LA CARIES DENTAL

Las bacterias que viven en nuestra boca provocan caries dental. La caries ha sido un
problema desde el año 1700, cuando el azúcar se hizo accesible, gracias al desarrollo
de la industria de la caña de azúcar.
Hoy en día sabemos mucho sobre la caries. Por ejemplo:
•

Las bacterias que provocan la caries se alimentan de azúcar.

•

El azúcar se transforma en ácido.

•

El ácido daña la superficie de los dientes.

•

El cepillado de los dientes ayuda a prevenir la caries.

dientes
1 – Azúcar
2 – Ácido
3 – Minerales de la cubierta de
esmalte del diente
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bacterias

•
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Pregunta 1
¿Cuál es el papel de las bacterias en la aparición de la caries dental?

A Las bacterias producen esmalte.
B Las bacterias producen azúcar.
C Las bacterias producen minerales.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

D Las bacterias producen ácido.
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Pregunta 2

Los dentistas han observado que se producen más caries en las superficies de
masticación que en las caras de delante o de atrás de los dientes.
¿Por qué las caries se encuentran más a menudo en las superficies de masticación
de los dientes?

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Pregunta 3
La gráfica siguiente muestra el consumo de azúcar y el número de caries en

Media del número de dientes con
caries por persona en diferentes
í

diferentes países. Cada país está representado en la gráfica por un punto.
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Entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál está respaldada por los datos de la gráfica?
A
B
C

En algunos países, la gente se cepilla los dientes con más frecuencia que en
otros.
Comer menos de 20 gramos de azúcar al día garantiza que no tendrás caries.
Mientras más azúcar coma la gente, más posibilidades tienen de tener caries.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

D
E

En los últimos años, el índice de caries ha aumentado en muchos países.
En los últimos años, el consumo de azúcar ha aumentado en muchos países.
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Pregunta 4
Un país tiene un número elevado de caries por persona.

En ese país, ¿podrían responderse las preguntas siguientes sobre la caries dental
con ayuda de experimentos científicos? Marca con un círculo la respuesta, Sí o No,
para cada pregunta.
¿Podría responderse esta pregunta sobre la caries dental con
ayuda de experimentos científicos?

¿Sí o No?

¿Debería existir una ley que obligue a los padres a dar gotas de
flúor a sus hijos?

Sí / No

¿Cuál sería el efecto sobre las caries dentales si se añade flúor al
suministro de agua corriente?

Sí / No

¿Cuánto debería costar una visita al dentista?

Sí / No
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Pregunta 5

El conocimiento de las causas de la caries dental ha provocado, en los tiempos
actuales, cambios en el cuidado de los dientes en relación con lo que se hacía hace
100 años.
¿Fueron posibles los cambios siguientes por los avances tecnológicos? Marca con un
círculo la respuesta, Sí o No, en cada caso.
¿Fue posible este cambio por los avances tecnológicos?

¿Sí o No?

La adición de flúor al agua corriente.

Sí / No

Las campañas educativas para tomar conciencia de la
importancia de la higiene dental.

Sí / No

La utilización de empastes de amalgama para curar los dientes
cariados.

Sí / No

La existencia de cepillos de dientes y dentífricos.

Sí / No

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

