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El chicle es un alimento único porque se mastica durante un periodo de
tiempo prolongado (normalmente unos 20 minutos), y al mismo tiempo aporta
relativamente pocas calorías. Por ello hace mucho tiempo que se estudian sus
efectos sobre los tejidos bucales- sean perjudiciales como beneficiosos.
Introducción: el chicle es un alimento único porque se mastica durante un periodo de tiempo
prolongado (normalmente unos 20 minutos), y al mismo tiempo aporta relativamente pocas
calorías. Por ello hace mucho tiempo que se estudian sus efectos sobre los tejidos bucales- sean
perjudiciales como beneficiosos.
El chicle con azúcar puede contribuir a la cariogenicidad de la dieta.
Masticar chicle con sacarosa provoca una reducción moderada
del pH de la placa 1,2, y algunos estudios clínicos han demostrado
un incremento de la incidencia de caries asociado al uso del chicle
con azúcar, en comparación con los sujetos de control que no
masticaron chicle3,4 aunque otros estudios no han demostrado un
incremento significativo de la caries en los sujetos que consumieron
chicle con sacarosa5,6.
El desarrollo del chicle sin azúcar ha proporcionado una alternativa no
cariogénica al chicle con azúcar. Masticar chicle sin azúcar provoca
un aumento del pH de la placa, en contraste con la reducción del pH
observada con el chicle con azúcar. Esto se debe a la estimulación
del flujo de saliva, y el consiguiente aumento del nivel de bicarbonato
y por lo tanto de la alcalinidad. Al mismo tiempo, la microflora de la
placa no produce cantidades significativas de ácido 1,2,7-9.
La incidencia de caries es menor en las personas que mastican chicle sin azúcar en comparación con
los que mastican chicle con azúcar 10,11, lo que concuerda con los resultados del pH de la placa.
Además, otros estudios han demostrado que masticar chicle sin azúcar lleva a tener menos
caries en comparación con los sujetos de control que no masticaron chicle. Esto implica que
la reducción de las caries no se debe simplemente a la falta de sacarosa del chicle en la dieta,
sino a que los productos sin azúcar en realidad inhiben la actividad de la caries debido a los
carbohidratos presentes en la dieta.11-16
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Mecanismos anticaries del chicle sin azúcar: muchos de estos beneficios del chicle sin azúcar
se deben a la activación de los efectos protectores de la saliva al masticar chicle, debido a la
estimulación prolongada de la salivación cuando masticamos chicle.
Efectos de la estimulación de la saliva:
a) Estimulación de saliva al masticar chicle: cuando sujetos sanos mastican chicle, el flujo
de saliva aumenta de un valor de reposo de 0,4-0,5ml/min, a aproximadamente 5-6 ml/min,
disminuyendo después de 5 minutos a cerca de 2ml/min, y a partir de ahí lentamente a 1,2-1,5ml/
min a los 20 minutos17. No se aprecian diferencias significativas entre el chicle con azúcar y el chicle
sin azúcar; sin embargo, la alta tasa de flujo inicial no se aprecia con goma base sin aromas, y la
tasa de flujo máxima está cerca de 2ml/min.
El efecto de la estimulación consiste en aumentar la concentración de bicarbonato en la saliva que
entra en la boca. Este bicarbonato aumenta el pH de la saliva, e incrementa enormemente su poder
de amortiguación con lo que la saliva es mucho más eficaz para neutralizar y equilibrar los ácidos
de los alimentos y los que aparecen en la placa por la fermentación de los carbohidratos. Al mismo
tiempo, el fosfato de la saliva cambia como resultado del aumento del pH, por lo que una mayor
proporción de éste aparece en forma de PO4 3-. El contenido de calcio de la saliva también aumenta.
b) Efectos protectores de la saliva: estos cambios en la composición
de la saliva estimulada llevan a una mayor capacidad para prevenir
la caída del pH y una mayor tendencia a favorecer el crecimiento de
cristales de hidroxiapatita. Además, el mayor volumen y tasa de flujo de
saliva estimulada conlleva un mayor capacidad de eliminar los azúcares y
ácidos de alrededor de los dientes.
Estas tres propiedades de la saliva están relacionadas con la
susceptibilidad a la caries del individuo y todas mejoran con la
estimulación salival.
La acción de la saliva estimulada es más importante durante el ataque de
ácidos de la placa que se produce durante los 20-30 minutos siguientes
a una ingesta de alimentos cariogénicos. Sin embargo, con la mayoría
de alimentos, la estimulación salival cesa justo después de tragar, y la
composición salival vuelve a la normalidad en unos 5 minutos, y por lo tanto los efectos protectores
no se activan cuando más se necesitan.
Con el fin de mejorar la protección salival durante el ataque de la caries, se necesita un estimulante
que no sea cariogénico por si solo.
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El consumo de queso18 y cacahuetes19 después de la ingesta de azúcar demostró una drástica
inversión de las caídas de pH de la placa observadas con el azúcar solo. Cuando se administró queso
después de una dieta cariogénica estándar en un experimento de alimentación programado en
ratas de laboratorio, el desarrollo de caries disminuyó enormemente y el tamaño de las glándulas
salivales aumentó, presumiblemente debido a la estimulación salival provocada por el queso20.
Sin embargo, aconsejar comer queso y cacahuetes después de las comidas y de picar algo para
reducir las caries provocaría un aumento inaceptable de las grasas en la dieta. El efecto de la
estimulación de saliva sobre el pH de la placa se puede conseguir con estímulos no alimentarios
como la parafina21.
c) Efectos de masticar chicle sobre el pH de la placa: el chicle sin azúcar es un estímulo mucho más
práctico y aceptable que consumir tras ingerir alimentos con carbohidratos, y no aporta calorías innecesarias.
La observación realizada por Hein y otros22 de un “gran aumento prolongado del pH de la placa” cuando
se mastica chicle tras ingerir azúcar ha sido totalmente confirmada en muchos estudios realizados en
prestigiosos laboratorios de todo el mundo. 23-31
Masticar chicle sin azúcar durante dos semanas provocó un aumento de la tasa de flujo salival en reposo
y del pH, y una menor respuesta del ácido de la placa a la sacarosa.32 Sin embargo, en otro estudio, no se
observó ninguna diferencia en el flujo salival o la acidogenecidad de la placa después de 25 días de consumo
de chicle sin azúcar.33
d) Efectos sobre la remineralización: las concentraciones de
iones que forman la estructura cristalina de la hidroxiapatita (Ca2+
PO4 3-, OH) son más importantes en la saliva estimulada que en la
saliva no estimulada, por lo tanto, la saliva estimulada es un medio
más eficaz para remineralizar los cristales de esmalte dañados
por el ataque inicial de la caries. En un examen de caries in situ
realizado por Leach y otros 34 los sujetos masticaron chicle de
sorbitol durante 20 minutos después de las comidas y de picar
algo (5 veces al día). Se midió durante tres semanas, el incremento
o la disminución de contenido mineral de las placas de esmalte
humano que tenían lesiones artificiales y habían sido montadas
intrabucalmente, y se comparó con periodos similares sin
masticar chicle.
Se produjo una remineralización de las lesiones del esmalte tanto con el chicle como sin éste, pero
en el primer caso la remineralización fue aproximadamente del doble. Un experimento similar 35
demostró que, incluso con chicle con sacarosa, se produce una remineralización importante cuando se
mastica durante 30 minutos pero no después de 20 minutos. Estos dos informes fueron confirmados
ampliamente por Creanor y otros36 y son coherentes con la reducción de la desmineralización
del esmalte (medida como penetración de yoduro) cuando se mastica chicle con sorbitol que fue
descubierta por Kashket y otros.37 Otro hallazgo consistente es el de Steinberg y otros38 que descubrió
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como el consumo durante seis semanas de chicle sin azúcar
provoca un aumento del calcio de la placa, y una reducción del
índice de la placa, en comparación con los resultados si no se
consume chicle.
La remineralización in vivo se considera normalmente un proceso
lento39 por lo que es quizá sorprendente que se produjera
una remineralización significativa en 3 semanas. Una posible
explicación es que la estimulación de saliva después de comer
alimentos cariogénicos aumenta el efecto remineralizador, dado
que la caída del pH de la placa podría disolver los depósitos de
CaF2 del diente y dejar libres los canales de difusión del esmalte para permitir el movimiento hacia
adentro de los iones de la saliva.
Estos experimentos modelo implican que el consumo de chicle puede ayudar a prevenir la descomposición
inclinando la balanza hacia la remineralización y alejándola de la desmineralización durante el ataque ácido.
La remineralización de las lesiones del esmalte, y los efectos de aumento del pH de la placa, también
se han demostrado con el chicle con sacarosa35,36, en coherencia con la estimulación de la saliva. Sin
embargo, los efectos de remineralización y de aumento del pH fueron menores que con el chicle
sin azúcar, requirió un mayor cumplimiento por parte de los sujetos y dependieron del uso de un
dentífrico fluorado ya que con un dentífrico no fluorado los mismos sujetos mostraron una mayor
desmineralización al masticar chicle con sacarosa. 40 Por lo tanto no sería prudente recomendar el uso
de chicle con azúcar a los pacientes, pero sí sería razonable recomendarles que si rechazan cambiar
y consumir productos sin azúcar, podrían minimizar cualquier posible efecto cariogénico masticando
chicle después de las comidas.
e) Otros efectos del chicle sin azúcar: el consumo de chicle sin azúcar se ha asociado a una
reducción de la cantidad y desarrollo de la placa, 14,41-43 y una reducción de la capacidad de formación
de ácido de la placa. Estos efectos reductores de la placa parecen marcados cuando el chicle está
edulcorado con xilitol. Tiene un dulzor igual a la de la sacarosa y las
bacterias de la placa no lo fermentan para formar ácido. Además, in vitro
tiene propiedades bacteriostáticas; al ser absorbido por las bacterias
forma un intermediario fosforilado inhibidor.44-46
Los chicles edulcorados con xilitol o xilitol/sorbitol tienen, en general, un
efecto reductor mayor en la placa que los que sólo tienen sorbitol. Se
ha descubierto que masticar chicle con xilitol reduce la cantidad y el
número de streptococcus mutans, en la placa53 y la saliva.33
Masticar cualquier chicle con polioles reduce la respuesta del pH de la
placa a la sacarosa.54-32 Asimismo, se ha demostrado que los chicles con
xilitol y sorbitol mejoran la remineralización.55-57
4

Las comparaciones directas de los efectos del sorbitol y el xilitol dieron resultados diferentes. Algunos
estudios han demostrado la superioridad del chicle con xilitol.47-48 El efecto del chicle con xilitol
persiste incluso después de terminada la administración del chicle.49,50 Sin embargo, otros estudios
muestran efectos similares en la reducción de la caries por masticar chicle pese a tener polioles
como edulcorante. La tasa de ataque de la caries tras la erupción se estabiliza en un valor más bajo,
el incremento de la caries es menor y el coste de los empastes se reduce en la década posterior al
inicio del ensayo de tres años de chicle con xilitol. El efecto fue mayor en los dientes que salieron
durante la administración del chicle.51 El xilitol ha sido documentado como bacteriostático en pruebas
de laboratorio pero este efecto necesita estudios adicionales con estudios clínicos del mundo real.
Lo que está claro es que cuando se utiliza cualquier tipo de chicle sin azúcar se produce un efecto
significativo en la reducción de la incidencia de caries. El efecto se debe probablemente más a la
estimulación, distribución y efecto limpieza que al tipo específico de polioles utilizado.
Se ha descubierto que masticar cualquier chicle con xilitol reduce la cantidad y el número de
streptococcus mutans, en la placa53 y la saliva33. Masticar chicle con xilitol redujo la respuesta del pH
de la placa a la sacarosa54 aunque otros trabajos mostraron un efecto del sorbitol32.
En vista de los informes de que el xilitol puede favorecer la remineralización 55-57, se llevó a cabo un
experimento in sito para comparar el chicle con sorbitol con un chicle con xilitol/sorbitol, similar al utilizado
en el experimento clínico de Kandelman y Gagnon14. No se observó ninguna diferencia en el potencial de
remineralización58 por lo que serán necesarios más estudios para decidir sobre esta cuestión.
El chicle se ha utilizado como vehículo para aditivos como el flúor59, el fosfato dicálcico10-60 y el
trimetafosfato de sodio61 para reducir el potencial de cariogenecidad de la sacarosa en el chicle. Además,
se han añadido silicatos62 y acetato de clorhexidina63 para reducir la placa y la gingivitis, enzimas
pancreáticas64 para inhibir la formación de cálculos, y penicilina65 para el tratamiento de la gingivitis ulcero
necrotizante aguda (GUNA). Masticar chicle por si solo puede contribuir a reducir la placa y algunos
estudios han demostrado que tiene efectos beneficiosos para la salud bucal, los cálculos y/o la gingivitis66,67.
Conclusiones: los resultados analizados aquí y en otros estudios68,69 son una prueba convincente
de los beneficios para la salud bucal del chicle sin azúcar, en especial para el control de la caries.
Probablemente los efectos de masticar chicle se suman a los del flúor, dado que la remineralización
se produce con ambos agentes preventivos.
En general, las mezclas de xilitol o xilitol/sorbitol como edulcorantes en el chicle han demostrado ser
más eficaces para la prevención de la caries que el sorbitol por si solo. La concentración de xilitol
podría relacionarse con la reducción de la caries. Sin embargo, es interesante destacar que no hubo
diferencias entre el efecto del 15% de xilitol y el 65% de xilitol en el estudio de Kandelman y Gagnon14.
En el estudio de Belize47, los efectos de los chicles con 15% y 65% de xilitol sobre el desarrollo de
nuevas superficies cariadas durante 40 meses apenas tuvieron diferencias significativas (0,6 y 0,8 en
comparación con el 3,8 del sorbitol por si solo). Estos efectos se pueden atribuir a la remineralización
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salival así como a una reducción de la cariogenicidad de la placa.48
Aunque la mayoría de estudios clínicos del chicle con xilitol no controlaron el tiempo de consumo del chicle,
según las pruebas de laboratorio es posible deducir que es más eficaz cuando se mastica después de las
comidas o de picar algo. La administración controlada del chicle con sorbitol después de comer15,16 mostró
una reducción de la caries de hasta un 40 por ciento en el incremento de la caries durante dos años.
Por supuesto son necesarios más estudios pero, hasta la fecha, las pruebas sugieren que el consumo
de chicle sin azúcar (especialmente después de las comidas y de picar algo, y preferiblemente con
xilitol) constituye un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de hacer recomendaciones a los
pacientes para ayudarles a prevenir la caries. La posibilidad de ampliar los beneficios para la salud bucal de
masticar chicle sin azúcar (por ej. efectos contra la gingivitis, bajo nivel de flúor, aumento de la acción de
remineralización, blanqueamiento) puede llegar a ser un campo de desarrollo importante.
Este artículo es una traducción del original en inglés “A review of positive effects of chewing sugarfree gum on oral health” (Michael Edgar Dodds,
DDSc, PhD, FDS, RCS - Emeritus Professor of Dental Science at the University of Liverpool).
Puedes encontrar este y más artículos de investigación en www.orbitpro.es
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