
los edulcorantes bajos en calorías son...

porque los edulcorantes bajos en calorías son ingredientes buenos para los dientes:

¿por qué deberíamos interesarnos sobre la salud dental?
porque....

Ingredientes con 
sabor dulce

que se añaden a alimentos, bebidas 
y edulcorantes de mesa para 

sustituir el azúcar

Más del 40% de la población mundial 
padece caries dental sin tratar

¿qué demuestra la evidencia científica?“cuando, en los alimentos y bebidas, se 
reemplazan azúcares por sustitutos no 
cariogénicos del azúcar, se reduce el 
riesgo de caries dental.”2 

“los sustitutos no cariogénicos del azúcar, 
utilizados en productos como repostería, 
chicles y bebidas, reducen el riesgo de caries 
dental.”2 

¡Con una atención adecuada, las 
enfermedades bucodentales pueden 

prevenirse en gran medida!

sin calorías, o con muy 
pocas (y sin azúcares)

LOS EDULCORANTES BAJOS EN CALORÍAS EN LA SALUD DENTAL: INGREDIENTES BUENOS PARA LOS DIENTES

Las bacterias orales 
descomponen 
ingredientes 
fermentables

Producción
de ácido

CariesDesmineralización de 
estructura dental 

(pérdida de calcio y 
fosfato del esmalte)
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Glosario:
Caries dental: El término científico para deterioro dental o cavidades. 
Ingredientes fermentables: Ingredientes que pueden ser descompuestos por las bacterias que 
viven en la boca mediante un proceso denominado fermentación. Entre estos ingredientes se 
incluyen principalmente hidratos de carbono, como los azúcares y el almidón.
No cariogénico: Que no favorece el desarrollo de caries.
No erosivo: Que no contribuye a la pérdida de esmalte dental debido a la producción de ácido. 
Desmineralización dental: El proceso de pérdida de calcio y fosfato del esmalte dental a lo largo 
del tiempo.
Esmalte dental: El revestimiento duro y protector del diente.

“son no cariogénicos, lo que significa que 
no fermentan por acción de las bacterias 
orales y no provocan caries. (…) Los LCS 
ofrecen beneficios para la dentadura 
cuando se utilizan en alimentos, bebidas, 
dentífricos y medicamentos, siempre que 
el resto de componentes tampoco sean 
cariogénicos ni erosivos.”3 

“el consumo de alimentos/bebidas que contengan edulcorantes bajos en calorías en vez de azúcar, y 
que formen parte de una alimentación variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable, puede 
ayudar a mantener la mineralización dental, al disminuir su desmineralización.” 1
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a diferencia del azúcar y otros ingredientes fermentables de nuestra 
alimentación, los edulcorantes bajos en calorías no se descomponen 
por acción de las bacterias orales, y por ello no contribuyen a la caries. 

azúcar

“Consumo frecuente de azúcares contribuye a la desmineralización dental." 1 

± 0 CAL

vs

los edulcorantes bajos en calorías (lcs, del inglés) 


