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objetivo
	 La	ALOP	 reconoce	 los	beneficios	de	
las estrategias para prevenir caries en las 
que	se	emplean	sustitutos	de	azúcar,	par-
ticularmente el xilitol, en la salud bucal de 
niños, adolescentes y personas con nece-
sidades especiales. esas directrices tienen 
como objetivo orientar  a los profesiona-
les en los cuidados de salud, informando 
las decisiones sobre el uso de los produc-
tos  a base de xilitol en la prevención de 
caries.

Método
 la busca en Medline fue hecha usan-
do los términos “xilitol and dental ca-
ries”, “caries preventión”, “reducción de 
placa”,  “transmisión de streptococus mu-
tans materno”  “supresión del streptoco-
cus mutans por largo tiempo con xilitol”

consideraciones generales 
 el Xilitol es un azúcar-alcohol de cinco 
carbonos, principalmente originado del 
campo o de  agro productos. Ha sido uti-
lizado desde el inicio de los años sesentas 
en	la	terapia	por	infusión	pos-quirúrgicas	
en	quemaduras	y	en	pacientes	en	shock.	
también se lo utiliza en la dieta de pacien-

tes diabéticos y más recientemente como 
endulzante	de	productos	que	buscan	me-
jorar la salud bucal.1			Los	beneficios	para	
la salud bucal fueron primeramente reco-
nocidos en finlandia, en 1970, usando un 
modelo animal. la primera goma de mas-
car desarrollada con el objetivo de reducir 
la caries y mejorar la salud bucal fue co-
mercializada en finlandia en 1975 e inme-
diatamente después en estados unidos. 
 los primeros estudios con xilitol en 
humanos, conocidos como estudios de 
turku3-4, demostraron la relación entre 
la placa dental y el xilitol, bien como una 
seguridad en su consumo para humanos. 
Esos	primeros	estudios	demostraron	que	
la incidencia de los dientes cariados, per-
didos	y	obturados	(ceo)	en	un	grupo	que	
utilizó goma de mascar con sacarosa, fue 
de 2,92, comparado a un 1,04 en el grupo 
utilizando xilitol. el estudio más contun-
dente con goma de mascar a base de xi-
litol, hecho en 1995, comparó los efectos 
de la incidencia de la caries en relación al 
consumo de xilitol, sorbitol y sacarosa.5  el 
grupo	 que	 recibió	 goma	 de	mascar	 con-
teniendo 100% de xilitol 5 veces/día tuvo 
niveles de sacarosa y ácido siálico en la 
saliva	 total	 significativamente	más	 bajos	
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comparado a los valores iníciales (base-
line)	e	índices	de	placa	significativamente	
menores.5 el grupo de Xilitol, también pre-
sentó los índices más bajos de lactobaci-
los al término del estudio y en ese grupo 
no se observó un aumento relacionado a 
la edad en el número de estreptococos 
mutans (sM) en comparación a los otros 
grupos.
 los estudios sobre los efectos del xi-
litol muestran resultados variables en la 
reducción de la incidencia de caries y en 
los niveles de sM.5-11	Sugieren	que	la	inges-
tión de 4-10 gramos por día de xilitol, divi-
dido en 3 a 7 momentos de consumo, pro-
duce resultados positivos consistentes.5-11   
Las	 cantidades	 mayores	 no	 influirán	 en	
mejores resultados sobre la incidencia de 
caries y pueden, por el contrario, llevar a 
la disminución de los efectos anticariogé-
nicos.5-11 
 de igual manera, una frecuencia de 
consumo inferior a 3 veces al día de una 
cantidad adecuada, no mostró ser efecti-
va. 12-14 fueron relatadas alteraciones ab-
dominales o diarrea osmótica después del 
uso del xilitol.15-16 se observó aparición de 
diarrea	en	individuos	que	ingirieron	entre	
3 a 60 g. de xilitol al día.17-21

 el xilitol reduce la formación de pla-
ca y la adherencia bacteriana (efecto an-
timicrobiano), inhibe la desmineralización 
del esmalte (reduce la producción de áci-
dos) y tiene un efecto inhibitorio directo 
sobre	 los	 SM.	 Parece	 que	 el	 uso	 prolon-
gado de xilitol, favorece a una mutación 
de las células de los sM, convirtiéndolos 
en resistentes.22 esas mutaciones son más 
fácilmente	 desalojadas	 por	 la	 saliva	 que	

las cepas originales,23  resultando en una 
reducción del sM en la placa24  y posible-
mente	dificultando	 la	 transmisión/coloni-
zación de mamá a hijo. se demostraron 
los efectos a largo plazo por períodos de 
hasta 5 años después del uso de la goma 
de mascar conteniendo Xilitol por 2 años.25 
el empleo de la goma de mascar con xili-
tol por mamás (24 veces al día), iniciando 
3 meses después del nacimiento del bebé 
y continuando hasta los 2 años de edad, 
redujo los niveles de sM en los niños hasta 
los	6	años	de	edad,	fue	significativamente	
mejor	que	la	aplicación	de	barniz	de	flúor	
o la clorhexidina a los 6, 12 y 18 meses des-
pués del parto. a los 5 años de edad, el 
grupo xilitol obtuvo una reducción del 70% 
de la aparición de caries (ceo) comparado 
con	los	grupos	de	barniz	de	flúor	o	los	de	
barniz de clorhexidina. aisladamente, el 
barniz	de	flúor	tuvo	poco	efecto	sobre	los	
niveles de sM.25 algunos estudio sugieren 
que	el	proceso	de	masticación	de	la	goma	
con contenido de xilitol26-29 puede favo-
recer el efecto inhibitorio sobre la caries 
dentaria.
 el xilitol está disponible en varias pre-
sentaciones (gomas de mascar, pastillas, 
tabletas masticables, dentífricos, enjua-
gues, medicamentos para la tos y produc-
tos dietéticos).30 la goma de mascar con 
xilitol demostró ser efectiva como agente 
preventivo. de todas maneras, la utilidad 
de	otros	productos	que	contienen	xilitol,	
aún no fueron estudiados y es por lo tanto 
incierta. de esta manera, estos productos 
no pueden ser recomendados actualmen-
te,	 porque	 la	 fórmula	 y	 dosis/frecuencia	
de consumo puede tener impacto sobre 
su efectividad.
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directrices
 en concordancia con la academia 
americana de odontopediatría, la asocia-
ción latinoamericana de odontopedia-
tría:
1. apoya las estrategias preventivas 

que	apuntan	específicamente	a	 largo	
plazo, la supresión de patógenos ca-
rio génicos y la reducción de la caries 
(ceo) utilizando substitutos del azú-
car comercialmente disponibles como 
el xilitol.

2. Recomienda más investigaciones so-
bre el xilitol para profundizar el cono-
cimiento	 científico	 basado	 en	 la	 evi-
dencia, determinando el impacto de 
los	 vehículos	para	 el	 xilitol	 e	 identifi-
cando las mejores estrategias de pre-
vención para la reducción de la caries 
(ceo), y consecuentemente contribu-
yendo a la mejora de la salud bucal en 
niños.

3. Aconseja	que	 los	productos	con	con-
tenido de xilitol sean rotulados con 
información detallada, posibilitando 
a los profesionales y a los consumido-
res la completa seguridad de su valor 
terapéutico.
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