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Relación entre Nutrición y Salud de la 
Cavidad Oral

Ana Molina Jiménez. Farmacéutica/Nutricionista
COEXPHAL

El tejido bucal es sumamente sensible a 
deficiencias de nutrientes, pues la ma-
yoría de estos desempeñan una o varias 
funciones en dicho tejido.

Diversos procesos patológicos orales 
como la periodontitis cursan con altera-
ciones en la estructura de los huesos y 
dientes e inflamación de la mucosa. La 
inflamación normalmente eleva el núme-
ro de proteínas de fase aguda en sangre, 
originando aterosclerosis y en conse-
cuencia un riesgo elevado de padecer en-
ÐÏÜ×ÏÎËÎÏÝ�ÍËÜÎÓÙàËÝÍßÖËÜÏÝ�̙͒̚˛

La relación entre inflamación y dieta se 
va haciendo más y más estrecha. Cada 
vez es mayor el conocimiento acerca de 
los alimentos considerados proinflama-
torios y aquellos antiinflamatorios. La 
dieta mediterránea, por ejemplo, se con-
sidera un excelente modelo de dieta an-
tiinflamatoria gracias a que está caracte-
rizada por combinar un elevado consumo 
de frutas y hortalizas ricas en nutrientes 
antioxidantes, un consumo moderado en 

ÚÏÝÍËÎÙ�ËäßÖ� ÜÓÍÙ�ÏØ�Ù×ÏÑË�͔�ÎÏ�ËÍÍÓŇØ�
anti-inflamatoria y un elevado consumo 
en aceite de oliva virgen rico en ácidos 
grasos monoinsaturados, que también 
actúan como antiinflamatorios en el or-
ganismo humano. 

Las cantidades óptimas recomendadas 
de estos alimentos para cubrir las nece-
sidades diarias y poder obtener sus be-
neficios son:

˾��͖ �ÚÙÜÍÓÙØÏÝ�ÎÏ�ÐÜßÞË�ã˹Ù�àÏÜÎßÜË�ËÖ�ÎĜË˜�
siendo preferible un mayor consumo de 
verdura respecto a fruta debido al ma-
yor contenido en azúcar de la fruta en su 
estado natural.
˾���ÙØÝß×ÓÜ�ÚÏÝÍËÎÙ�ËäßÖ�ÍÙ×Ù�ÖË�ÍËÌËÖÖË˜�

el salmón, el atún fresco, el boquerón, la 
ÝËÜÎÓØË�Ù�ÏÖ�ÝËÖ×ÙØÏÞÏ˜�ßØ�×ĜØÓ×Ù�ÎÏ�͔�
veces por semana.
˾���ÙØÝß×ÓÜ�͖͑×Ö�ÎÏ�ËÍÏÓÞÏ�ÎÏ�ÙÖÓàË�àÓÜÑÏØ�

extra al día.De no ser extra perderá sus 

propiedades. En casos de obesidad se 
ÜÏÍÙ×ÓÏØÎËØ� ͔͑×Ö˜� ÏÖ� ÏÛßÓàËÖÏØÞÏ� Ë� ͔�
cucharadas soperas.

La enfermedad periodontal también 
cursa con un aumento de radicales libres 
que, si no son suficientemente metaboli-
zados, serán la causa de pérdida de fun-
ción y mutaciones con daño celular en los 
tejidos. De ahí la importancia que tiene el 
mantener un consumo elevado de alimen-
tos ricos en nutrientes con acción antioxi-
dante para contrarrestar este daño. 

Veamos a continuación cuáles son los 
principales nutrientes que actúan sobre 
la cavidad oral;

La vitamina C interviene de manera cru-
cial en los procesos de cicatrización y 
reparación mediante la formación de co-
lágeno, componente proteínico primario 
de la encía, dientes y hueso. Por tanto 

Casi tan importante como un buen 

cepillado es seguir una alimenta-

ción equilibrada rica en frutas y 

hortalizas para el buen manteni-

miento de una salud bucal. Como 

veremos a continuación, son nu-

merosos los nutrientes que inter-

vienen tanto en procesos de pre-

vención de patologías dentales 

como coadyuvantes una vez ins-

taurado el daño.
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unos niveles bajos de esta vitamina afec-
tarán a la capacidad de los tejidos para 
ÜÏÑÏØÏÜËÜÝÏ�ã�ÜÏÚËÜËÜÝÏ�Ë�ÝĜ�×ÓÝ×ÙÝ�̙͓̚˛�
Su deficiencia también interfiere con la 
formación ósea, lo que podría conducir a 
ÖË�ÚĀÜÎÓÎË�ÎÏ�ÒßÏÝÙ�ËÖàÏÙÖËÜ�̙͔˜�͕̚˛
La vitamina D y el calcio se encuentran 
principalmente en el hueso y su defi-
ciencia favorece la aparición de osteo-
porosis y por tanto la pérdida de hueso 
alveolar. En cambio, unos niveles altos 
en ambas podría controlar la reabsor-
ción ósea alveolar característica de la 
periodontitis (5).
La vitamina D también puede suprimir la 
producción de citosinas antiinflamato-

rias y por tanto disminuir la incidencia de 
la enfermedad periodontal. 
La acción del flúor va encaminada a re-
forzar la estructura dental, remineralizar 
el esmalte y, junto con el calcio, ejerce una 
acción protectora frente a la aparición de 
caries.
La vitamina A y los beta-carotenos ac-
túan sobre la diferenciación celular y 
tisular, mediante la expresión de ciertos 
genes. Su carencia se manifiesta, entre 
otras, con un aumento de susceptibilidad 

a las infecciones en piel y mucosas. Tam-
bién proporcionan acción antioxidante 
ante un daño oxidativo, mejorando así los 
procesos inflamatorios característicos 
ÎÏ�ÖË�ÚÏÜÓÙÎÙØÞÓÞÓÝ�̙͗̚˛
Las vitaminas del grupo B también son 
importantes para el mantenimiento de 
una buena salud bucal, sobretodo el de 
las mucosas. Se ha demostrado que una 
deficiencia de vitamina B12 y ácido fóli-
co están asociadas a la aparición de gin-
ÑÓàÓÞÓÝ�̙͗̚˛
Algunos minerales como el zinc, cobre o 
selenio son igualmente necesarios y efi-
cientes cuando la producción de radica-
ÖÏÝ�ÖÓÌÜÏÝ�Ëß×ÏØÞË�̙͘̚˛��Ö�äÓØÍ�ã�ÏÖ�ÝÏÖÏØÓÙ�

además tienen una función estimulante 
del sistema inmune y el zinc esta implica-
do en procesos de cicatrización.

Como hemos visto, los diversos nutrien-
tes contenidos en los alimentos contri-
buirán de forma positiva no solo a la pre-
vención de las patologías de la cavidad 
bucal, sino a reducir el riesgo de infección 
ÎÏÝÚßĀÝ� ÎÏ� ßØË� ÓØÞÏÜàÏØÍÓŇØ� ÎÏØÞËÖ̙͙̚˛�
En caso de aparecer la infección, un in-
dividuo que mantenga una alimentación 

equilibrada rica en frutas y hortalizas, 
combatirá de forma más rápida y efi-
ciente cualquier complicación que pueda 
aparecer. 
Los mecanismos de actuación que con-
llevan los procesos inflamatorios dismi-
nuirán la biodisponibilidad de algunos nu-
trientes, comprometiendo así el estado 
nutricional del paciente y en consecuen-
cia su recuperación.
Todos sabemos que para el buen creci-
miento y mantenimiento de una planta, 
tan importante como el riego es la cali-
dad de la tierra a través de las que crecen 
y se nutren sus raíces. Del mismo modo, 
el estado nutricional del paciente influirá 
en el éxito de un tratamiento, mientras 
que un estado carencial en ciertos nu-
trientes dificultará el resultado del tra-
bajo del profesional. 
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LA VITAMINA C INTERVIENE DE MANERA CRUCIAL EN 
LOS PROCESOS DE CICATRIZACIÓN Y REPARACIÓN 

MEDIANTE LA FORMACIÓN DE COLÁGENO, COMPONENTE PRO-
TEÍNICO PRIMARIO DE LA ENCÍA, DIENTES Y HUESO


