCIAS DE UNA  

DIETA INADECUADA 
 
 

 
 

Fig 8.1: Consecuencias de una dieta inadecuada 
Fuente: Cynthia Rojas Martinez 

 
 
 

8. Consecuencias de una dieta inadecuada: 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 57 

8.1 DESNUTRICION: 
Es una enfermedad que se manifiesta cuando el cuerpo de una persona no está 
obteniendo los nutrientes suficientes. (41) 
Es una enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles (hidratos 
de carbono-grasas) y proteínas. Según la UNICEF, la desnutrición es la principal 
causa de muertes de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La 
organización mundial de la salud señala que la prevención es una prioridad. (42) 
 
8.1.1 Causas: 
 
Son múltiples las causas, entre las principales tenemos: 

• Disminución de la ingesta dietética: puede deberse por diferentes motivos, 
falta de tiempo, cuidar la silueta, etc.  

• Mala absorción: 
• Psicológica: por ejemplo tenemos, depresión o anorexia nerviosa, que 

consiste en un trastorno de la conducta alimentaria, que supone una 
pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de 
inanición; es un síntoma frecuente en múltiples enfermedades y situaciones 
fisiológicas consistente en la disminución del apetito, lo que puede conducir 
a una disminución de la ingesta de alimentos.  

 

 
Fig 8.2 Causas de desnutrición 

 
8.1.2 Clasificación clínica: 
Se manifiesta en tres enfermedades. 
 

6.1.2.1 Marasmo. 
Es un tipo de desnutrición energética por defecto, acompañada de emanizacion 
(flaquesa exagerada), caracterizada por una deficiencia calórica y energética. 
Un niño con marasmo aparece escuálido y su peso corporal puede reducirse hasta 
menos del 80% de su peso normal para su altura. (43) 
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Fig 8.3: Menor con marasmo 

6.1.2.2 Kwashiorkor. 
Es una enfermedad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como las 
proteínas en la dieta.  
Los síntomas incluyen abdomen abombado que es debido a ascitis o retención de 
líquidos en la cavidad abdominal por ausencia de proteínas en la sangre, 
coloración rojiza del cabello y despigmentación de la piel.  
Generalmente la enfermedad puede ser tratada añadiendo a la comida alimentos 
energéticos y proteínas. 
 
 

 

 
Fig 8.4: Menor con Kwashiorkor 

 
8.1.2.3 Kwashiorkor marásmico: mixta. 

 
8.1.2.3.1 Síntomas: 
 
Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico relacionado con la 
desnutrición, sin embargo entre los síntomas generales se pueden mencionar: 

• Fatiga. 
• Mareo. 
• Pérdida de peso. 
• Disminución de la respuesta inmune. 
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8.1.2.3.2 Signos y exámenes: 
 
Dependen del trastorno específico y en la mayoría de las evaluaciones se incluye 
una evaluación nutricional y un análisis de sangre. 
 
 
8.1.2.3.3 Tratamiento: 
Generalmente consiste en la reposición de los alimentos que faltan, tratar los 
síntomas en la medida de lo necesario y cualquier condición media subyacente. 
 
8.2 OBESIDAD: 
 
El termino obesidad proviene del latín – obesus - que significa exceso de gordura. 
Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo, tener un sobrepeso. Es 
una enfermedad caracterizada por un acumulo de grasa neutra en el tejido 
adiposo, superior al 20% del peso corporal de una persona en dependencia de la 
edad, talla y sexo. (44) 
En el mundo, el 10% de niños en edad escolar son obesos, llegando esta cifra a 
32% en América latina. (45) 

 

 
Fig 8.5 Menor con obesidad 

 
8.2.1 La prevalencia de obesidad y sobrepeso  en países de América latina: 
 
Se ha visto que hay mayor prevalencia e incremento  de obesidad en las mujeres 
adultas. (46) 
Hay mayor prevalencia de obesidad en mujeres negras que en blancas. (47) 
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Tabla 8.1: Sobrepeso y obesidad en mujeres, edad 15 – 49 años en países de 

América Latina. 
Fuente: R. Martorell, et al. (enviado a publicación en Lancet). 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          

 
Fig 8.6: Tasas de prevalencia de obesidad en mujeres a lo largo del tiempo. 

Las barras negras indican de 1976 a 1980; las barras blancas, de 1988 a 1994, 
y las barras grises, de 1999 a 2001.  

Fuente: De the National Center for Health Statistics Website. Disponible en: 
www.cdc.gov/nhs/products/pubs/pubd/hestasts/obese/obese99.htm.  
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8.2.2 La obesidad en el Perú: 
 
En el Perú, la obesidad afecta al 26% de varones y al 24 % de  mujeres, y se ha 
observado una mayor prevalencia en las poblaciones de Piura (36.7%), Lima 
(22.8%), Huaraz (18.3%) y Tarapoto (17%), alerto la presidenta de la Asociación 
Peruana de estudio de la Obesidad y Arteroesclerosis (APOA), Gloria Larrabure. 
“Hace dos décadas, la comunidad científica advirtió que el problema se incrementa 
en todo el mundo. Sobre todo en México y particularmente en Sonora, el aumento 
cada vez más del sobrepeso y la obesidad es alarmante y no sólo para las 
personas adultas, pues también  los niños son afectados por la llamada epidemia 
del siglo XXI (48) 
En mayo del 2004, la  57º asamblea de la organización mundial de la salud (OMS), 
declara a  la obesidad, como la epidemia del siglo XXI. Por tal motivo la OMS 
propone una estrategia, consiste en lo siguiente: 

 Actividad física. 
 Nutrición. 
 Obesidad y salud. (47) 

 
La obesidad es un problema socio sanitario de mayor prevalencia en los países 
desarrollados en el siglo XXI que trae como consecuencias problemas 
socioeconómicos. 
 
8.2.3 Factores de riesgo: 
 
Mortalidad. 
Morbilidad. Enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes e hiperlipidemia 
discapacidad prematura y los elevados costos para el sistema de salud. (49) 
 
8.2.4 Causas: 
 
Como muchas condiciones medicas, el desbalance calórico que resulta en 
obesidad frecuentemente se desarrolla a partir de la combinación de factores 
genéticos y ambientales. 

• Genéticos. El polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el 
metabolismo y la integración de adipoquina, predisponen a la obesidad, 
pero la condición requiere la disponibilidad de suficientes calorías y 
posiblemente otros factores para desarrollarse completamente. 

• Ambientales. Tenemos la dieta no saludable, falta de actividad física, no 
tener el peso ideal. (50) 

 
8.2.5 PUNTOS ÚTILES AL TRATAR LA OBESIDAD PEDIATRICA. 
La clave para tratar la obesidad es la pérdida de peso y mantener la perdida. (51) 
Tratar en forma intensiva, son beneficiosas citas frecuentes y prolongadas. 
Tratar a la familia entera, no solo al niño. 
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Tratar solo familias motivadas. 
Organice los cambios dietéticos, quizás con un “semáforo”, restringir los alimentos 
con el contenido en energía (rojo); restringir los alimentos con el contenido en 
energía moderada (amarillo) y comer libremente alimentos que son bajos en 
energía (verde). (49) 
 
8.2.6 PUNTOS DEL TRATAMIENTO:  
 
Alcanzar mantenimiento del peso no necesariamente lograr la pérdida de peso. 
Asegurarse que las familias supervisen su propia dieta, actividad, horas frente al 
televisor, uso de computadora. 
Reducir el comportamiento sedentario (particularmente las horas frente al televisor 
a menos de 2 horas por día). 
Aumentar la actividad física (caminar hacia y desde la escuela). (48) 
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CONCLUSIONES 

Para concluir en el presente trabajo, se puede hacer referencia a la 
importancia que tiene conocer sobre los hidratos de carbono en la dieta del 
paciente niño, como proceso en nuestro aprendizaje, ya que los hidratos de 
carbono se encuentran en un 65% en la dieta de los seres humanos; 
además de ser uno de los factores que contribuye a la formación de caries 
dental, y por ende ello repercutirá de forma decisiva en la salud oral, y salud 
general. Como la anorexia y obesidad que han sido citados como ejemplo 
en este trabajo. 

El análisis de la ficha dietética es una herramienta muy importante, la cual 
nos ayuda  a registrar la frecuencia de consumo de azúcar, evaluar y 
proponer en base a ellos cambios en la dieta del paciente niño. 

Por otro lado es muy conveniente tener un conocimiento detallado acerca de 
las indicaciones y contraindicaciones de los sustitutos de azúcar que se 
pueden seleccionar en la dieta de los niños, este conocimiento hace posible 
que el infante se sienta a gusto con este sustituto y evitar equivocaciones en 
el momento de elección de un sustituto de azúcar, a esto se podría sumar la 
importancia que esta cobrando los edulcorantes naturales, como la stevia 
que hasta el momento no especifica alguna contraindicación para su 
consumo. 

Como profesionales de la salud debemos siempre mostrar preocupación por 
la salud de nuestro paciente y mas si es un paciente niño; informar a los 
padres o tutores que una dieta rica en azucares, además de causar la caries 
dental, puede provocar problemas de saluda nivel general. 
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Es muy importante prevenir y que mejor manera de hacerlo a través de la 
dieta, ya que para los padres o tutores es mas factible manejarla. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Estimados lectores, si desea indagar más sobre el tema de sustitutos de 
azúcar y análisis dietéticos, revise las publicaciones  de  los Journals de 
pediatría, epidemiología. 

 En la base de datos como el  PUBMED y HINARI, ahí encontrara  
información interesante y novedosa, también pueden encontrarlos en  libros 
de pediatría y química. 

 

Con respecto al tema de carbohidratos,  podemos encontrar  información  
suficiente en  textos, páginas Web, artículos, los cuales   nos puede ayudar 
a conocer más del tema  para  el cuidado del paciente niño. 

 

Sobre  las recomendaciones dietéticas, en base a un análisis  minucioso de 
la ficha dietética sugerimos que en la facultad de odontología de la UNMSM 
no solo se debe realizar esta, de forma escrita, también debe incluir una 
concientización y motivación en la conducta tanto en el menor como en los 
padres a través de charlas, folletos o videos conversatorios. 

Se recomienda al profesional instruir a los padres sobre la elaboración de 
una lonchera balanceada y nutritiva para el niño. 
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Así mismo se debe tener en cuenta que una adecuada racionalización de 
hidratos de carbono en la dieta del menor debe ir a la par con una buena 
higiene oral. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Eyzaguirre Philippi J. Química de los hidratos de carbono. 1st ed. Santiago 
de Chile: Andrés Bello; 1975. p. 11-12. 

2. Ege S. Química orgánica, Estructura, reactividad. 1st ed. Barcelona-España: 
Reverte; 1997. p.1126-1130. 

3. Rodger W, Griffin JR. Quimica Orgánica moderna. Barcelona-España: 
Reverte; 1981. p. 2-21. 

4. Pérez Cruz E. Efectos benéficos y deletéreos del consumo de fructosa. 
Endocrinología y Nutrición. 2007; 15(2): p. 67-74. 

5. Klages F. Tratado de Química orgánica Zaragoza- España: Luís Vives; 1998. 
p. 257-285. 

6. Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. 
European Journal of Clinical Nutrition. 2007; 61(1): p. S5–S18. 

7. Muller-Esterl W. Bioquímica, Fundamentos para Medicina y ciencias de la 
vida. 2nd ed. Barcelona- España: Reverte; 2008. p.17-24. 

8. Duque de Estrada J, Pérez JA, Hidalgo. Caries dental y ecología bucal, 
aspectos importantes a considerar. Revista Cubana de Estomatologia. 2006 
Enero-Marzo; 46(1). [Online]. [cited 2010 Mayo 8]. Available from: 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/est/vol43_1_06/est07106.htm 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 66 

9. Cardellá L y col. Bioquímica médica La Habana: Ciencias Médicas; 2004. 

10. Gordon B. Quimica General. Barcelona - España: Reverte; 1985. p. 9-23. 

11. Frontera P, Cabezuelo G. Como alimentar a los niños. 1st ed. Barcelona-
España: Amat; 2004. p 27- 29. 

12. Salgado J. Bioquímica de Enfermedades Relacionadas con la Placa. [Online]. 
[cited 2010 Mayo 8]. Available from:  
http://www.uv.es/~salgado/odonto/.files/Tema24.pdf . 

13. Rodes J, Benhamou JP. Tratado de Hepatología Clinica. 2da ed. Madrid – 
España: Masson; 2002. p. 28-53. 

14. Imfield T. Erosión dental: Definición, clasificación y relación.In Etiology, 
Mechanisms and implications of dental erosion. European Journal or Oral 
Sciences. 1996 April; 104(2). 

15. Lussi A, Jaeggi T. Erosion, Diagnosis and risk factors Clin Oral Investig. 
Department of Preventive, Restorative and Pediatric Dentistry. School of 
Dental Medicine, University of Bern. 2008; Freiburgstrasse 7(CH-3010 Bern). 

16. Shenkin J, Heller K, Warren J, Marshall T. Soft drink comsumption and caries 
risk in children and adolescents. Department of Pediatric Dentistry, University 
of Iowa College of Dentistry. -Manning RH, Edgar WM. “Salivary stimulation 
by chewing gum and its role in the remineralization of caries-like lesions in 
human enamel in situ.”. 1: J Clin Dent. 1992; 3(3):71-4. The U. of Liverpool S. 
of Dental Surgery. 

17. Schroder , Lindstrom LG, Olsson L. Interview or questionnaire? A comparison 
based on the relationship between caries and dietary habits in 
preschoolchildren. Community Dent Oral Epidemiol. 1981; 9: p. 79-82. 

18. Vaisman MG, Martínez B. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 
Odontopediatría 3(1):1-11. [Online].; 2004 [cited 2010 Mayo 23]. Available 
from:   HYPERLINK 
"http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/asesoramiento_di"  
http://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2004/asesoramiento_di . 

19. Serra ML. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y 
aplicaciones. 2da edicion. España: Masson; 2006. p. 430. 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 67 

20. Escobar RA. Consideraciones generales acerca de la prevención integral en 
odontología. In Cardenas JD. Fundamenos en odontología: Odontología 
pediatrica. 3ra ed. Medellín – Colombia: Corporación para Investigaciones 
Biológicas; 2003. p. 121. 

21. Saliba MSA, Saliba AN. Análisis crítico de las metodologías de registro de 
dieta alimentaria. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 
[Online].; 2008; 46 (1) [cited 2010 Mayo 23]. Available from:   HYPERLINK 
"http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/1/analisis_critico_metodolo
gias_registro_dieta_alimentaria.asp"  
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/1/analisis_critico_metodolog
ias_registro_dieta_alimentaria.asp . 

22. Llodra C, P BG. Dieta y Nutrición. Odontología preventiva y comunitaria. 
Universidad de Granada: España.. [Online].; 2010 [cited 13 Abril 2010]. 
Available from:   HYPERLINK "http://www.ugr.es/~pbaca/index2.html"  
http://www.ugr.es/~pbaca/index2.html  

23. Heredia AC. Odontología preventiva en el niño y en el adolescente. Manual 
de procedimientos clínicos. Universidad Peruana Cayetano Heredia: Perú. p. 
51-2. [Online]; 1999 [cited 2010 Abril 17]. Available from: 
www.upch.edu.pe/./odontologiapreventivaenelninoyeneladolescente.pdf . 

24. Moreira AR, Saliba GC. La influencia de la motivación y del cepillado 
supervisado en los hábitos de higiene de preescolares brasileños. Acta 
odontológica venezolana. [Online]; 2007:45 (4) [cited 2010 Mayo 23]. 
Available from:   http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-
63652007000400005&script=sci_arttext . 

25. Rodríguez DAE, Guedes PA. Hábitos alimenticios en Odontopediatria. In 
Guedes PA. Rehabilitación bucal en Odontopediatría - Atención Integral. 1st 
ed.: AMOLCA; 2003. p. 80-83. 

26. Sukaeni I, Nichiko I. A longitudinal study of early childhood caries risk, dental 
caries, and life style. Pediatric Dental Journal. 2009; 19(2): p. 174-180. 

27. Pilonieta OG, Torres ME. Implicaciones de la lactancia materna en 
odontopediatría. MedUNAB. 2003; 6(17): p. 89-92. 

28. Peterson S. La Lonchera - Almuerzos apetitosos para niños preescolares. 
2004. p. 6-7. 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 68 

29. Ávila CA. La Desnutrición Infantil en el medio rural mexicano. Revista de 
Salud Pública. 1998; 40(2): p. 150-160. 

30. Jimenez Ramos F. Guia para promover una alimentación sana en niños y 
adolecentes. Loncheras escolares saludables. [Online]. [cited 2007 mayo 2]. 
Available from:    http://www.rpan.org/boletines/loncheras_escolares.pdf . 

31. Carrasco Loyola M. Contenidos de loncheras de preescolares de la 
institución educativa Miguel Grau. Revista Kiru. 2006; 3(2): p. 60-63. 

32. Be Miller JN, Whistler R. Carbohydrates. In Fennema, Food Chemistry. 3rd 
ed. Marcel Dekker; 2006. p. 157-223. 

33. Curso de Medicina Naturista. [Online].; 2003 [cited 2010 Mayo 29]. Available 
from:    
http://www.unizar.es/med_naturista/lactancia%203/Composicion%20eche%2
0materna.pdf . 

34. Henderson G. Leche de fórmula versus leche materna para la alimentación 
de neonatos prematuros o de bajo peso al nacer. [Online].; 2008 [cited 2010 
Junio 27]. Available from:     http://www.update-
software.com/pdf/CD002972.pdf . 

35. Ravi K. Proteínas dulces - reemplazo potencial para los edulcorantes 
artificiales bajos en calorías. Revista Nurition Journal. 2005,; 4(5). 

36. Sallyanne K, Tapsell L. Practica dietetica en pacientes con Diabetes tipo2. 
Revista Nutrition & Dietetics. 2007. p. 7-15 Marzo; 64(1). [Online].; 2008 
[cited 2010 Junio 13]. Available from:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1747-0080.  
 

37. Manfred K, Kava K, Kava R. Low-calorie Sweeteners and Other Sugar 
Substitutes. Revista Institute of Food Technologists. 2006. Pages: A1–A24. 
Marzo; 5(1).[On line]. Mayo 2008 [cited 2010 Mayo 05] Available from:  
http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/resultsñ  

38. De Carvalho L. Estudio termoanalitico de los edulcorantes acesulfame, 
aspartame,ciclamato, esteviosido y sacarina. (Tesis de licenciatura, 
Universidad San Carlos,Brasil, 2007). . 

39. Agostino D. Sterols in Stevia rebaudiana Berton. Boll Soc Ital Biol Sper. 1984; 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 69 

60(12): p. 2237-40. 

40. Linda T. Programa oral. Revista Nutrition & Dietetics. Revista en línea Journal 
Home Volume 65,May 2008, Pages: A1–A24. [Online]. Available from: 
http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/resultsñ . 

41. De Ulíbarri J, Pérez I. nuevo procedimiento para la detección precoz y control 
de la desnutrición hospitalaria. rev. nutrición hospitalaria. 2002;: p. 179-188. 
[Online].; 2003 [cited 2010 Mayo 3]. Available from: 
http://www.senpe.com/grupos/senpe_publicaciones_conut/gr_dh_original.pdf 

42. Gomez F. desnutrición. salud pública méx 45(4). [Online].; 2003 [cited 2010 
Mayo 3]. Available from: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=s0036-
36342003001000014&script=sci_arttext&tlng=en . 

43. Parra L y col. La desnutrición y sus consecuencias sobre el metabolismo 
intermedio. Rev Fac Med UNAM. 2003 Enero-Febrero; 46(1). [Online].; 2010 
[cited 2010 Junio 2]. Available from 
http://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2003/un031h.pdf. 

44. Relly JJ, Wilson D. la obesidad, definida como un exceso de grasa en el 
cuerpo con aumento de la morbilidad, es cada vez más común en niños y 
adolescentes. [Online].; 2006 [cited 2010 Mayo 2]. 

45. Organización Mundial de la Salud. [Online].; 2010 [cited 2010 Junio 7]. 
Available from: www.who.int/entity/mediacentre/factsheets/./index.htm . 

46. Albala CJ. Obesidad: Un desafio pendiente.1era edicion. Santiago de Chile: 
editorial universal. [Online].; 2000 [cited 2010 Junio 5]. Available from:  
http://books.google.com.pe/books?id=rVTNk45qIFQC&printsec=frontcover&d
q=related:ISBN9507685634#v=onepage&q&f=false . 

47. Lundberg GD. How to prevent obesity in developed countries.Medscape 
general medicine. 2005; 7(2). 57 

48. Danielle EK. Obesidad Infantil. 1 ed. Grupo imaginador de ediciones Buenos 
Aires. [Online]; 2005 [cited 2010 Junio 4].Available from: 
http://books.google.com.pe/books?id=E_nFfU4jntkC&pg=PT2&dq=obesidad+i
nfantil.+Danielle&hl=es&ei=-
flvTPjeFIP_8AaKgen9DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=obesidad%20infantil.%20Danielle&f=false 



RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE HIDRATOS DE CARBONO 
Y SUSTITUTOS DEL AZÚCAR    

 

 

 

ODONTOPEDIATRÍA II‐ UNMSM                           
Página 70 

49. Wadden T. Obesidad: guía para los profesionales de la salud mental. 
[Online].; 2005 [cited 2010 Junio 5]. Available from: 
http://books.google.com.pe/books?id=rVTNk45qIFQC&printsec=frontcover&d
q=related:ISBN9507685634#v=onepage&q&f=false 

50. Ramos HM. Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina. [Online].; 
2007 [cited 2010 Junio 1]. Available from:  med.unne.edu.ar/revista/168.htm . 

51. Chinchilla MA. Obesidad y siquiatría. Barcelona España: editorial masson. 
[Online].; 2005 [cited 2010 Junio 2]. Available from:   
http://books.google.com.pe/books?id=rVTNk45qIFQC&printsec=frontcover&d
q=related:ISBN9507685634#v=onepage&q&f=false . 

52. Pérez Llamas F, Zamora Navarro S. Nutrición y Alimentación Humana. In. 
Murcia – España: Servicio de publicaciones de la universidad de Murcia; 
2002. p. 8-31. 

 

 

 

 

 

 

 


