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OBJETIVO: Los estudios sobre la actividad anticariogénica de los productos 

lácteos demuestran variados efectos benéficos sobre la estructura dentaria, sin 

embargo estos beneficios no han sido investigados en el contexto que presentan 

pacientes adultos con DM tipo 2, por lo tanto el propósito de este estudio es 

determinar si el consumo de productos lácteos se asocia con tasas diferenciales 

de caries en pacientes adultos con DM tipo 2. 

 MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio de corte transversal. Se 

examinaron 33 pacientes con DM tipo 2 y 37 controles libres de la enfermedad. 

Los pacientes con DM tipo 2 y los controles respondieron una encuesta de 

Tendencia de Consumo para conocer los antecedentes  de la dieta de productos 

lácteos consumida, estos alimentos fueron clasificados enleche, queso y yogurt, 

calculándose los grs/ocasión de consumo; la frecuencia de consumo semanal en 

veces/semana y la cantidad de consumo diaria medida en  grs/día, esto para cada 

producto lácteo y también para los productos lácteos totales. Cada paciente fue 

examinado clínicamente, mediante un examen intraoral. Se determinó la 

prevalencia de caries coronales mediante el COPD y la de caries radiculares 

mediante el International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II). 

Los grupos fueron comparados mediante test no paramétricos. Se utilizaron 

diversos modelos de regresión lineal para establecer si existían asociaciones. 

RESULTADOS: Los pacientes diabéticos sólo mostraron diferencias significativas 

en el número de obturaciones coronarias y en el número de caries radiculares con 

respecto a los no diabéticos (p<0,05). Se observó una asociación inversamente 

proporcional entre caries coronarias y consumo diario de leche yproductos lácteos 

totales. Las otras variables en estudio no mostraron asociaciones con la historia 

de caries expresada como COPD. Para caries radiculares, los modelos no 

pudieron demostrar una relación entre el consumo de productos lácteos en 

cantidad o frecuencia, excepto una asociación significativa (p<0,05) entre una 



 
 
mayor frecuencia de consumo semanal de queso, y una mayor prevalencia de 

caries radiculares. 

 CONCLUSIONES: Dentro de las limitaciones de un estudio de corte transversal, 

se pudo verificar una asociación entre un mayor consumo diario de leche y 

productos lácteos con una menor tasa de caries coronarias. Asimismo, un mayor 

consumo semanal de queso se asoció con una mayor tasa de caries radiculares 

en pacientes diagnosticados con DM tipo 2. Futuros estudios debe profundizar 

sobre los mecanismos involucrados en estas asociaciones. Palabras claves: 

Caries, productos lácteos, diabetes mellitus tipo 2. 

 


