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objetivo
 la alop reconoce su papel en la pro-
moción	de	una	dieta	equilibrada,	con	bajo	
riesgo de caries y nutricionalmente rica 
para bebés, niños y adolescentes.

Métodos
 el desarrollo de estas directrices se 
basa en una revisión actualizada de la li-
teratura odontológica y médica relaciona-
da con la dieta y nutrición para los bebés, 
niños	 y	 adolescentes.	 Una	 búsqueda	 en	
Medline fue realizada utilizando los tér-
minos “body-mass index” (índice de masa 
corporal), “breast-feeding” (amaman-
tamiento), “caries” (caries), “diabetes” 
(diabetes), “hypertension” (hiperten-
sión), “physical activity” (actividad física), 
“nutrition” (nutrición) e “obesity” (obesi-
dad). 

consideraciones generales
 la realización de una visita al dentis-
ta en los 12 meses de edad proporciona 
el establecimiento de estrategias de pre-
vención	 de	 caries,	 que	 incluye	 recomen-
daciones dietéticas, instrucciones apro-
piadas de higiene oral cuando erupcione 
el primer diente temporal.1 las elecciones 
dietéticas afectan a la salud bucal y salud 

general y el bienestar.
 los estudios epidemiológicos mues-
tran	que	la	leche	materna	y	el	amamanta-
miento proporcionan una buena salud ge-
neral,	 así	 como	 beneficios	 nutricionales,	
de desarrollo, psicológicos, sociales, eco-
nómicos y ambientales, además reduce 
significativamente	el	riesgo	de	un	gran	nú-
mero enfermedades agudas y crónicas.2 
la leche humana es única y la mejor  en la 
promoción de un mayor nivel nutricional 
para los bebés y, por sí sola, ha demostra-
do ser no cariogénica.3

 la caries de la primera infancia (cpi) 
– en inglés early childhood caries ecc-, de-
nominada en este manual como caries en 
los bebés (ver capítulo 12) puede no ser 
debido a la amamantamiento por sí mis-
mo. sin embargo, un estudio “in vitro” 
demostró	que	la	leche	humana,	junto	con	
otros carbohidratos, se vuelve altamente 
cariogénica.3

        el uso frecuente de la mamadera en 
la noche, el amamantamiento a demanda 
libre, así como el uso repetitivo y prolon-
gado de vaso con bombilla están asocia-
dos, pero no relacionadas con la caries 
severa infantil.  la caries severa infantil 
es una forma agresiva y virulenta de la ca-
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ries,	que	tiene	su	 inicio	poco	después	de	
la erupción de los primeros dientes tem-
porales en primer lugar, desarrollándose 
en	 superficies	 lisas,	 con	 una	 progresión	
rápida y con graves consecuencias a largo 
plazo en la dentición4. este cuadro de la 
caries puede llevar a otras condiciones in-
deseables de salud5.
 caries y sus secuelas son algunos de 
los problemas de salud más prevalentes 
entre los bebés, niños y adolescentes. el 
consumo frecuente de azúcares y otros 
carbohidratos (jugos de frutas, bebidas 
ácidas) y el contacto prolongado de estas 
sustancias con los dientes son factores de 
riesgo para el desarrollo de caries. ade-
más del aumento en el riesgo de caries, 
el consumo de bebidas y meriendas azu-
caradas se han asociado con la obesidad.6 
sobrepeso y la obesidad han alcanzado 
proporciones epidémicas en todo el mun-
do y su prevalencia ha aumentado cuatro 
veces entre los niños americanos de 6 a 11 
años y se duplicó en los adolescentes ame-
ricanos entre 12 a 19 años en los últimos 
25 años7. los riesgos para la salud general 
asociados con el sobrepeso y la obesidad 
en	la	infancia	son	fuertes	indicadores	que	
predisponen a problemas de morbilidad 
y mortalidad en el adulto, como diabe-
tes tipo 2, enfermedades cardiovascula-
res (hipertensión, hipercolesterolemia y 
dislipidemia), los trastornos psicológicos 
(depresión y baja autoestima), enferme-
dades respiratorias (apnea del sueño obs-
tructiva y asma), ortopédica (fracturas) y 
hepáticas (esteatosis hepática)8.
 para ayudar la toma de decisiones de 
salud pública en relación a una dieta sana, 

las directrices incluyen9:
•	 la ingesta de alimentos variados; 
•	 Dieta	equilibrada	combinada	con	ejer-

cicio físico para mantener un índice de 
masa corporal saludable;

•	 la ingesta calórica compatible con 
el crecimiento y desarrollo normal y 
para lograr o mantener un peso salu-
dable;  

•	 Elección	 de	 una	 dieta	 que	 contenga	
verduras, frutas variadas, granos in-
tegrales y con bajo índice en grasas 
saturadas (especialmente las grasas 
trans-saturadas) y el colesterol.                                                                                                                     

•	 uso de azúcar y sal (sodio) en la mo-
deración.

 las industrias de alimentos pueden 
promover	 la	 selección	de	productos	que	
contribuyen a un estilo de vida saludable, 
resaltando la importancia, simplicidad y la 
uniformidad de la información nutricional 
en	las	etiquetas	de	los	envases	de	los	ali-
mentos.

directrices
 la asociación Brasileña de odonto-
pediatría (abo-odontopediatría), en sus 
esfuerzos por promover la salud de los 
bebés,	niños	y	adolescentes	requiere	que	
todos los niños deberían tener acceso a 
programas alimentarios y nutricionales 
que	aseguren	 la	disponibilidad	de	 los	su-
plementos de alimentos adecuados y se-
guros	que	promueven	el	crecimiento	y	el	
desarrollo físico, cognitivos y sociales10, y 
recomienda:
•	 la lactancia materna para los bebés 

asegurando el mejor nivel posible de 
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salud con consecuente desarrollo físi-
co y psico-social. 

•	 educación de la población sobre la 
asociación entre el consumo frecuen-
te de carbohidratos y caries. 

•	 educación al público sobre los riesgos 
de salud asociados con el consumo 
excesivo de carbohidratos simples, 
grasas, grasas saturadas y sodio.                  

 además de esto, fomenta: 
•	 los odontopediatras y otros profe-

sionales	 de	 la	 salud	 que	 atienden	 a	
bebés, niños y adolescentes a propor-
cionar asesoría sobre nutrición y la 
dieta (de acuerdo a su competencia y 
experiencia) asociada con otras medi-
das de prevención para sus pacientes.

•	 la industria de alimentos y bebidas a 
hacer	 con	 que	 la	 información	 sobre	
el contenido nutricional esté presen-
te	 en	 las	 etiquetas	de	 forma	 simples	
y atractiva y, a los consumidores, a 
controlar la presencia y las cantida-
des relativas de carbohidratos y las 
grasas saturadas mencionadas en las 
etiquetas	de	los	alimentos	y	tablas	de	
alimentos

•	 los programas en colegios de educa-
ción para la salud y los servicios de ali-
mentación organizadores de los pro-
gramas	 de	 nutrición	 que	 promuevan	
una	dieta	equilibrada,	rica	en	nutrien-
tes y bajo riesgo de caries, en colabo-
ración con el estímulo para el aumen-
to de la actividad física. 

•	 la investigación, la educación y legis-
lación apropiadas a promover la dieta 
equilibrada	y	variada.	

 informaciones adicionales sobre re-
comendaciones nutricionales se pueden 
obtener en la página web de la sociedad 
Brasileña de pediatría (www.sbp.com.br), 
de la usda10 (departamento de agricul-
tura de estados unidos), usds y dHHs11 
(departamento de salud y servicios Hu-
manos), amda12  (asociación dietética 
americana).

pirámide alimentaria
Patrón de consumo de alimentos
Basado en el texto elaborado por la aca-
demia americana de odontopediatría, 
se presentan las cantidades de alimen-
tos para ser consumidos en los grupos 
y subgrupos alimentares, así como los 
lípidos,	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 la	 ingesta	
recomendada de nutrientes para los 12 
diferentes niveles de calorías. los apor-
tes de nutrientes y la energía derivada de 
cada grupo se calcularon de acuerdo con 
las formas completas de nutrientes de los 
alimentos de cada grupo (por ejemplo, 
carnes magras y leche descremada). la 
tabla 1 también presenta la variabilidad 
de	contribución	de	calorías	que	se	puede	
adecuar en cada nivel calórico, y sugerir 
cantidades de formas completas de nu-
trientes de cada alimento en cada grupo.

1. Nivel Calórico: propuesto dentro de la 
amplia	variabilidad	con	el	fin	de	satisfacer	
la necesidad individual. la tabla adjunta 
“necesidades estimadas de calorías dia-
rias” puede ser utilizada para asignar a los 
individuos un patrón de consumo de ali-
mentos establecido a un nivel de calorías 
en particular

2. frutas: incluye frutas frescas, congela-

asesoramiento dietético en odontopediatría
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das, enlatadas y secas, así como jugos. en 
general, 1 taza de jugo de fruta o 100% de 
jugo o ½ taza de frutas secas, se considera 
como una taza de cada grupo de las fru-
tas.

3. Verduras y Hortalizas: incluyen verdu-
ras y hortalizas frescas, congeladas, en-

latadas y secas, así como jugos. en gene-
ral, 1 taza de jugo de verduras / hortalizas 
crudas o cocidas o jugo o 2 tazas de hojas 
verdes crudas pueden ser consideradas 
como 1 taza de cada grupo de verduras / 
hortalizas.

4. cereal: incluye alimentos hechos de tri-

nivel 
calórico1 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200

frutas2

(taza) 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5

Verduras 
Hortalizas3 1 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4
(taza) 

cereal4

(gramos) 90 115 140 140 170 170 200 230 260 290 290 290

carne y 
granos5  55 90 115 140 140 155 170 185 185 200 200 200
(gramos) 

productos 
lácteos6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(taza) 

lipídos7

(cucharita) 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 11

Variabilidad 
de contribución  165 171 171 182 195 267 290 362 410 426 512 648
de calorias8 

cantidad diaria de alimentos en cada grupo

nivel calórico 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200

Verde oscuro 1 1,5 1,5 2 3 3 3 3 3 3 3 3

anaranjados 0,5 1 1 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

Hortalizas 0,5 1 1 2,5 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5

Rico en almidón 1,5 2,5 2,5 2,5 3 3 6 6 7 7 9 9

otros 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7 7 8,5 8,5 10 10

cantidad diaria de alimentos en cada grupo
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go, arroz, avena, maíz, cebada, tales como 
pan, pasta, harinas, hojuelas de maíz, tor-
tillas y “canjica” (dulce de maíz). en gene-
ral, 1 rebanada de pan, 1 taza de hojuelas 
de maíz, o 2 tazas de arroz cocido, pasta 
cocida o cereal cocido pueden ser consi-
derados	 como	 equivalentes	 a	 28,35	 gra-
mos de cada grupo de cereales. al menos 
la mitad de todos los cereales consumidos 
debe ser integral.

5. Carne y Granos: en general, 28,35 gra-
mos de carne magra, pollo o pescado, 
1	 huevo,	 1	 cucharada	 de	 mantequilla	 de	
maní, ¼ taza de frijoles cocidos o 14 gra-
mos de nueces o semillas pueden conside-
rarse	equivalente	a	28,35	gramos	de	cada	
grupo de carnes y granos

6. productos lácteos: incluyen todos los 
productos	 líquidos	de	origen	 láctea	y	 los	
alimentos	hechos	a	partir	de	la	leche	que	
retienen el contenido de calcio, como el 
yogur	y	el	queso.	Alimentos	hechos	a	par-
tir	de	la	leche	que	tienen	poca	cantidad	de	
calcio,	como	los	quesos	cremosos,	mante-
quilla,	crema,	no	son	parte	de	ese	grupo.	
las opciones para los productos de origen 
láctea deben ser productos desnatados o 
semi desnatados. en general, 1 taza de le-
che	o	yogur,	40	gramos	de	queso	natural	
o	60	gramos	de	queso	procesado	pueden	
ser considerados como 1 taza para cada 
grupo de producto lácteo.

7. Lípidos: incluyen diversos aceites ve-
getales	 y	 de	 pescado	 que	 sean	 líquidos	
a la temperatura ambiente, tales como 
canola, maíz, oliva, soya, girasol. algu-
nos alimentos tienen de forma natural un 
alto contenido de grasa, como las nueces, 

aceitunas, algunos pescados y aguacate. 
los alimentos esencialmente grasos son 
mayonesa, aderezos para ensaladas y 
margarina

8. Variabilidad de contribución calórica: 
es la cantidad restante de calorías en el 
patrón de consumo de alimentos después 
de considerar las calorías necesarias en 
todos los grupos de alimentos - utilizando 
formas	de	alimentos	que	son	libres	de	gra-
sa o bajos en grasa y sin azúcar añadido.

necesidades estimadas de  
calorías diarias
	 Para	determinar	qué	nivel	de	consu-
mo	de	 alimentos	que	 se	 indican	para	un	
individuo, la tabla a continuación propor-
ciona una estimación de las necesidades 
calóricas individuales. la variabilidad de 
calorías para cada edad / sexo se basa en 
el nivel de actividad física, desde sedenta-
rio a activo.

sedentario
significa	un	estilo	de	vida	que	incluye	sola-
mente actividad física leve asociada a una 
vida cotidiana.

activo
significa	un	estilo	de	vida	que	 incluye	ac-
tividad	 equivalente	 a	 andar	 mas	 de	 4.8	
km por día a una velocidad de 4,8-6,4 km/
hora, adicionalmente a actividad física 
asociada a una vida cotidiana.

asesoramiento dietético en odontopediatría
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niños sedentaria activa
2-3 años 1,000 1,400

femenino  
4-8 años 1,200 1,800
9-13 años 1,600 2,200
14-18 años 1,800 2,400
19-30 años 2,000 2,400
31-50 años 1,800 2,200
51+años 1,600 2,200

Masculino  
4-8 años 1,400 2,000
9-13 años 1,800 2,600
14-18 años 2,200 3,200
19-30 años 2,400 3,000
31-50 años 2,200 3,000
51+ años 2,000 2,800

Variabilidad calórica


