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EDITORIAL

LA BOCA, UN PUNTO CLAVE
EN LA SALUD DEL ORGANISMO
Hoy en día, existe un amplio consenso
en la comunidad científica acerca de la
estrecha relación entre la salud bucodental y su repercusión sobre el
organismo, un hecho demostrado a
través de numerosos estudios. Lo que
se manifiesta en la boca puede tener
efecto en el resto del cuerpo y lo que
sucede en el resto del cuerpo puede
afectar a la boca.
El embarazo es una de las situaciones
en que se pone de relieve esta interacción entre la salud bucodental y el
bienestar general, ya que los cambios
hormonales que se producen en ese
estado provocan una cierta propensión a tener enfermedad periodontal,
lo que, a su vez, puede ocasionar importantes repercusiones sobre el
organismo y causar resultados adversos, como bebés prematuros o con
bajo peso y preeclampsia. La peligrosa asociación entre la enfermedad
periodontal y el embarazo es el tema
desarrollado en la sección «Investigación al día», que aborda la evidencia
científica disponible hasta la fecha en
este campo.
Afortunadamente, existen soluciones
para prevenir y tratar la enfermedad
periodontal durante la gestación,
como se expone en el apartado «Soluciones DENTAID», donde se indica la
importancia de realizar una correcta
higiene bucodental con los productos
más adecuados para esa situación
particular y se comentan, además, los
tratamientos que se pueden aplicar en
la clínica dental cuando ya se ha instaurado la enfermedad periodontal.
Por otra parte, desde hace años se sospecha una posible vinculación entre
las patologías bucales como la periodontitis y algunas enfermedades
degenerativas como el Alzheimer,
una hipótesis que parece haber sido
confirmada por estudios recientes. De
este tema se habla en «La voz de
SEPA», que anuncia un curso de verano

de la Universidad Complutense de Madrid dedicado a esta materia.
En los últimos años, también las patologías cardiovasculares se asocian
con las enfermedades periodontales,
una relación de la que nos habla el
doctor José Ramón González Juanatey en la entrevista de la sección «Al
habla con...». Este prestigioso especialista del ámbito de la cardiología
explica asimismo cómo mejorar la colaboración entre odontólogos y
cardiólogos para beneficiar la salud de
los pacientes.
El apartado «Aula DENTAID» hace balance del XVII Curso de Metodología
en Investigación en Periodoncia e
Implantes Dentales, impartido en la
Universidad de Oviedo y patrocinado
por DENTAID, e informa de un próximo curso dirigido a higienistas sobre
el rol de estos profesionales en los tratamientos de ortodoncia.
La influencia del pH salival en la
aparición de caries y en la salud bucodental en general es el tema central

de la sección «La visión del higienista»,
mientras que «La voz de SECIB» indaga en la existencia de marcadores
genéticos que pueden actuar como predictores de periimplantitis.
Continuando en el campo de los implantes dentales, el apartado «Estudio» se
centra en una investigación que ha evaluado la formación de biofilm sobre
superficies de titanio con recubrimiento antibacteriano como las
empleadas en implantología.
Para finalizar, la sección «Actualidad»
concentra las noticias más interesantes
en materia de investigación, formación y
nuevos productos, como la participación
de DENTAID en los últimos congresos
de la SEPA (Sociedad Española de
Periodoncia y Osteointegración) y
de la SEEO (Sociedad Española de
Enfermería Oncológica), o como la
DENTAID technology haprepair, basada en la incorporación de hidroxiapatita
activa, y la iniciativa Perio·Next, el primer concurso de casos clínicos sobre
periodoncia promovido por Perio·Aid®,
entre otras. /
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INVESTIGACIÓN AL DÍA

ENFERMEDAD PERIODONTAL Y EMBARAZO:
UNA RELACIÓN PELIGROSA
Debido a los cambios hormonales que se producen, durante el embarazo hay una cierta propensión
sistémica a tener enfermedad periodontal, ya sea en forma de gingivitis o de periodontitis.
RIESGOS DE LA GINGIVITIS
Y LA PERIODONTITIS
PARA EL EMBARAZO
La gingivitis del embarazo se puede
dar entre el 60 y el 75% de mujeres gestantes y suele aparecer generalmente
entre el tercer y el octavo mes de embarazo, según datos de la American Diabetes Association (ADA)(1). Esta patología
se ve agravada si ya existía una gingivitis
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previa y si hay acúmulo de biofilm o placa
dental y cálculo o sarro. Además, el 50%
de las mujeres con gingivitis previa al
embarazo pueden sufrir un empeoramiento de la enfermedad e incluso una
periodontitis durante la gestación.
Asimismo, alrededor de un 25% de las
mujeres en estado fértil podrían tener ya
periodontitis en España según algunos
datos(2), lo que implicaría la destrucción

del soporte del diente y podría tener graves consecuencias tanto a nivel local
como sistémico. A nivel local, la más importante sería la futura pérdida de los
dientes. A nivel sistémico, la presencia
de periodontitis se podría relacionar con
resultados adversos del embarazo,
como parto prematuro y/o niños con
bajo peso al nacer, y preeclampsia en
los casos más graves.

INVESTIGACIÓN AL DÍA

«LAS INFECCIONES DE
CUALQUIER PARTE DEL
ORGANISMO, COMO LA
PERIODONTITIS, PUEDEN
TENER UN PAPEL
IMPORTANTE EN LA
ETIOPATOGENIA DE LOS
RESULTADOS ADVERSOS
DEL EMBARAZO»
El parto prematuro es un alumbramiento
que se produce antes de la semana 37
de embarazo. Aproximadamente el 10%
de todos los embarazos del mundo se
ven afectados por parto prematuro, y las
tasas están aumentando. España, con
alrededor de un 8%, es el tercer país de
Europa en número de partos de este tipo
y el primero en cuanto al incremento de
este problema, sobre todo en los partos
con menos de 32 semanas de gestación.
Se trata de una de las principales causas
de morbilidad y mortalidad perinatal tanto
en los países desarrollados como en el
resto del mundo. Se ha sugerido que la
edad materna, el nivel socioeconómico
bajo y el consumo de alcohol, drogas y
tabaco son factores de riesgo potenciales para el parto prematuro(3).
El bajo peso al nacer (bebés con un
peso inferior a 2.500 gramos) puede estar relacionado con el parto prematuro u
ocurrir de forma independiente y su prevalencia se encuentra alrededor de un
7,5%. Por su parte, la preeclampsia es
una complicación grave del embarazo
por hipertensión placentaria, cuya prevalencia se sitúa en torno al 1-2%.
Además de los factores expuestos anteriormente, las infecciones de cualquier
parte del organismo, como la periodontitis, pueden tener un papel importante
en la etiopatogenia de los resultados
adversos del embarazo. Durante la
gestación, y debido a los cambios en la
permeabilidad vascular de las encías,
las bacterias del biofilm pueden pasar
con más facilidad al torrente sanguíneo
y llegar al tejido placentario. Una vez allí,
a causa de la lenta circulación venosa y
de las propiedades invasoras de estos
microorganismos, éstos pueden penetrar en el feto y en el líquido amniótico.

Allí se producirá una respuesta de tipo
inmune que liberará citoquinas proinflamatorias. Si el organismo es capaz de
contener la infección no habrá ninguna
secuela, pero, si no es así, podría haber
una ruptura de membranas y un parto
prematuro.
Además, esos compuestos inflamatorios pueden regular de forma negativa la
expresión de genes necesarios para el
crecimiento del feto, provocando bajo
peso al nacer, y causar daños estructurales en la circulación sanguínea placentaria que aumenten la presión arterial de
la madre, como la preeclampsia. Otras
vías de afectación de la unidad fetoplacentaria pueden ser debidas a los productos de la inflamación derivados de la
bolsa periodontal o del hígado, como la
proteína C reactiva (PCR).

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
SOBRE LA RELACIÓN ENTRE
EMBARAZO Y ENFERMEDAD
PERIODONTAL
La evidencia científica disponible hasta
el momento sobre este tema se divide
entre los estudios in vitro y preclínicos, y
los estudios en humanos. En la mayoría
de los estudios preclínicos y los experimentos in vitro se han utilizado hámsteres, ratones y conejos a los que o bien
se les inyectaban en la sangre las bacterias periodontopatógenas o sus factores
de virulencia (LPS), o bien se les introducían unas cámaras metálicas que iban
liberando las bacterias o sus productos
al torrente sanguíneo a modo de infección focal a distancia.
Los primeros experimentos se realizaron, antes y durante el embarazo, con
hámsteres dorados a los que, mediante
ambos modelos, inyección y cámara, se
los expuso a LPS de Pg (Porphyromonas gingivalis) y Ec (Escherichia coli), o a
esas mismas bacterias junto con Fn (Fusobacterium nucleatum) y Cr (Campylobacter rectus), y en todos los casos se
observaron efectos adversos como partos prematuros, reabsorciones, restricciones de crecimiento intrauterinas,
abortos y nacimientos de especímenes
muertos. Además, en la mayoría de los
casos se encontró material genético de
las bacterias o un aumento de los mar-

cadores de inflamación de forma sistémica y en la placenta(4).
Ambos modelos podrían ocurrir en la
mujer embarazada, ya que la periodontitis es una infección crónica, como la cámara metálica, que produce bacteriemias
transitorias, como la inyección en sangre en los animales. Otro punto importante es que las bacterias por sí solas, y
sin formar parte de biofilms, pueden
traspasar la unidad fetoplacentaria y establecerse allí debido a la menor inmunidad y al hecho de que es un ambiente
rico en nutrientes, y acabar causando
patología e inflamación.
En ratones también se ha observado
que bacterias como Fn, Pg y Cr pueden
invadir y establecerse en la placenta y
provocar una respuesta inflamatoria e
inmune con elevación de las citoquinas
proinflamatorias y del infiltrado neutrófilo, además de alterar las estructuras de
intercambio de nutrientes entre madre e
hijo, causando tanto restricciones de
crecimiento para el feto como la posibilidad de producirse preeclampsia en la
madre. Por último, la infección por Cr
podría alterar la expresión de algunos
genes en el feto e incluso ocasionar problemas de desarrollo o cognitivos en los
futuros bebés(4).
En estudios en humanos, esa relación
se ha demostrado por diferentes me
canismos. Uno es el estudio de la respuesta inmunoespecífica, de anticuerpos,
contra los patógenos periodontales. Así,
en varios estudios se ha observado que
las madres con una falta de anticuerpos
contra las bacterias del complejo rojo y
un aumento contra las del complejo naranja tienen más tasa de partos prematuros. En cambio, en otros se ha visto lo
contrario, lo cual podría explicarse de
dos maneras: que la falta de anticuerpos
hace que el feto esté desprotegido contra la infección o que, por el contrario,
una respuesta exagerada indique un
perfil hiperinflamatorio que también conduciría a un parto pretérmino(4).
Otro tipo de investigaciones en humanos se ha basado en la detección microbiológica por PCR en el líquido amniótico.
Así, en varios estudios se han encontrado patógenos periodontales en mujeres
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controles, estudios de corte transversal,
estudios prospectivos y metaanálisis de
todos los anteriores. En general, se ha
encontrado una asociación moderada
entre la enfermedad periodontal y los
distintos resultados adversos del embarazo, debido en gran parte a la heterogeneidad de los estudios y a la variabilidad
en la definición de enfermedad periodontal según el tipo de variables que se utilizaban.

con partos pretérmino y niños de bajo
peso. Lo que ha sido más complicado
es el cultivo de esas bacterias y solo un
estudio lo ha conseguido. Si las bacterias llegan vivas o no y si estas permanecen en estado planctónico o forman
biofilms sigue siendo un tema controvertido, aunque hay una investigación que
ha hallado biofilms en la placenta. La vía
de diseminación de las bacterias, ya sea
del tracto genitourinario a la placenta o
del periodonto a la placenta, también es
motivo de discusión. En dos estudios se
han encontrado tipos clonales idénticos
en la placa bacteriana dental y el líquido
amniótico, y además éstos no se hallaban ni en la flora de la vagina ni en la
flora del recto(4).
Los estudios en humanos también han
explorado la relación entre el aumento de
las citoquinas proinflamatorias (tipo IL-1,
IL-6, TNF-α) y los mediadores (PGE-2),
tanto a nivel del surco como del suero y
del líquido amniótico, encontrando resultados dispares respecto al aumento de
resultados adversos del embarazo. Igualmente se han hallado resultados dispares
para el aumento de PCR que suele producirse en el hígado por el incremento de
la inflamación sistémica(4).
Para establecer la asociación epidemiológica entre la enfermedad periodontal y los diferentes resultados
adversos del embarazo (bebés de bajo
peso, bebés prematuros, bebés prematuros y de bajo peso, y preeclampsia),
se han utilizado estudios de casos y
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Así, para los bebés de bajo peso, se ha
encontrado una odds ratio (OR) de 1 a 2
al hacer metaanálisis de los estudios de
casos y controles que han utilizado variables dicotómicas. Cuando se han
usado variables continuas, y en los metaanálisis de estudios prospectivos, los
resultados han sido dispares. Para los
bebés prematuros, los metaanálisis de
casos y controles también han encontrado una asociación; en cambio, para
los de los estudios prospectivos, los resultados han sido conflictivos. Cuando
se han combinado ambos efectos adversos, también ha habido diferencias
entre los datos de los distintos estudios,
y los resultados de los metaanálisis han
dependido enormemente del tipo de variables utilizadas.
Para la preeclampsia, los datos de los
estudios de casos y controles, los de
prospectivos y los de los metaanálisis
también han demostrado una asociación entre el mal estado bucal y la enfermedad. En general, con el uso de
variables continuas, medias de profundidad de sondaje, por ejemplo, y de historia de enfermedad periodontal, como el
nivel de inserción, no se suele encontrar
una asociación positiva, mientras que
con el uso de variables categóricas y de
inflamación sí que se favorece más la
asociación(5).
En referencia al efecto del tratamiento
periodontal, los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados realizados
hasta la fecha no concluyen una mejora
de los resultados adversos del embarazo cuando se realiza tratamiento periodontal en embarazadas. Esto puede
deberse a diferentes motivos. Uno de
ellos es que tanto la enfermedad periodontal como los resultados adversos del
embarazo comparten factores de riesgo

comunes y que pueden confundir los resultados. Además, la definición de periodontitis también puede influir en los
resultados. Asimismo, es importante
distinguir entre los diferentes tipos de
partos prematuros y con bajo peso haciendo subcategorías. Tal vez realizar el
tratamiento durante el embarazo es una
solución tardía y este debería iniciarse
antes del embarazo para poder tener
efectos positivos sobre el resultado clínico de la gestación(6).
En definitiva, es importante entender
que se necesitan más estudios en humanos, ya que la mayoría de las conclusiones se han extraído de estudios con
animales e in vitro. En ese sentido, hay
que esclarecer qué bacterias y en qué
cantidad deben llegar a la unidad fetoplacentaria y en qué momento se debe
intervenir para que ello no ocurra. Muchas veces los signos clínicos no se relacionan con la situación real a nivel
microbiológico y por eso algunos estudios de intervención no han obtenido los
resultados esperados, ya que la intervención se ha hecho demasiado tarde. /
Dr. Xavier Calvo
Periodoncista y Medical Advisor de DENTAID
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SOLUCIONES DENTAID

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR Y TRATAR
LA ENFERMEDAD PERIODONTAL DURANTE
EL EMBARAZO
Una correcta higiene bucodental con los productos adecuados y el tratamiento profesional en la clínica
dental son la clave para mantener a raya la gingivitis y la periodontitis en las mujeres gestantes.
La prevención es, como siempre, la clave para evitar la aparición de enfermedad periodontal durante el embarazo.
Tanto si la mujer está embarazada como
si tiene pensado estarlo pronto, debe
acudir a su dentista para una revisión
completa. Durante la gestación, las encías son propensas a inflamarse y, si la
boca está libre de placa dental o biofilm
y sarro o cálculo, esta inflamación será
siempre mucho menor.
Para la prevención en estos casos se
aconseja una buena técnica de higiene
bucal con cepillos dentales, manuales o
eléctricos, con filamentos suaves para
cuidar la boca sin agresiones. El cepillado deber ser de unos dos minutos y realizarse al menos dos veces al día. Se
recomienda cambiar de cepillo cada tres
meses o cuando los filamentos se abran.
El cepillado tiene que acompañarse de
pastas dentífricas y enjuagues con antisépticos de uso diario como el cloruro de
cetilpiridinio, que han demostrado ofrecer ventajas incluso en la prevención de
los resultados adversos del embarazo en
poblaciones de alto riesgo(1).
Por último, pero no por ello menos importante, no hay que olvidar la higiene
interdental mediante el uso de sedas o
cintas dentales, y de cepillos interproximales, únicos dispositivos capaces de
higienizar completamente esas zonas.
También pueden utilizarse para este propósito irrigadores bucales, que en la embarazada pueden ser de gran utilidad si
se producen náuseas con los cepillos en
la parte más posterior de la boca.
En caso de que ya exista enfermedad
periodontal establecida, esta deberá ser
tratada en la clínica dental mediante detartrajes supragingivales y raspados y
alisados radiculares subgingivales. Estos procedimientos se acompañan ge-

neralmente de colutorios y geles que
combinan la clorhexidina con el cloruro de cetilpiridinio para ofrecer una
máxima desinfección del entorno bucal
y mejorar los resultados del tratamiento
periodontal. Un estudio que utilizó clorhexidina como coadyuvante en el tratamiento periodontal de embarazadas
demostró una reducción significativa de
las tasas de parto prematuro(2).

bucales con flúor y partículas de hidroxiapatita para reforzar los dientes y
evitar la erosión dental. Éstos proporcionan, además, una agradable sensación
de frescor en la boca.

Si existen muchas náuseas y sobre todo
vómitos, se recomienda no cepillar la
boca inmediatamente y usar enjuagues

En definitiva, cuidando su boca y sus
encías, la embarazada protege su propia salud y la de su futuro bebé. /

También es importante controlar los antojos y no abusar de los dulces, ya que
los azúcares simples son los grandes
causantes de la caries.

Las gamas VITIS® encías y Perio·Aid® pueden ayudar a prevenir
la enfermedad periodontal en las embarazadas
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LA VOZ DE SEPA

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y PERIODONTITIS:
SE ESTRECHAN LOS LAZOS, AUMENTAN
LAS PREGUNTAS
Desde hace años se sospecha que una de las posibles causas de aparición de la enfermedad de Alzheimer
podría ser una infección oral (periodontitis). Ahora, nuevos estudios parecen confirmar esta hipótesis y
abren nuevas esperanzas. El interés de esta posible vinculación ha motivado que la Sociedad Española
de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) realice el curso monográfico «Enfermedades bucales y
neurodegenerativas: ¡tan lejos o tan cerca!». Será los días 11 y 12 de julio de 2019 en el marco de los Cursos
de Verano de la Universidad Complutense.
el ADN de bacterias periodontales en
el líquido cefalorraquídeo de pacientes vivos. Además, en el 90% de los
cerebros afectados de Alzheimer
se han detectado unas encimas
tóxicas, llamadas gingipaínas, producidas y secretadas por P. gingivalis.
Los cerebros con mayor cantidad de
gingipaínas tienen mayor cantidad de
proteínas asociadas al Alzheimer. Así
pues, los niveles de gingipaínas afectan las cantidades de tau (proteína
necesaria para la función normal de las
neuronas) y de ubiquitina (que etiqueta
las proteínas dañadas), proteínas ambas asociadas al Alzheimer.

Clásicamente se pensaba que el cerebro era estéril, al estar aislado del resto
del organismo gracias a la barrera hematoencefálica, pero actualmente se sabe
que las células inmunológicas, los mediadores inflamatorios y los microbios
(incluidos los patógenos periodontales)
que están en el organismo pueden traspasar la membrana hematoencefálica.
Además, estos patógenos periféricos
pueden llegar al cerebro a través de los
órganos circunventriculares, los nervios
craneales y los canales meníngeos. Así,
en pacientes con enfermedad de
Alzheimer se han encontrado niveles
elevados en plasma de anticuerpos
para patógenos periodontales como
Aggregatibacter actinomycetemcomitans,
Tanerella forsytia, Treponema denticola
y Porphyromonas gingivalis.
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En los últimos meses está adquiriendo
un especial protagonismo uno de estos
patógenos característicos de la enfermedad periodontal. La investigación de
un equipo internacional de expertos ha
sugerido que el Alzheimer podría estar
relacionado con una bacteria que provoca periodontitis. Se ha descubierto
la presencia de Porphyromonas gingivalis (uno de los patógenos más
relevantes en la periodontitis) en el
cerebro de los pacientes afectados
de Alzheimer, indicando que esta bacteria contribuiría al desarrollo de dicha
enfermedad neurológica, aunque aún no
se sabe si realmente sería la causante.
Se ha logrado aislar P. gingivalis en el
cerebro de pacientes fallecidos con
Alzheimer y también se ha encontrado

En ratones se ha comprobado que
P. gingivalis puede formar amieloide, cuya acumulación contribuye a la
neurodegeneración en el cerebro de
estos roedores. Se cree que este patógeno puede viajar desde la boca al
cerebro, mientras que las gingipaínas
se encargarían de destruir las neuronas
cerebrales.

UN ARTÍCULO PARA
LA REFLEXIÓN
En un artículo recientemente publicado en la revista científica Science
Advances se recogen algunos estudios
preclínicos y clínicos que explican los
posibles mecanismos por los que el
patógeno más relevante en la periodontitis (P. gingivalis) podría intervenir en el
origen de la enfermedad de Alzheimer.
Y, además, se indica un posible tratamiento, que ya se estaría evaluando en
estudios clínicos.

LA VOZ DE SEPA

El artículo ha despertado un gran interés en la comunidad científica y en
los medios de comunicación social.
«Esta publicación corrobora una serie
de recientes investigaciones sobre la
estrecha relación entre el Alzheimer y
la periodontitis, debido a las bacterias
implicadas y los estados inflamatorios
comunes», apunta el presidente de la
Fundación SEPA, el Dr. Adrián Guerrero.
Analizando la trascendencia del artículo
de Science Advances, el Dr. David Herrera, patrono de la Fundación SEPA,
afirma que sus hallazgos «representan
un avance fundamental en la demostración de la asociación de la periodontitis
con la enfermedad de Alzheimer». Como
indica este experto, profesor titular de
Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo
de investigación Etiología y Terapéutica
de Enfermedades Periodontales (ETEP),
«la posible asociación entre periodontitis y enfermedad de Alzheimer
se planteó ya hace años, y podría
explicarse de manera bidireccional:
por un lado, el deterioro cognitivo progresivo limitaría los hábitos de higiene
bucodentales, afectando a la salud
oral, y, por otro lado, el proceso inmunoinflamatorio crónico y la inflamación
sistémica secundaria a la periodontitis
podría inducir fenómenos neuroinflamatorios que favorecieran la enfermedad
de Alzheimer».
Esta última hipótesis es la que se ha
demostrado en la serie de estudios que
se detallan en el artículo recientemente publicado. Los investigadores creen
que aún no han descubierto el origen
de esta enfermedad degenerativa, pero
están convencidos de que esta línea de
investigación es importante. Stephen
Dominy, que coordina la investigación
a través de la farmacéutica Cortexyme,
ha asegurado que «los agentes infecciosos han estado implicados en el
desarrollo y la progresión del Alzheimer
antes, pero la evidencia de la causalidad no había sido convincente. Ahora,
por primera vez, tenemos pruebas
sólidas que conectan el patógeno
intracelular P. gingivalis y la enfermedad de Alzheimer».

UN ESTUDIO SUGIERE QUE EL PROCESO
INMUNOINFLAMATORIO CRÓNICO Y LA INFLAMACIÓN
SISTÉMICA SECUNDARIA A LA PERIODONTITIS INDUCEN
FENÓMENOS NEUROINFLAMATORIOS QUE FAVORECEN
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Los autores de la investigación aseguran que la identificación de antígenos de
gingipaína en los cerebros de pacientes diagnosticados de enfermedad de
Alzheimer, y también en personas con
patología de esta enfermedad pero sin
haber sido diagnosticados de demencia,
sugiere que la infección cerebral con P.
gingivalis no es el resultado de una atención dental deficiente después del inicio
de la demencia o una consecuencia de
la enfermedad, sino un evento temprano
que puede explicar la patología encontrada en personas de mediana edad
antes del deterioro cognitivo.
El impacto de este artículo científico
va más allá de la demostración de los
posibles mecanismos mencionados.
Como resalta el Dr. Herrera, «propone, y demuestra su viabilidad en
estudios preclínicos, tratamientos experimentales mediante el bloqueo de las
gingipaínas y señala, en la conclusión,
que ya se están evaluando en estudios
en humanos».

ALZHEIMER Y PERIODONTITIS
Lo que ya parece claro, a tenor de la
creciente evidencia científica disponible, es que puede haber una asociación
bidireccional entre enfermedades neurodegenerativas y periodontitis, aunque
ni los mecanismos involucrados ni el
impacto clínico están completamente
dilucidados. Dado que no existen tratamientos eficaces para frenar el avance de
las enfermedades neurodegenerativas,
es crítico establecer nuevos enfoques
terapéuticos basados en los nuevos
conocimientos sobre la posible interacción entre microbioma e inflamación
crónica. Bajo esta premisa se realizará
el Curso de Verano de la SEPA, que dirigen los doctores Mariano Sanz y Juan
Carlos Leza, y cuyo secretario es el Dr.
David Herrera.
Entre las principales incógnitas que se
plantean en este campo de la investiga-

ción, se considera prioritario determinar
si las enfermedades neurodegenerativas son procesos de base inflamatoria,
si tienen una posible etiología infecciosa y si es plausible una asociación
independiente entre enfermedades
infecciosas orales y enfermedades neurodegenerativas. Igualmente, se está
avanzando en aclarar también otras
dudas de interés, como el hecho de si
el microbioma oral puede alcanzar el
sistema nervioso central o si hay una
evidencia experimental de la conexión
entre la boca y el sistema nervioso central. Y, lo más importante, queda por
determinar cuáles podrían ser las
implicaciones sanitarias de la asociación de ambas enfermedades.
En cualquier caso, lo que resulta irrefutable es la frecuente convivencia de
la enfermedad de Alzheimer y la periodontitis. Actualmente, se estima que en
España la prevalencia de enfermedad
de Alzheimer se sitúa entre el 4 y el 9%,
siendo el factor de riesgo más relevante
la edad, ya que su incidencia se duplica
cada cinco años a partir de los 65 años.
La demencia resultante tiene un gran
impacto sobre su morbilidad, mortalidad y discapacidad, y también un gran
impacto social derivado de su grado de
dependencia, ya que son las familias las
que se hacen cargo del 80% de estos
enfermos, lo que también afecta directamente a su salud y calidad de vida. El
tratamiento actual es fundamentalmente
sintomático, con un limitado efecto probado sobre la cognición y la conducta.
La periodontitis es una enfermedad
inflamatoria, de etiología infecciosa (bacterias), que afecta los tejidos de soporte
dentario provocando su destrucción y,
en ausencia de tratamiento, la pérdida
de los dientes. En España, en un reciente estudio epidemiológico realizado en
población trabajadora, el 38,4% tenía
periodontitis, lo que se incrementaba al
65,1% en mayores de 55 años. /
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«LA SALUD BUCAL DEBERÍA
SER UN ELEMENTO
A CONSIDERAR EN TODOS
LOS PROGRAMAS
DE REHABILITACIÓN
CARDÍACA»

DR. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ JUANATEY
CARDIÓLOGO Y EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (SEC)

«LOS PACIENTES CON
ENFERMEDAD PERIODONTAL
PRESENTAN UN MAYOR
RIESGO CARDIOVASCULAR»
El jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago (CHUS) y ex presidente de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), el Dr. José Ramón González Juanatey,
ha participado recientemente en el Perio & Cardio Workshop de la
European Federation of Periodontology (EFP) y la World Heart
Federation (WHF). En esta entrevista nos habla de la relación entre
la periodontitis y la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica
y de cómo debe ser la colaboración entre odontólogos y cardiólogos.
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Ha sido uno de los expertos del
Perio & Cardio Workshop 2019
de la EFP y la WHF. Como cardiólogo
experto, ¿cuál es su visión de la
relación entre periodontitis y
enfermedad cerebrovascular
aterosclerótica?
La periodontitis, como toda enfermedad inflamatoria/infecciosa crónica,
provoca un estado proinflamatorio sistémico que favorece la disfunción endotelial, que constituye el elemento
fisiopatológico clave para el inicio, la
progresión y la inestabilización del proceso ateroesclerótico. La misma relación se ha demostrado en otras
enfermedades inflamatorias sistémicas
como la artritis reumatoide, las infecciones crónicas o la artritis psoriásica, entre otras.
¿Existe evidencia científica
suficiente para sustentar esta
relación?
La base que sustenta esta relación es,
como ya he mencionado, de tipo fisiopatológico, pero también epidemiológico y de registros que indican que, por
un lado, los pacientes con enfermedad
periodontal presentan un mayor riesgo
cardiovascular y, por otro, los pacientes
con enfermedades cardiovasculares clínicas y enfermedad periodontal tienen
un mayor riesgo de nuevas complicaciones.
¿Es factible que los cardiólogos
lleguen a hablar de salud bucal
en sus consultas?
Estoy totalmente convencido. Además,
debería ser un elemento a considerar en
todos los programas de rehabilitación

AL HABLA CON...

cardíaca tras una complicación cardiovascular, en particular en pacientes con
infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. En ellos debería evaluarse la presencia de periodontitis y de otras
patologías bucodentales, poniendo en
práctica estrategias para su prevención
y tratamiento. Estoy convencido de
que, además de mejorar la calidad de
vida de los pacientes, estaríamos incidiendo sobre un mecanismo de progresión e inestabilización de pacientes con
patologías cardiovasculares.
¿Y que los odontólogos realicen
en sus consultas el test SCORE
de riesgo cardiovascular?
También lo veo factible. Las Guías Europeas de Prevención indican que la evaluación del riesgo cardiovascular
debería llevarse a cabo en todo contacto sanitario, y la visita a un profesional
de la odontología debe considerarse
como tal. Aconsejar y, en definitiva,
educar sobre prevención cardiovascular
tiene un retorno inmediato en calidad y
cantidad de vida para los individuos.
Sirvan de ejemplo los resultados de un
estudio reciente que indican que la medida de la presión arterial en lugares que
de forma directa no tienen que ver con
la salud, como las bases de bomberos
u otros servicios públicos no sanitarios,
se acompañó de un mejor diagnóstico
de hipertensión arterial y de un mayor
control de la presión, que a su vez se
tradujo en un menor riesgo de complicaciones cardiovasculares y muerte por
este origen.
¿Qué papel podrían tener las
unidades de rehabilitación cardíaca
en cuanto a educación bucodental?
Las unidades de rehabilitación cardíaca
podrían jugar un papel clave en la evaluación y el tratamiento de las patologías bucodentales y, en particular, de la
periodontitis dentro de una evaluación
y manejo global del riesgo cardiovascu-

«LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN CARDÍACA
PODRÍAN JUGAR UN PAPEL CLAVE EN LA EVALUACIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS
BUCODENTALES Y, EN PARTICULAR,
DE LA PERIODONTITIS»

lar de los pacientes. Para ello sería necesario buscar una relación directa con
odontólogos de nuestras áreas sanitarias para determinar la mejor forma de
colaboración. Estoy convencido de que
ayudaríamos a la salud global de al
menos los pacientes con patologías
cardiovasculares. Lo considero una
prioridad.

suspender la anticoagulación en ninguno de los casos. En situaciones con un
mayor riesgo de sangrado de difícil control se podrían suspender el día anterior
y reanudarse al día siguiente. No parece
que la terapia puente con heparina de
bajo peso en casos seleccionados pueda ser de ayuda y, por tanto, no debe
llevarse a cabo.

¿A partir de qué momento realizaría
el tratamiento periodontal a un
paciente que ha sufrido un evento
cardiovascular?
La evaluación debería hacerse de forma
inmediata y quizás también el inicio del
tratamiento. Tendríamos que llegar a
protocolos conjuntos que permitiesen la
colaboración entre cardiólogos y odontólogos que, además, serían muy útiles
en pacientes con tratamientos antitrombóticos, tanto con antiagregantes plaquetarios como con anticoagulantes.
La próxima publicación de un documento de consenso creo que será de
gran ayuda para todos.

En relación con la profilaxis de
endocarditis, ¿volvemos hacia guías
más conservadoras? ¿Qué dosis
recomendamos hoy en día?
La profilaxis de la endocarditis bacteriana es un tema de continua controversia.
Tras la publicación de las últimas guías
que restringen el empleo de antibióticos
a casos muy seleccionados de pacientes con patologías cardíacas complejas,
han aparecido publicaciones que sugieren que podría existir un repunte en la
incidencia de casos de endocarditis
bacteriana, que representa una de las
patologías cardíacas más graves. La recomendación actual es realizar la profilaxis en pacientes que van a someterse
a procedimientos que perforen la mucosa oral o en caso de manipulación gingival o de la región periapical de los
dientes. Solo se recomienda realizarla
en pacientes con prótesis valvulares
cardíacas u otro material protésico, endocarditis bacteriana previa o cardiopatías congénitas cianóticas, y la
recomendación es administrar 2 gramos de ampicilina oral 30-60 minutos
antes del procedimiento, o clindamicina
en alérgicos a la penicilina o ampicilina.
Hay muchos cardiólogos que son críticos con estas recomendaciones tan
restrictivas y aconsejan profilaxis clásica
en otras patologías cardíacas como enfermedades de las válvulas nativas. Sin
duda, necesitaríamos más evidencia y
solo con ella podríamos realizar unas recomendaciones más precisas. /

Existe cierta confusión respecto a
los nuevos anticoagulantes orales.
¿Cuál debe ser la actuación de los
odontólogos ante estos pacientes?
De forma global, la actitud con los anticoagulantes directos debe ser similar a
la que tenemos con los antivitamina K.
Debemos conocer que son fármacos
con un menor riesgo de sangrado intracraneal que el Sintrom® y más eficaces
globalmente en la prevención del ictus.
La mayoría de los procedimientos bucodentales debería llevarse a cabo sin

«TENDRÍAMOS QUE LLEGAR A PROTOCOLOS
CONJUNTOS QUE PERMITIESEN LA COLABORACIÓN
ENTRE CARDIÓLOGOS Y ODONTÓLOGOS»
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AULA DENTAID

XVII CURSO DE METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN
EN PERIODONCIA E IMPLANTES DENTALES

DENTAID APOYA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE PERIODONCIA EN LA
UNIVERSIDAD
Recientemente se ha celebrado, en la facultad de Odontología de la
Universidad de Oviedo, el XVII Curso de Metodología en Investigación
en Periodoncia e Implantes Dentales, un encuentro referente a nivel
nacional en términos de investigación odontológica.
Dirigido por los doctores y profesores Alberto Sicilia y Jose M.ª Tejerina,
y con la participación de 12 expertos
en diferentes materias, el Curso de
Metodología en Investigación en Periodoncia e Implantes Dentales tiene
lugar cada dos años, por lo que ya
hace más de tres décadas que
DENTAID apuesta por la investigación sobre periodoncia desde la universidad.

El foco principal de la XVII edición del curso ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías, que permiten mejorar el
conocimiento de la etiología de las enfermedades periodontales y periimplantarias y hacen posible un mejor control y un
manejo más específico de las situaciones
de la práctica diaria en la clínica.
Un total de 138 investigadores han participado en este encuentro que ha acogido a estudiantes del máster en
periodoncia de distintas universidades

El curso se impartió en la Universidad de Oviedo.

de Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, Sevilla y
Granada.
A lo largo de los 30 años que lleva celebrándose este curso, muchos investigadores han presentado sus protocolos e
investigaciones en cada una de las ediciones y, gracias a estos trabajos, a día
de hoy se sigue avanzando en calidad y
rigurosidad en el mundo de la periodoncia, mejorando así la salud bucal de las
personas. /

NUEVO CURSO
PARA HIGIENISTAS
DENTALES
¿Te interesa la ortodoncia?
Si eres higienista, ¡éste es tu curso!

Ortodoncia:
rol del higienista
en el éxito
del tratamiento
1. BLOQUE TEORÍA

2. BLOQUE PRÁCTICA

3 Ortodoncia y oclusión: definición
3 Tipos de oclusión y maloclusiones
3 Tipos de ortodoncia y tratamiento de las maloclusiones
3 Instrumental de ortodoncia
3 Ortodoncia y periodoncia: importancia del cuidado
de las encías durante el tratamiento

3 El estudio de ortodoncia: fotografías
3 Preparación de la mesa de ortodoncia
3 Tipos de alicates
3 Colocación de attachments, bandas y brackets

Consulta las convocatorias aquí y reserva tu plaza. ¡Son limitadas!:
www.dentaid.es/es/pro/aula-dentaid
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LA VISIÓN DEL HIGIENISTA

PH SALIVAL Y CARIES DENTAL
El pH de la saliva tiene una alta implicación en la salud bucodental de las personas, ya que es un factor
protector frente a la caries.
Leonor Martin-Pero Muñoz
Higienista dental. Comisión de Prevención y Salud Oral del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid.

La saliva cumple una serie de funciones
que se pueden clasificar en tres grandes
apartados: funciones digestivas, funciones protectoras y funciones relacionadas
con enfermedades. En esta última categoría, destaca lo que se denomina
«capacidad tampón» de la saliva, que
ayuda a mantener el equilibrio en el pH
de la boca.

La boca es un ecosistema que, al igual
que otras partes del organismo, requiere
un pH equilibrado. Cuando se consumen alimentos azucarados y ácidos con
mucha frecuencia a lo largo del día, el
pH salival se desequilibra porque las
bacterias metabolizan los azúcares y
producen ácidos, lo que aumenta el
riesgo de aparición de caries.

El pH de la saliva tiene una alta implicación en la salud bucodental, ya que es
un factor protector frente a la caries.
Sus niveles deben oscilar entre 6,5 y 7
para que se mantenga el equilibrio de la
salud oral.

Una baja capacidad amortiguadora en la
saliva es indicativa de un alto riesgo de
caries, por lo que es importante detectar
esta circunstancia en los pacientes. Para
ello, se pueden utilizar tiras con indicadores de pH y valorar la capacidad buffer
(capacidad de amortiguar las variaciones
de pH) que presenta el paciente. Es un
método sencillo y económico que proporciona información sobre la capacidad
protectora que tiene la saliva del paciente
frente a la caries dental. Esta información
es útil para potenciar los factores protectores frente a la caries, ya que aporta una
idea de cómo el paciente puede recuperar el equilibrio del pH en su saliva. /

«LOS NIVELES DEL PH
SALIVAL DEBEN OSCILAR
ENTRE 6,5 Y 7 PARA
QUE SE MANTENGA
EL EQUILIBRIO
DE LA SALUD ORAL»

ÁCIDO
0 1

NEUTRO

ALCALINO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

¿QUÉ ES EL PH?
Es un valor que indica el
nivel de acidez o alcalinidad
de una sustancia. Se utiliza
en una escala de 0 a 14,
siendo el cero el más ácido,
y el 14, el más alcalino.

Bibliografía
• Baca P, Cuenca E. Odontología preventiva
y comunitaria: principios, métodos y aplicaciones. 4ª ed., 2013.
• Pulido C. El pH, flujo salival y capacidad buffer en relación a la formación de la placa
dental. ODOUS Científica, vol. IX, nº. 1, enero-junio 2008.
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LA VOZ DE SECIB

¿DISPONEMOS DE MARCADORES GENÉTICOS
PREDICTORES DE COMPLICACIONES
BIOLÓGICAS EN IMPLANTOLOGÍA?
Independientemente de que presenten otros factores de riesgo como la higiene deficiente,
la enfermedad periodontal, el consumo de tabaco o determinadas patologías sistémicas, ¿existen
pacientes con un mayor riesgo de padecer periimplantitis por sus condicionantes genéticos?
¿Es posible detectar actualmente «peculiaridades» genéticas de riesgo en determinados individuos?
¿Podremos predecir la susceptibilidad individual de padecer patología periimplantaria mediante
un procedimiento sencillo?
Asier Eguia del Valle
Profesor asociado en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Miembro asociado de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB).

INTRODUCCIÓN
Las mejoras del diseño de los implantes,
de sus propiedades fisicoquímicas y de
los protocolos de tratamiento han
permitido disminuir drásticamente los
problemas en la osteointegración que
inicialmente se observaban en un número significativo de casos. Si bien los estudios más recientes demuestran que la
tasa de fallos precoces no supera el
1-2%(1,2), la implantología dental moderna se enfrenta en la actualidad al desafío
de reducir las crecientes cifras de enfermedad periimplantaria(1,2).
En la compleja etiología de la enfermedad periimplantaria intervienen numerosos factores tanto locales como
sistémicos (higiene, tabaco, enfermedad
periodontal, diabetes, etc.)(3,4). Muy resumidamente, todos estos factores actuarían a través de diferentes mecanismos
capaces de estimular la hiperproducción
de citoquinas proinflamatorias y de activar o incrementar la actividad osteoclástica en los tejidos que rodean al implante.
En última instancia propiciarían la ruptura del equilibrio fisiológico de aposición y
reabsorción ósea en favor de una mayor
actividad reabsortiva en el tejido óseo
periimplantario(3,4).
Muchos de los factores etiopatogénicos
pueden ser condicionados directa e indirectamente por aspectos genéticos
que determinarían su magnitud y relevancia en cada individuo. Constituyen
parte de lo que se denomina «susceptibilidad individual» y explican las dife
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RESULTADOS
En los últimos años se han realizado diversos estudios para tratar de comprender la relación entre determinados
polimorfismos genéticos y la enfermedad periimplantaria. Un polimorfismo
genético es una mutación en la secuencia del ADN, prevalente en una cantidad
significativa de individuos de una población (por encima del 1%).
Imagen radiográfica de altura ósea disminuida
alrededor de implantes dentales.

rentes respuestas biológicas entre
individuos ante los mismos factores de
riesgo(3,4).
Por ejemplo, los estudios epidemiológicos señalan la existencia de pacientes
que parecen tener una «cierta predisposición» o riesgo aumentado de padecer enfermedad periimplantaria. En
estos pacientes los fracasos tienden a
agruparse o a «arracimarse» (clusterfailure)(6). Esta cuestión ha propiciado
que numerosos autores se pregunten(3-6) si dicha predisposición podría
estar, al menos en parte, condicionada
genéticamente. Por otro lado, sería de
gran importancia conocer si esta predisposición puede detectarse o cuantificarse. De ser así, se podría conocer
de antemano el riesgo de un paciente
determinado de padecer enfermedad
periimplantaria y establecer o personalizar los protocolos diagnósticos y terapéuticos para reducir su prevalencia.

La mayoría de los polimorfismos estudiados afectan a un solo nucleótido y se
denominan SNP (single nucleotid polimorphysm). Dentro de éstos, en relación
con la enfermedad periimplantaria, se
han estudiado principalmente aquellos
que están presentes en los genes implicados en las respuestas inflamatorias y
en la regulación del metabolismo óseo.
Los polimorfismos genéticos han demostrado una gran importancia en la
etiología de diversas patologías autoinmunes, neurológicas y oncológicas. Sin
embargo, en el caso de la enfermedad
periimplantaria, aún hay pocos estudios
y los resultados no son concluyentes(6-8).
De los más de 30 polimorfismos estudiados en relación con la implantología,
existen indicios para afirmar que cerca
de una docena de ellos pueden estar de
alguna manera relacionados con los fallos biológicos (fallo precoz, pérdida
ósea marginal, periimplantitis o pérdida
del implante) (tabla 1). Los resultados
varían según el origen étnico de la población estudiada para el mismo polimorfismo. La mayoría de los trabajos en

LA VOZ DE SECIB

la literatura son estudios iniciales con
reducidos tamaños muestrales y diferentes métodos de homogeneización de
los grupos de estudio. En la mayoría de
los artículos se analiza un único polimorfismo, mientras que los posibles efectos
sinérgicos entre diferentes polimorfismos apenas han sido estudiados(7-11).
A pesar de ello, los trabajos disponibles
son prometedores y justifican el esfuer-

zo de seguir investigando en esta área.
Se podría afirmar que en la actualidad se
encuentran aún en fase de desarrollo y
se emplean principalmente a nivel experimental. A pesar de que no se dispone
todavía de ningún «procedimiento comercial» que permita su utilización rutinaria en la clínica, los resultados iniciales
permiten pensar que en un futuro podrían formar parte de la práctica diaria. /

«LOS ESTUDIOS
EPIDEMIOLÓGICOS
SEÑALAN LA EXISTENCIA
DE PACIENTES QUE
PARECEN TENER UNA
CIERTA PREDISPOSICIÓN
O RIESGO AUMENTADO
DE PADECER ENFERMEDAD
PERIIMPLANTARIA»

POLIMORFISMOS CON ASOCIACIÓN ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA
IL-1A (+3954)

TNFα (-308)

MiR146a (rs2910146)

IL-1A (-889)

OPG (G1181C)

MiR499 (rs3746444)

IL-1B (+3954)

IKKI (rs1539243)

IL-6 (-174)

IL-1B (-511)

IL-17 (rs10484879)

CD-14 (-159)

IL-1A (+4845)

RANKL (rs9533156)

IL4 (+33)

MMP-1 (-1607)

MMP-8 (-799)

OPG G1181C (rs2073618)

CONCLUSIONES

IL-1RN (intron 2)
Tabla1. Polimorfismos en los que se ha obtenido una relación estadísticamente significativa en
al menos un estudio con fallo precoz, pérdida marginal, periimplantitis o pérdida del implante.

Referencias
(1) Mombelli A, Müller N, Cionca N. The epidemiology of peri-implantitis. Clin Oral Implants Res
2012 Oct; 23 Suppl. 6: 67-76.
(2) Atieh MA, Alsabeeha NH, Faggion CM Jr, Duncan WJ. The frequency of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol. 2013 Nov; 84 (11): 1.586-1.598.
(3) Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A. Reasons for failures of oral implants. J Oral
Rehabil 2014 Jun; 41 (6): 443-476.
(4) Albrektsson T, Canullo L, Cochran D, De Bruyn H. «Peri-Implantitis»: A complication of a foreign body or a man-made «disease». Facts and fiction. Clin Implant Dent Relat Res 2016 Aug; 18
(4): 840-849.
(5) Dereka X, Mardas N, Chin S, Petrie A, Donos N. A systematic review on the association between genetic predisposition and dental implant biological complications. Clin Oral Implants Res
2012 Jul; 23 (7): 775-788.
(6) Dirschnabel AJ, Alvim-Pereira F, Alvim-Pereira CC, Bernardino JF, Rosa EA, Trevilatto PC.
Analysis of the association of IL1B(C-511T) polymorphism with dental implant loss and the clusterization phenomenon. Clin Oral Implants Res 2011 Nov; 22 (11): 1.235-1.241.
(7) Cosyn J, Christiaens V, Koningsveld V, Coucke PJ, De Coster P, De Paepe A, De Bruyn H. An
exploratory case-control study on the impact of il-1 gene polymorphisms on early implant failure.
Clin Implant Dent Relat Res 2016 Apr; 18 (2): 234-240.
(8) Liao J, Li C, Wang Y, Ten M, Sun X, Tian A, Zhang Q, Liang X. Meta-analysis of the association
between common interleukin-1 polymorphisms and dental implant failure. Mol Biol Rep 2014
May; 41 (5): 2.789-2.798.
(9) Leite MF, Santos MC, de Souza AP, Line SR. Osseointegrated implant failure associated with
MMP-1 promotor polymorphisms (-1607 and -519). Int J Oral Maxillofac Implants 2008 Jul-Aug;
23 (4): 653-658.
(10) Cury PR, Horewicz VV, Ferrari DS, Brito R Jr, Sendyk WR, Duarte PM, Shibli JA. Evaluation
of the effect of tumor necrosis factor-alpha gene polymorphism on the risk of peri-implantitis: a
case-control study. Int J Oral Maxillofac Implants 2009 Nov-Dec; 24 (6): 1.101-1.105.
(11) Melo RF, Lopes BM, Shibli JA, Marcantonio E Jr, Marcantonio RA, Galli GM. Interleukin-1β
and interleukin-6 expression and gene polymorphisms in subjects with peri-implant disease. Clin
Implant Dent Relat Res 2012 Dec; 14 (6): 905-914.

Existen indicios para afirmar
que cerca de una docena de
polimorfismos pueden estar
de alguna manera relacionados
con los fallos biológicos
(tempranos y tardíos) en
implantología. Los resultados
varían según el origen étnico
de la población estudiada y la
mayoría de los trabajos en la
literatura son estudios iniciales
con reducidos tamaños
muestrales y diferentes
métodos de homogeneización
de los grupos de estudio.
No se dispone aún de un
biomarcador de riesgo genético
basado en el estudio de los
polimorfismos para el fallo
precoz o la periimplantitis que
sea fiable, reproducible y que
pueda utilizarse en la población
general o comercializarse. No
obstante, nuevos trabajos con
muestras más amplias y con
cuidadas metodologías
permitirán, probablemente,
desarrollarlos en los próximos
años. La búsqueda de posibles
efectos sinérgicos entre
diferentes polimorfismos quizá
será otra de las claves para
desarrollarlos.
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EVALUACIÓN IN VITRO DE UN BIOFILM
BUCAL MULTIESPECIE
SOBRE SUPERFICIES DE TITANIO CON
RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIANO
Los implantes de titanio con recubrimiento antibacteriano podrían ser la solución para prevenir el desarrollo
de periimplantitis. Un estudio ha evaluado la formación de biofilm y la viabilidad celular sobre superficies de
titanio con distintos tratamientos antibacterianos para determinar cuál sería la mejor opción.
Vilarrasa J, Delgado LM, Galofré M, Àlvarez G, Violant D, Manero JM, Blanc V, Gil FJ, Nart J. In vitro evaluation of a multispecies oral biofilm
over antibacterial coated titanium surfaces. J Mater Sci Mater Med 2018 Nov 3; 29 (11): 164. doi: 10.1007/s10856-018-6168-8.

INTRODUCCIÓN
La periimplantitis es una enfermedad infecciosa que afecta a los tejidos de soporte blandos y duros que se encuentran
alrededor de los implantes dentales, y
su prevalencia está aumentando considerablemente. El desarrollo de estrategias antibacterianas, como el uso de
superficies de titanio con recubrimiento
antibacteriano, puede ser prometedor
para prevenir la aparición y la progresión
de la periimplantitis.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue cuantificar
la capacidad de adhesión de un biofilm y
la viabilidad de las células bacterianas
sobre discos de titanio con y sin tratamiento antibacteriano de su superficie.

cosus), tempranos (Veillonella parvula),
secundarios (Fusobacterium nucleatum)
y tardíos (Porphyromonas gingivalis).
Las bacterias se inocularon secuencialmente en siete tipos diferentes de
superficies de titanio, combinando diferentes niveles de rugosidad y recubrimientos antibacterianos: nanopartículas
de plata y silanización con TESPSA (anhídrido trietoxisililpropil succínico).
La formación de biofilms, la viabilidad
celular y la cuantificación bacteriana
sobre cada superficie se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía confocal y
proteína C reactiva (PCR) en tiempo
real (qPCR).

RESULTADOS

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron cinco cepas bacterianas
para desarrollar un biofilm oral multiespecie. Las especies seleccionadas representan a los colonizadores iniciales
(Streptococcus oralis y Actinomyces vis-

Se pudo observar la formación de biofilms sobre las superficies de titanio con
diferentes morfologías bacterianas. En
las imágenes de SEM se advirtió una
menor adhesión bacteriana en las superficies de titanio recubiertas con

TESPSA. Además, el tratamiento con
TESPSA redujo significativamente la viabilidad celular en comparación con el
resto de las superficies (p < 0,05).
El recubrimiento con nanopartículas de
plata sobre la superficie de titanio no
mostró mejores resultados en términos
de adhesión del biofilm y viabilidad celular
en comparación con su correspondiente
superficie no recubierta. La cantidad total
de biofilm bacteriano cuantificada por
qPCR no difirió significativamente entre
los grupos (p > 0,05). /

CONCLUSIÓN
El recubrimiento de implantes
con TESPSA pudo reducir
la adhesión del biofilm
y la viabilidad celular. Sin
embargo, el recubrimiento con
nanopartículas de plata sobre la
superficie de titanio no parece
conferir estas propiedades
antibacterianas.

Deposición de plata

Sustrato de titanio

TESPSA

Viabilidad bacteriana (%)
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40
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PARTICIPACIÓN DE DENTAID
EN EL CONGRESO SEPA’19 EN VALENCIA
DENTAID estará presente en la nueva edición del congreso de la Sociedad Española de Periodoncia
y Osteointegración, SEPA’19, que se celebrará del 29 de mayo al 1 de junio en Valencia.

El congreso
de la periodoncia
y la salud bucal
DENTAID presentará en el Congreso de
la Periodoncia y la Salud Bucal (SEPA’19)
sus últimas novedades. Entre ellas,
destaca el nuevo Perio·Aid® 0,20 Gel
bioadhesivo, que ha sido desarrollado
con la innovadora DENTAID technology
hyaluronrepair®, una tecnología clínicamente probada basada en la incorporación de ácido hialurónico, componente
presente de forma natural en los tejidos
de la mucosa oral. /

PERIO·AID®, EN EL
ESPACIO INTEGRA
El viernes 31 de mayo a las 11
horas, en el Espacio Integra del
congreso, se expondrá la ponencia
«Perio·Aid® 0,20 Gel bioadhesivo
y cirugía periodontal: una
relación de éxito», donde se
presentarán los beneficios que
proporciona el producto en los
resultados de los procedimientos
quirúrgicos periodontales.
La exclusiva formulación de
Perio·Aid® 0,20 Gel bioadhesivo
incluye clorhexidina al 0,20%, ácido
hialurónico y pantenol. Se trata de
un gel bucal con propiedades
antisépticas, reparadoras y
regeneradoras de los tejidos
orales, indicado tras tratamientos
periodontales y/o periimplantarios,
quirúrgicos u otros, que
con su bioadhesividad
favorece la recuperación
de la mucosa bucal.

Valencia

29 mayo - 1 junio
2019

LUNCH AND LEARN CON INTERPROX®
En esta edición del congreso de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) destaca también el evento Lunch and Learn de la marca
Interprox®, que se desarrollará bajo el título «Interprox®, 30 años innovando en
cepillos interproximales». La charla abordará los principales elementos de higiene interproximal que existen en el mercado, así como la evidencia científica
alrededor de los mismos.
Interprox®, marca líder en cepillos interproximales, celebra en 2019 los 30 años
del lanzamiento del primer cepillo interproximal en España. Durante estas tres
décadas, la marca y DENTAID han apostado por la innovación constante con un
claro foco en la calidad y la mejora continua de los productos para facilitar la incorporación de la higiene interproximal en los hábitos diarios de higiene bucal de
todas las personas.

El evento Lunch and Learn tendrá lugar el viernes 31 de mayo a las
14 horas dentro del marco del congreso. Para conocer todos los
detalles y apuntarse a la jornada, debe hacerse la inscripción a través de:
www.dentaid.es/es/pro/aula-dentaid
(PLAZAS LIMITADAS)
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LAS PERSONAS CON PERIODONTITIS SEVERA
TIENEN UN RIESGO UN 15% MAYOR DE SUFRIR
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES(1)
Expertos de la European Federation of Periodontology (EFP) y la World Heart Federation (WHF) se reunieron
en el encuentro científico Perio & Cardio Workshop, patrocinado por DENTAID, para explorar la relación
entre la salud bucal y la cardiovascular, y extraer conclusiones y recomendaciones médicas.

Imagen de los expertos participantes en el encuentro Perio & Cardio Workshop, Madrid.

Expertos de la European Federation of
Periodontology (EFP) y la World Heart
Federation (WHF) han concluido en un
encuentro celebrado en Madrid que una
salud bucal adecuada y las visitas periódicas al dentista pueden contribuir
a mejorar la salud cardiovascular. Durante el encuentro, que ha contado con
el patrocinio de DENTAID, se han revisado las evidencias científicas que vinculan
la enfermedad cardiovascular y la periodontitis para preparar recomendaciones
conjuntas para profesionales de la salud
y pacientes.
Las enfermedades cardiovasculares
son la principal causa de muerte en
todo el mundo, mientras que la periodontitis severa es la sexta enfermedad
crónica no transmisible más común. La
evidencia sugiere que los pacientes
con periodontitis tienen un mayor
riesgo de ataque cardiaco y acciden-
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te cerebrovascular o ictus, especialmente si han tenido un episodio
cardiovascular anterior. Las bacterias
en la boca pueden pasar al sistema circulatorio y promover la inflamación y el
endurecimiento de las arterias (aterosclerosis). Además, la periodontitis y la
enfermedad cardiaca también comparten factores de riesgo comunes, como
el consumo de tabaco, la diabetes y el
estrés.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
«Los cardiólogos deben ser conscientes
de la conexión entre las enfermedades
del corazón y las encías e incentivar a
sus pacientes a realizar exámenes de
detección de periodontitis y procurar
una buena higiene bucal para mejorar
los resultados cardiovasculares», explicó el profesor y Dr. Álvaro Marco del
Castillo.

LOS CARDIÓLOGOS Y LOS
ODONTÓLOGOS DEBEN SER
CONSCIENTES DE LA
RELACIÓN EXISTENTE
ENTRE LAS ENFERMEDADES
DEL CORAZÓN Y LAS DE
LAS ENCÍAS E INCENTIVAR
A SUS PACIENTES A
DISFRUTAR DE UNA BUENA
SALUD BUCAL PARA
MEJORAR LA SALUD
CARDIOVASCULAR

ACTUALIDAD

El profesor y Dr. José Ramón González
Juanatey, que analizó el efecto del tratamiento periodontal sobre el riesgo de
aterosclerosis, expuso que la progresión
de la enfermedad cardiovascular puede
verse influida por una buena higiene bucal y un tratamiento periodontal exitoso.
«Se debe advertir a los pacientes con
periodontitis de que tienen un mayor
riesgo de enfermedad cardiaca y deben
manejar sus factores de riesgo de ECV.
Con respecto a los posibles riesgos
cardiovasculares del tratamiento periodontal, las investigaciones disponibles
indican que el tratamiento periodontal es
seguro para los pacientes cardiacos»,
dijo el profesor y Dr. Soren Jepsen.
«Tanto la periodontitis como la enfermedad cardiovascular afectan a muchas
personas en todo el mundo. Determinar la
importancia de la prevención de la enfermedad periodontal y la terapia como un
medio para reducir el riesgo cardiovascular puede tener importantes implicaciones
económicas y de salud pública», explicó
el profesor y Dr. Mariano Sanz.
El profesor y Dr. Pablo Perel, asesor
científico de la WHF, expuso que «se
necesita más conciencia del vínculo
entre la salud bucal y la enfermedad
cardiovascular. Dado que la enfermedad
cardiovascular es la primera causa de
muerte en el mundo, reducir los factores
de riesgo que contribuyen a la enfermedad cardiaca es de suma importancia».
Por su parte, el Dr. Xavier Calvo, periodoncista y Medical Advisor de DENTAID,
indicó que «se recomiendan revisiones

periódicas al odontólogo y/o periodoncista para determinar el estado de la salud
de las encías. Asimismo, es fundamental transmitir al paciente la importancia
de mantener unos buenos hábitos de
higiene bucal con una buena técnica de
cepillado y uso de productos específicos
para controlar el nivel de placa».
El profesor y Dr. Mariano Sanz concluyó: «El workshop Perio & Cardio logró
sus objetivos al llegar a un consenso.
Identificó las áreas donde se necesita
más investigación, como los ensayos
clínicos que utilizan resultados cardiovasculares complejos y estudios
adicionales para comprender los mecanismos por los cuales las bacterias
bucales pueden afectar a los tejidos cardiovasculares». /

Las conclusiones de este
encuentro científico se
publicarán en el Journal
of Clinical Periodontology
próximamente y se
desarrollará un proyecto
para crear conciencia sobre
el papel esencial de la salud
bucal en la reducción del
riesgo de enfermedad
cardiovascular.

Referencia
(1) Bahekar AA, Singh S, Saha S, Molnar J,
Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased
in periodontitis: a meta-analysis. American
Heart Journal 2007; 154: 830-837.

VITIS® ENCÍAS
Y PERIO·AID®,
PATROCINADORES
EXCLUSIVOS
DEL GRUPO DE
TRABAJO SEPA-SEC

Tras cuatro años de colaboración en la
promoción de la salud periodontal y la salud cardiovascular mediante el patrocinio
del Grupo SEPA (Sociedad Española de
Periodoncia y Osteointegración) y SEC
(Sociedad Española de Cardiología),
VITIS® encías y Perio·Aid® continúan
trabajando con el objetivo de dar a conocer la relación entre las enfermedades
periodontales y las enfermedades cardiovasculares y de ofrecer las mejores
soluciones para este tipo de pacientes.
Durante 2019 se están desarrollando
una serie de iniciativas de divulgación
científica y de sensibilización a pacientes, como el curso «Cómo promover la
salud cardiovascular en la consulta dental» y varias campañas de concienciación
como «Cuida tus encías y tu corazón»
en las que VITIS® encías y Perio·Aid® colaboran activamente. /

LAS CUATRO ÁREAS CLAVE DEL PERIO & CARDIO WORKSHOP
Evidencias epidemiológicas que relacionan la periodontitis
y las enfermedades cardiovasculares.
Mecanismos biológicos para el aumento del riesgo de aterosclerosis
en pacientes con periodontitis.
Efecto del tratamiento periodontal sobre el riesgo de aterosclerosis.
Posibles riesgos cardiovasculares de las intervenciones bucales.
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMULACIÓN
DE LAS PASTAS DENTÍFRICAS Y LOS COLUTORIOS
PARA LA SALUD BUCAL
DENTAID ha integrado en varios de sus productos la exclusiva DENTAID technology haprepair, que se basa
en la incorporación de hidroxiapatita, elemento natural del diente, y ofrece innumerables beneficios en el
cuidado de la salud bucodental.

La DENTAID technology haprepair ha sido desarrollada por DENTAID Research Center, el centro de investigación sobre salud bucal de la compañía.

La hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(HO)2] es
el tercer elemento más abundante en el
cuerpo humano, y el principal componente del tejido óseo y del tejido dentario. Respecto al diente, representa el
95-97% del peso del esmalte, el 70%
del de la dentina y el 50-60% del cemento. Esto convierte al esmalte en la
parte más dura del cuerpo humano.
El esmalte está formado básicamente
por cristales de hidroxiapatita, tan compactos que tienen apariencia de vidrio,
y por eso es translúcido. De hecho, el
color blanco-amarillento de los dientes
se debe al reflejo de la dentina a través
de los cristales translúcidos del esmalte.
20 | DENTAID EXPERTISE

Es decir, la hidroxiapatita influye en el
color y la apariencia de los dientes.
La principal función del esmalte es proteger los dientes de agresiones externas. A pesar de ser la parte más dura
del cuerpo, en condiciones de pH ácido
puede desmineralizarse. Concretamente, por debajo de su punto crítico, es
decir, de pH 5.5, la hidroxiapatita comienza a desmineralizarse y se disocia
en iones de Ca2+, PO4 y OH- que, generalmente, van a parar a la saliva. Posteriormente, estos iones y otros similares
presentes en la saliva (sobresaturada en
calcio y fosfato), además del flúor, pueden reincorporarse al esmalte durante

el proceso de remineralización. Por tanto, el diente está en un continuo equilibrio
desmineralización-remineralización.
El desequilibrio prolongado en el tiempo hacia la desmineralización da lugar a
la aparición de caries.

LA HIDROXIAPATITA ES EL
TERCER ELEMENTO MÁS
ABUNDANTE EN EL CUERPO
HUMANO, Y EL PRINCIPAL
COMPONENTE DE LOS
TEJIDOS ÓSEO Y DENTINARIO

ACTUALIDAD

El flúor es el elemento más utilizado para
la prevención de la caries. Su aplicación
tópica, en forma de iones fluoruro, inhibe
la desmineralización del esmalte y favorece su remineralización. Además, la
combinación de iones fluoruro y de hidroxiapatita da lugar a varios compuestos, entre los que se encuentra la
fluorapatita. Los cristales de fluorapatita
son más grandes y más resistentes a la
disolución por ácidos que el esmalte original. De hecho, el punto crítico de la
fluorapatita es un punto menos que el de
la hidroxiapatita, ya que comienza a desmineralizarse a pH 4.5, en lugar de 5.5.
Por tanto, la hidroxiapatita es un componente clave en la resistencia de los
dientes frente a la desmineralización, y
su combinación con iones fluoruro ayuda a formar compuestos más resistentes
y a prevenir la aparición de caries.

Debido a diversos factores, como la
erosión por ácidos, las capas del esmalte pueden desgastarse o perderse,
al igual que el cemento si hay retracción
de encías. En estos casos, queda expuesta la dentina, que pierde su protección natural, y, si los túbulos dentinarios
además de estar expuestos están
abiertos, puede aparecer hipersensibilidad dental. La dentina es más orgánica,
contiene menos hidroxiapatita (70%)
que el esmalte. Por ello, es menos resistente y las lesiones cariosas avanzan
más rápidamente en este tejido. La
dentina tiene un proceso de autocuración de forma natural que consiste en la
formación de barrillo dentinario. El barrillo dentinario es una fina capa que se
deposita sobre la dentina, tapando los
túbulos dentinarios y evitando así que
estímulos externos puedan afectar a la

LA HIDROXIAPATITA
INFLUYE EN LA APARIENCIA
DE LOS DIENTES, EN EL
PROCESO DE LA CARIES
Y EN LA HIPERSENSIBILIDAD
DENTAL
pulpa. Está compuesto fundamentalmente por colágeno y fragmentos de
hidroxiapatita. Es decir, la hidroxiapatita actúa ayudando a prevenir la hipersensibilidad dental.
Por tanto, la hidroxiapatita influye en la
apariencia de los dientes, en el proceso
de la caries y en la hipersensibilidad
dental. Así pues, la hidroxiapatita juega un papel fundamental en la salud
dental. /

DENTAID TECHNOLOGY HAPREPAIR
CON HIDROXIAPATITA ACTIVA

DENTAID
technology

haprepair

DENTAID Research Center ha desarrollado la innovadora DENTAID
technology haprepair. Esta exclusiva tecnología se basa en la incorporación
de hidroxiapatita activa, elemento natural del diente, que tiene la capacidad
de combinarse con la superficie del esmalte y de la dentina expuesta.
La aplicación tópica de hidroxiapatita activa en productos de higiene bucal proporciona los siguientes beneficios:

Forma sobre el
esmalte una capa
protectora y,
gracias a su
combinación con el
flúor, ayuda a
incrementar la
resistencia del
esmalte.

Repara las
imperfecciones
del esmalte,
proporcionando
una superficie más
lisa y brillante y,
por tanto, un
aspecto más
blanco.

En caso de
exposición de la
dentina, al formar
una capa
protectora sobre
esta, ayuda a tapar
los túbulos
dentinarios
expuestos.

Constituye un
reservorio de
minerales para
el diente,
especialmente
en periodos
de pH bajo,
previniendo así la
desmineralización
del esmalte.
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BENEFICIOS DE LA DENTAID TECHNOLOGY HAPREPAIR
DENTAID ha incorporado la DENTAID technology haprepair en la formulación de tres productos específicos para obtener
un resultado superior en la prevención de la caries y la hipersensibilidad dental y para ayudar a los dientes a recuperar
su blanco natural.

VITIS® anticaries

anticaries
La pasta dentífrica y el colutorio de VITIS® anticaries están destinados a una protección superior
frente a la caries, ya que actúan en las distintas etapas del proceso de formación de la caries:

3 Monofluorofosfato sódico. Los
iones de fluoruro actúan inhibiendo
la desmineralización del esmalte y
favoreciendo su remineralización, lo que
proporciona un esmalte más resistente
frente a la aparición de caries.
De hecho, el flúor se considera el
ingrediente universal frente a la caries.
3 Xylitol. A partir de concentraciones
del 10% en pastas dentífricas y del
3,3% en colutorios, el xylitol puede
inhibir el crecimiento de especies
bacterianas cariogénicas. Además,
ayuda a aumentar la salivación, lo

que, por una parte, contribuye a la
neutralización del pH ácido y, por otra,
a la remineralización que produce la
saliva sobre el esmalte.

3 Hidroxiapatita activa.
Se deposita sobre el esmalte
formando una capa protectora.
Además, al combinarse con los
iones de fluoruro, contribuye a
la formación de fluorapatita, aún
más resistente frente a la caries.

Gracias a su formulación completa, VITIS® anticaries
ofrece una triple protección frente a la caries y a la erosión.

Desensin® repair
La gama Desensin® repair actúa disminuyendo la hipersensibilidad dental,
además de incluir otros principios activos para el cuidado de las encías:
3 Nitrato potásico. El potasio actúa
desensibilizando progresivamente
las fibras nerviosas y constituye el
ingrediente activo más utilizado frente
a la hipersensibilidad dental.
3 Monofluorofosfato sódico.
Además de ayudar a prevenir la caries,
remineraliza el esmalte y la dentina
expuesta, contribuyendo a disminuir el
riesgo de hipersensibilidad dental.
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3 Pantenol (provitamina B5),
alantoína y vitamina E. Contribuyen
a la protección del tejido gingival y del
resto de mucosas.

3 Hidroxiapatita activa.
Contribuye a la remineralización
del esmalte y de la dentina
expuesta y forma una capa
protectora sobre la dentina, lo
que ayuda a tapar los túbulos
dentinarios expuestos.

ACTUALIDAD

DENTAID
technology

haprepair
VITIS® blanqueadora

VITIS® blanqueadora, pasta dentífrica y colutorio, presenta cinco acciones combinadas
gracias a sus principios activos para ayudar a devolver a los dientes su blanco natural:

3 Polivinilpirrolidona: acción
antimanchas. Inactiva los enlaces
de las sustancias cromóforas (que
producen las manchas) y evita su
deposición sobre el esmalte.
3 Triple sistema de fosfatos: acción
antisarro. Actúan secuestrando
los iones de Ca2+ que normalmente
provocan la mineralización del biofilm,
previniendo así la formación de cálculo
dental o sarro.
3 Perlita: acción abrillantadora. Pule
y ayuda a alisar el esmalte suavemente,
sin dañarlo, y le devuelve su brillo
natural.

3 Monofluorofosfato sódico: acción
anticaries. Ayuda a prevenir la aparición
de caries, inhibiendo el proceso de
desmineralización y favoreciendo el de
remineralización del esmalte.

3 Hidroxiapatita activa: acción
reparadora y blanqueadora.
Se deposita sobre el esmalte
dental, reparando las
irregularidades de la superficie.
Esto proporciona una superficie
más lisa que refleja de forma
directa la luz y que permite
obtener un aspecto más blanco
y brillante.

anticaries
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ACTUALIDAD

XEROS DENTAID® PARTICIPA EN EL
XVII CONGRESO NACIONAL Y
I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEEO
El congreso de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) tendrá lugar en Salamanca
del 29 al 31 de mayo.

El papel de la enfermería oncológica
es fundamental para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con tratamiento
oncológico, especialmente en el caso
de los que reciben radioterapia en la
cabeza y el cuello y/o quimioterapia.
Uno de los efectos secundarios que sufren este tipo de pacientes es la xerostomía, condición que produce grandes
molestias en la cavidad bucal, como dificultades en la masticación, la deglución y la fonación, disgeusia, boca

pastosa al despertar y ardor de boca.
Además, la disminución de saliva favorece la presencia de mucositis, gingivitis,
ulceraciones dolorosas, infecciones
locales por candidiasis, fisuras en los
labios, halitosis, lesiones cariosas y sensibilidad dental.

La marca presentará su amplia gama de
productos enfocados a hidratar la cavidad bucal y a estimular la producción
natural de saliva, garantizando así el cuidado bucal de los pacientes con xerostomía y mejorando su calidad de vida. /

Con el objetivo de acercarse a todo el
personal médico que atiende a estos
pacientes, Xeros dentaid® estará presente en el XVII Congreso Nacional y
I Congreso Internacional de la SEEO.

sin
alcohol

sin
alcohol

Pasta dentífrica

Colutorio

Gel humectante

Spray

Comprimidos

Chicles

HIDRATA LA CAVIDAD BUCAL

ESTIMULA LA PRODUCCIÓN NATURAL DE SALIVA

Betaína + Xylitol + Fluoruro sódico + Alantoína + Aloe vera (gel)

Ácido málico + Xylitol + Fluoruro sódico
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LA GAMA
XEROS DENTAID®
GARANTIZA
EL CUIDADO
BUCAL DE LOS
PACIENTES CON
XEROSTOMÍA

ACTUALIDAD

NUEVA CLASIFICACIÓN
DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES
Repasamos los cambios más importantes que establece la nueva clasificación de las enfermedades
periodontales de 2018 en el caso de la gingivitis y la periodontitis.

GINGIVITIS
• Se requiere más de un 10% de sitios
con sangrado gingival, pero sin bolsas de 4 mm o más en esos sitios.
• Puede ser inducida por placa o no
inducida por placa y se ha reducido
el número de categorías de gingivitis
inducidas por placa a dos: con periodonto intacto o con periodonto
reducido. Este último puede aparecer
a causa de una periodontitis previa o
por otras razones.
• Se distingue gingivitis generalizada
versus localizada.

PERIODONTITIS
•
Se reconoce una única entidad de
periodontitis y se establecen cuatro
estadios y tres grados de la misma
que dependen de la severidad, la
complejidad y el tipo de progresión.
• Estadios:
– Estadios 1 y 2: formas iniciales y
moderadas de enfermedad respectivamente, con pérdida de inserción
interdental no mayor a 4 mm en al
menos dos dientes no adyacentes,

pérdida de hueso horizontal y limitada al tercio coronal, sin pérdida
dental debida a periodontitis y con
profundidades de sondaje no superiores a los 5 mm.
– Estadios 3 y 4: formas severas de
enfermedad, con pérdida de inserción interdental mayor o igual a 5
mm en al menos dos dientes adyacentes, pérdida de hueso con
componente vertical y que se extiende hasta el tercio medio o más
allá, defectos de furca de tipo II o
III y profundidades de sondaje a
partir de 6 mm. La diferencia entre
ambos estadios radica en la mayor
pérdida dental del estadio 4, igual
o mayor a cinco dientes, y en la
complejidad del caso a la hora de
restaurarlo por la existencia de disfunción masticatoria, colapso de la
mordida y trauma oclusal secundario severo.
– Para cada estadio puede establecerse la extensión y distribución
como local (menos del 30% de
sitios afectados), general o con patrón incisivo-molar.

• Grados:
– Grado A: progresión lenta, con ausencia de pérdida de inserción u
ósea en los últimos cinco años y con
niveles de placa o biofilm elevados
junto con una escasa pérdida ósea.
– Grado B: progresión moderada, con
pérdida menor a los 2 mm en los
últimos cinco años y con una destrucción ósea acorde a los niveles
de placa. Si el paciente es fumador
de menos de 10 cigarrillos al día y es
diabético pero con hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, también
entra en esta categoría.
– Grado C: progresión rápida, con
pérdidas mayores a los 2 mm en los
últimos cinco años, niveles de placa
bajos con relación a la cantidad de
pérdida ósea y patrones que sugieren una progresión rápida o un inicio
temprano de la enfermedad. Además, se consideran como grado C
todos aquellos pacientes que fumen
más de 10 cigarrillos al día o diabéticos con hemoglobina glicosilada
mayor del 7%. /

SOLUCIONES DENTAID PARA PREVENIR Y TRATAR
LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES Y PERIIMPLANTARIAS
PERIO·AID® 0,20 GEL
BIOADHESIVO POSTCIRUGÍA

CLORHEXIDINA 0,20%
+ Ácido Hialurónico

PERIO·AID® 0,12 COADYUVANTE DEL
TRATAMIENTO DE LA PERIODONTITIS/
PERIIMPLANTITIS

CLORHEXIDINA 0,12%
+ CPC 0,05%

PERIO·AID® 0,05 COADYUVANTE DEL
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA
PERIODONTITIS/PERIIMPLANTITIS

VITIS® ENCÍAS
PREVENCIÓN DE LA GINGIVITIS
USO DIARIO

CLORHEXIDINA 0,05%
+ CPC 0,05%

DENTAID
technology

hyaluronrepair

NUEVO
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PERIO·NEXT:
EL I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS EN
PERIODONCIA DE LA MANO DE PERIO·AID®
Con el ánimo de apoyar a una nueva generación de odontólogos y seguir difundiendo la ciencia alrededor
de la salud bucal, Perio·Aid® pone en marcha el primer concurso de casos clínicos Perio·Next.

1er Concurso
de Casos clínicos
en Periodoncia

Perio·Next es un concurso dirigido a una
nueva generación de odontólogos, tanto
estudiantes como jóvenes profesionales, en el que se podrán demostrar los
conocimientos sobre periodoncia, implantología o cirugía bucal a través de la
presentación de un caso clínico.

El plazo de inscripción es del 11 de
marzo al 15 de julio de 2019 y para
participar es imprescindible que en el
caso clínico presentado se utilice un
producto de la gama Perio·Aid®.

En una segunda fase, se elegirá a los
tres ganadores, que optarán a los siguientes premios:

El comité científico, formado por la Dra.
Lucía Barallat, el Dr. Xavier Calvo, el Dr.
Eduardo Montero y el Dr. José Luis
Dopico, seleccionará entre todos los
casos clínicos presentados a los 10 finalistas.

• 2º premio: 500 euros.

• 1er premio: 1.000 euros.

• 3er premio: invitación a escoger entre
SEPA’20 o SECIB’20.
Los restantes finalistas también obtendrán un reconocido premio. /

¡INSCRÍBETE!
Para participar tan solo hace falta dirigirse a www.perioexpertise.es/perionext
y demostrar los conocimientos sobre periodoncia, implantología y/o cirugía bucal
de la próxima generación de odontólogos.

26 | DENTAID EXPERTISE

Una iniciativa de

ACTUALIDAD

WATERPIK®, LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA PACIENTES PERIODONTALES Y
PORTADORES DE IMPLANTES U ORTODONCIA
La irrigación bucal con Waterpik® permite limpiar el área interproximal de los dientes, por lo que constituye
la opción más eficaz para la higiene bucodental de personas con necesidades especiales, como los pacientes
periodontales y los portadores de implantes u ortodoncia.
El cepillo de dientes es la herramienta
más importante para el control mecánico
del biofilm bucal, pero solo permite limpiar el 60% de la superficie de la corona
clínica, ya sea natural o protésica. El 40%
restante pertenece al área interproximal,
que ofrece unas condiciones favorables
para la acumulación del biofilm bucal
causante de diversas patologías y trastornos como caries, halitosis, gingivitis o
mucositis periimplantaria, entre otros.
Los irrigadores bucales se encargan
de la limpieza de esta área, eliminando

PACIENTES
PERIODONTALES

La irrigación Waterpik®
mejora la salud de las
Boquilla
encías, ya que reduce
Pik Pocket®
la inflamación, el sangrado gingival y los índices de placa en
todas las caras del diente, obteniendo
resultados desde los 14 días de aplicación1-4. Tras un mes de uso, el sangrado por sondaje se reduce en un 93,4%3,
y la inflamación de las encías, en un
41,2%3.
Waterpik dispone de la boquilla Pik
Pocket®, especial para los pacientes
periodontales. Se trata de una boquilla
con una punta de goma suave especialmente diseñada para su uso a baja
presión en enjuagues terapéuticos debajo de la línea de las encías. Permite el
acceso al margen de las encías y a las
bolsas periodontales, así como alrededor de los implantes.
®

tanto los restos de comida como el biofilm bucal que hay adherido entre los
dientes, además de llegar a las zonas
subgingivales más profundas gracias al
uso de boquillas específicas para ello.

ULTRA

WP-100

La eficacia clínica de la irrigación
Waterpik® está ampliamente demostrada en todo tipo de pacientes. Además, está especialmente indicada en
el caso de personas con necesidades
especiales, como pacientes periodontales y portadores de implantes u ortodoncia. /

PORTADORES
DE IMPLANTES

PORTADORES
DE ORTODONCIA

Gracias a Waterpik®, el
sangrado gingival se
Boquilla
reduce en un 77,3% a los
Seeker®
14 días y en un 81,8% a
los 30 días7 en pacientes portadores
de implantes. Se aconseja el uso de la
boquilla Seeker®, ideal para eliminar la
placa dental más inaccesible.
La boquilla Seeker está diseñada con
tres delgados mechones de filamentos
para alcanzar la placa de difícil acceso
y su uso está especialmente indicado en
implantes, coronas, puentes y otras
restauraciones.

En los pacientes portadores de ortodoncia,
Boquilla
Waterpik® reduce la ginortodóntica
givitis en un 24,1%5; los
niveles de placa, en un 38,9%6, y el
sangrado gingival, en un 84,5%6. Se
recomienda el uso de la boquilla
ortodóntica, indicada para la limpieza
de aparatos de ortodoncia y frenillos
dentales.
Waterpik® elimina la placa difícil de
alcanzar entre los brackets y alambres,
y ayuda a eliminar las bacterias y los
restos de comida de dientes y encías.

Para el éxito de los tratamientos periodontales, con implantología u ortodónticos,
es necesaria una rigurosa higiene bucal diaria. La irrigación bucal resulta muy
útil por los beneficios que proporciona, pero es importante complementarla
con el uso de colutorios adecuados, como Perio·Aid®, VITIS® encías o
VITIS® orthodontic, según las necesidades de cada paciente.

Consulta las referencias bibliográficas de este artículo en: http://www.dentaidexpertise.com
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juntos

(adv) m. Unidos por la responsabilidad
de hacer bien las cosas.
En DENTAID entendemos la salud bucal como un compromiso de
todos. Una responsabilidad y una ilusión que compartimos con
los odontólogos e higienistas dentales. Porque sabemos que solo
avanzando juntos podemos ofrecer las soluciones más adecuadas a
cada persona.

NUEVOS SIGNIFICADOS.

1006220

NUEVAS POSIBILIDADES EN SALUD BUCAL.

