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EDITORIAL

La salud bucodental,
cosa de todos
Millones de personas en nuestro país
tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica o una enfermedad
neurodegenerativa, neurológica o
psiquiátrica que hacen que requieran
un cuidado especial, también en el
ámbito de la odontología. La sección
«Saber más» de este número está dedicada a estos «pacientes especiales»
con el fin de conocer algunas pautas
que faciliten la atención y el cuidado
de su salud bucodental.
Contar con los productos adecuados
para cada persona es el primer paso
a tener en cuenta. Por ello, el apartado «Soluciones DENTAID» ofrece
información detallada sobre los productos que DENTAID pone a disposición de estos pacientes y sus
cuidadores, indicando para qué se
recomienda cada uno de ellos.

El protagonista de la sección «Al habla con» es, en esta ocasión, Martín
Berasategui, chef vasco de prestigio
internacional con el que conversamos sobre su pasión por la cocina y
también sobre la importancia de la
salud bucodental para poder disfrutar de un sentido tan importante
como el gusto.
«Farmaconsejos» presenta la gama
VITIS® anticaries con el objetivo de
que los profesionales de la farmacia
conozcan sus revolucionarios beneficios en la prevención y el tratamiento
de una patología tan prevalente
como la caries.
«La Voz de SEPA» hace incidencia en
la necesidad de una mayor concienciación e implicación de toda la sociedad en la higiene bucal y gingival

desde la infancia para evitar complicaciones futuras y los costes generales que éstas comportan.
Por último, en el apartado «Actualidad»
se presenta la nueva campaña «VITIS®
es salud», que promoverá en 2016 el
cuidado de todas las bocas, y la nueva web www.vitis.es, con información de interés para los profesionales
farmacéuticos. También encontraréis dos pequeñas guías con «10
consejos básicos para mantener un
aliento fresco y seguro» y «5 pasos
básicos para una higiene bucal diaria completa», que confiamos sirvan
de ayuda para que cada vez más
personas apuesten por la salud bucodental, cosa de todos.
Comité de redacción DENTAID /
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SABER MÁS

PACIENTES ESPECIALES
Y SALUD BUCAL
Las personas con discapacidades físicas o psíquicas,
y algunas enfermedades neurodegenerativas,
neurológicas y psiquiátricas presentan unas
necesidades específicas a la hora de cuidar su salud
bucal y realizar una higiene bucodental adecuada.
En España existen casi cuatro millones de personas que tienen algún tipo
de discapacidad (más de 1.000 millones de personas a nivel mundial(1)) de
las cuales 608.000 viven solas en su
hogar y aproximadamente 1,39 millones necesitan ayuda para realizar alguna de las actividades básicas de la
vida diaria(2).
Las personas con necesidades especiales son aquellas personas que por
la enfermedad que padecen, el trata-
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miento que reciben o la discapacidad
física o psíquica que tienen necesitan
un cuidado especial. En el ámbito de
la atención odontológica, a este tipo
de personas se las denomina “pacientes especiales”.
Estos pacientes, por sus condiciones,
pueden distribuirse en los siguientes
grupos(3):
•D
 iscapacidades físicas (ceguera,
parálisis cerebral, paraplejias…).

•D
 iscapacidades psíquicas (síndrome de Down, autismo…).
• Enfermedades neurodegenerativas
(Parkinson, Alzheimer…).
• Alteraciones neurológicas y psiquiátricas (epilepsia, esquizofrenia…).
Los pacientes especiales presentan
unas características anatómicas, fisiológicas, físicas y psíquicas que deben tenerse en cuenta a la hora de
valorar su salud bucal. Por un lado,
pueden repercutir en la anatomía de
la cavidad oral; por otro, pueden influir en el desempeño de una correcta higiene bucal y, por tanto, derivar
en patologías bucales como caries y
enfermedades de las encías, muy
prevalentes en este tipo de pacientes.
En función de su grado de inhabilidad, edad, cooperación y compromiso sistémico, los pacientes especiales
podrán requerir cuidados de otras
personas, ya que pueden desarrollar
fácilmente enfermedades orales que
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producen dolor, disfunción, incomodidad y aumento de los costes para
su tratamiento(4).
En cualquier caso, es importante destacar que no existe ninguna patología
bucal que sea exclusiva de los pacientes especiales.

Cepillado dental
Es recomendable que cada persona,
en la medida de lo posible, se responsabilice de su higiene bucal. El cepillado debe realizarse durante al menos
dos minutos sin olvidar cepillar todas
las caras de los dientes. El uso de cepillos con cabezal de pequeño tamaño puede ser muy eficaz para los
pacientes especiales (y para sus cuidadores en caso de que la persona,
por sus limitaciones, no pueda realizar el cepillado de forma correcta)
con el objetivo de lograr alcanzar las
zonas de difícil acceso. También se
debe tener en cuenta que el mango
de los cepillos esté adaptado al uso
por parte de pacientes especiales o,
al menos, que sea de fácil agarre.
Igual de importante que la elección de
un cepillo adecuado es la técnica con
la que se realice el cepillado. En los pacientes con enfermedades periodontales, se recomienda la técnica de
Bass, que consiste en colocar el cepillo
en ángulo de 45 grados hacia la encía,
realizar un ligero movimiento vibratorio en el margen gingival y un barrido
hacia la superficie masticatoria. Es
probable que algunos pacientes, por
sus limitaciones, no tengan la destreza
necesaria para llevar a cabo esta técnica. En esos casos se puede recomendar la técnica horizontal o de zapatero,
que consiste en el barrido horizontal
de todas las caras de los dientes.
Los cepillos eléctricos pueden facilitar el cepillado en los pacientes especiales, ya que ayudan a realizar el
movimiento de forma correcta para
garantizar la eficacia del cepillado.
El uso de reveladores de placa a base
de colorantes como la eritrosina puede ser muy útil en estos pacientes de
dos formas:
• Antes del cepillado, para mostrar las
zonas donde se debe incidir para
eliminar la placa.
• Tras el cepillado, para valorar la eficacia del mismo.

Higiene interpoximal
y lingual
La higiene interproximal debe realizarse de forma diaria, ya que el biofilm
interdental es el origen de muchas
patologías bucales. El uso de cepillos
interproximales flexibles puede ayudar
a adaptarse a los diferentes ángulos.
Si las limitaciones del paciente impiden que se realice de forma correcta,
existen cepillos interproximales con
un mango más alargado, para facilitar
la tarea del cuidador. En caso de que
los espacios sean muy estrechos,
se debe usar la seda o cinta dental.
Debido a su dificultad de uso, existen
portadores de hilo o enhebradores de
seda que pueden facilitar esta tarea
tanto a los pacientes como a los cuidadores.
Para estas personas y/o sus cuidadores es especialmente útil el uso de
irrigadores bucales por su facilidad
de uso y su elevada eficacia en la
reducción de la placa y de la inflamación gingival, sobre todo de las áreas
interdentales.
Por último, no hay que olvidar que en
la lengua también se acumulan bacterias, especialmente en el dorso
posterior, que favorecen la aparición
de halitosis y actúan como reservorio
para otras infecciones bucales. Por
ello, se debe limpiar diariamente la
lengua con un limpiador lingual de
forma diaria.

es importante
destacar que no
existe ninguna
patología bucal
que sea exclusiva
de los pacientes
especiales
Evitar la caries,
la enfermedad periodontal
y la halitosis
Como se ha indicado anteriormente,
la enfermedad periodontal es altamente prevalente en los pacientes especiales debido a las deficiencias en
la higiene. Por este motivo, para su
prevención y control es muy recomendable el uso de antisépticos
bucales en pastas dentífricas y colutorios.
Determinados pacientes no dominan
el reflejo de la deglución y, por tanto,
no deben usar colutorios. En estas
personas son especialmente útiles los
sprays de clorhexidina (también para
el tratamiento de pequeñas infecciones locales o para aftas), o el uso de
gasas empapadas con clorhexidina
cuando se requiera un control microbiológico mayor.

Asesorar desde la oficina
de farmacia

El papel del farmacéutico es clave a la hora de promocionar buenos
hábitos de higiene bucal que pueden contribuir a la prevención
de los problemas bucales. Desde la oficina de farmacia se pueden
recomendar productos de higiene bucal específicos y de calidad, así
como aconsejar buenos hábitos que ayuden en el mantenimiento
de una buena salud bucal: dieta equilibrada y pautas de higiene
bucal (cepillado, higiene interdental). Se debe concienciar tanto al
paciente como a sus familiares y cuidadores de la importancia de
una buena higiene bucal, de las repercusiones de su ausencia y de la
necesidad de acudir a revisiones periódicas en la clínica dental.
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consulta con su médico especialista
para valorar un posible cambio de
medicación que no incluya este efecto adverso y, si no fuera posible, controlar el problema(5).

Traumatismos dentales
y sensibilidad dental

Los traumatismos dentales son frecuentes en personas con discapacidades relacionadas con la coordinación
motora, epilepsia y discapacitados
psíquicos (psicosis, demencia). Se recomienda a los cuidadores que, en
caso de traumatismo con pérdida
dental, intenten recuperar el diente
(si conserva la raíz, sin tocarla) y recolocarlo siempre que sea posible
manteniéndolo en su posición mordiendo una servilleta o un pañuelo, y
que inmediatamente acudan al odontólogo con urgencia(6). Si no fuera posible, se debe conservar el diente en
agua, suero o leche para que no se
deshidrate hasta que se pueda acudir
al odontólogo.
Los pacientes especiales con frecuencia toman medicación para otros problemas no relacionados con la cavidad
bucal, aunque pueden tener repercusiones sobre la misma. Existen más de
500 medicamentos (antidepresivos,
antipsicóticos, ansiolíticos, etc.) que
pueden provocar xerostomía, lo que a
su vez favorece la aparición de caries
y enfermedad periodontal, glositis,
halitosis, etc. Para estos pacientes es
recomendable el uso de pastas dentífricas y colutorios que contengan
ingredientes humectantes o que estimulen la producción salival.
El uso prolongado de medicamentos
con componentes azucarados puede
provocar el desarrollo de caries. En
aquellas personas que presenten un

riesgo elevado de caries (higiene deficiente, dieta rica en azúcares, historial
previo de caries) se recomienda el
uso de pastas dentífricas y colutorios
anticaries, que además de flúor contengan otros principios activos contra
la caries como el xyilitol, o incluso algunas formulaciones innovadoras que,
además de estos componentes, incluyen nanopartículas de hidroxiapatita.
Los fármacos inmunosupresores como
la ciclosporina, los antihipertensivos
como el nifedipino (u otros bloqueadores de los canales del calcio) y los
anticonvulsivos (sobre todo, de la familia de las hidantoínas) pueden provocar agrandamiento gingival(3). En
este caso, el odontólogo será la persona encargada de hacer una inter-

En el caso de las personas con trastornos alimentarios (anorexia, bulimia), además de la pérdida de peso,
es frecuente observar un aumento de
la sensibilidad dental debido a la
erosión dental producida por los vómitos. Es recomendable que estas
personas usen productos contra la
sensibilidad dental y que además
puedan reparar el esmalte dañado.
Además, no se puede obviar que algunas discapacidades o alteraciones
neurológicas (por ejemplo, el trastorno bipolar o la psicosis) pueden provocar autolesiones del paciente
en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la lengua y las mucosas orales,
entre otras. /

Referencias
(1) Discapacidad y salud. Organización Mundial de la Salud. Nota descriptiva nº352. 2014.
(2) Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia (EDAD). 2008.
(3) Lucerón ME. Claves para el manejo de los pacientes especiales en la clínica dental. Aula DENTAID. 2015.
(4) Marulanda J, Betancur JD, Espinosa S, Gómez JL, Tapias A. Salud oral en discapacitados. CES Odont 2011; 24 (1): 71-76.
(5) CADIME (Centro Andaluz de Información de Medicamentos). Hiperplasia gingival por medicamentos. Escuela Andaluza de
Salud Pública. SEMERGEN 2007; 33 (5): 273-275.
(6) Pérez ME, Limeres J, Fernández J. Manual de higiene oral para personas con discapacidad. 2012. Ed. Idea Gráfica
Profesional.
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claves para La higiene bucal
de los pacientes especiales
Cepillos Interproximales INTERPROX®

CEPILLOS vitis® ACCESS

• Si el paciente es capaz de realizar la higiene,
se recomienda la gama Interprox® 4G, flexible
y sin memoria para adaptarse
a los diferentes espacios.

• Cepillos de cabezal pequeño
para acceder mejor
a las zonas de difícil
acceso: suave, medio,
duro, orthodontic
y encías.

• Si es el cuidador quien realiza la higiene,
es aconsejable la gama Interprox® access,
con mango alargado para llegar
a las zonas posteriores.

Limpiador lingual
HALITA®

MEDIOS
FÍSICOS PARA
LA HIGIENE
BUCAL

• Está indicado
para prevenir
y combatir
la halitosis.

Irrigadores bucales
WATERPIK®

Revelador
de placa
PLAC·CONTROL®

Sedas y cintas dentales vitis®

• Ayudan a personas con
limitaciones a la hora de realizar
la higiene bucal.

• Están indicadas en espacios
interproximales estrechos.

• Presentan eficacia demostrada
en la reducción de la placa y la gingivitis.

• En el caso de pacientes con dificultad
para usar la seda, se recomienda VITIS®
aplicador de seda dental.

• Está indicado
para mejorar
la técnica del
cepillado.

MEDIOS QUÍMICOS PARA LA HIGIENE BUCAL
enfermedad periodontal(1)

Perio·Aid® Tratamiento y
Perio·Aid® Mantenimiento colutorio
• Enfermedad
periodontal y mal
control de la placa.
• Coadyuvante en el tratamiento y
el mantenimiento periodontal.
Perio·Aid tratamiento gel
dentífrico y spray
• Excesiva formación
de placa.

caries (2)

VITIS® anticaries

Desensin® repair

• Con tres componentes anticaries:

• Doble acción frente a la
sensibilidad dental:

– Flúor
– Xylitol
– Nanopartículas de
hidroxiapatita
• Previene la formación de caries,
interfiriendo en las distintas etapas
de su formación, y protege frente
a la erosión dental.

VITIS® encías pasta y colutorio
• Tendencia a
tener encías
inflamadas.

(1) Elevada prevalencia en todo tipo
de pacientes especiales.

xerostomía(4)

Gama humectante
Xeros dentaid®
• Hidrata la cavidad bucal.

– Acción desensibilizante: nitrato
potásico.
– Acción reparadora:
nanopartículas de hidroxiapatita.
• Repara los dientes sensibles
desde la primera aplicación.
• Protege y cuida las encías.
• Acción anticaries: flúor.

• Coadyuvante en el tratamiento
periodontal.
• Dificultad para realizar
el cepillado y sin dominio
del reflujo de la deglución.

sensibilidad dental(3)

Gama estimulante
Xeros dentaid®,
• Estimula la producción natural
de saliva.

• Indicado en personas:
– Con una higiene bucal
deficiente.
– Que siguen dietas blandas y
ricas en azúcares.
– Que toman medicamentos de
uso prolongado con azúcares.
– Con xerostomía.
(2) Elevada prevalencia en todo tipo
de pacientes especiales.

(3) Frecuentemente causada por la
erosión dental que producen los
vómitos en pacientes con desórdenes
de la alimentación (anorexia, bulimia)
y por el consumo elevado de bebidas
azucaradas ácidas.

(4) Habitual en pacientes
polimedicados que toman fármacos
que producen sequedad bucal
(xerostomía).
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AL HABLA CON...

Cocinero por vocación,
apasionado de su
profesión y trabajador
incansable. Así es
Martín Berasategui,
un nombre relevante
en el sector de la
gastronomía nacional
e internacional gracias
a la calidad,
creatividad y
sofisticación de sus
platos, que le han
hecho merecedor de
infinidad de premios,
entre los que destacan
siete estrellas Michelin.
Innovador, aventurero, atrevido
y miembro destacado del grupo
de «filósofos» gastronómicos
actuales que han revolucionado
el mundo de la cocina y han
situado a nuestro país en todo
un referente a nivel mundial en lo
que a cocina moderna se refiere.
¿Cuándo y cómo supo que de
mayor quería ser cocinero?

Martín Berasategui
El chef vasco de renombre
internacional nos descubre
las claves de su éxito
«LA higiene lingual
es básica para tener una buena
salud bucal y apreciar mejor
lo que comemos»
8 | Dentaid saludbucal

Desde niño daba mucho la lata con
que quería ser cocinero, aunque estoy
seguro de que en mi vocación tiene
mucho que ver la añoranza del Bodegón Alejandro (negocio familiar). Me
tiraba la cocina, eso es cierto, pero
también aquel ambiente que había en
el Bodegón Alejandro. Todo va unido.
No sé qué hubiera pasado si no hubiera nacido allí; no me lo imagino, la verdad. Creo que no sabría hacer otra
cosa, soy el único de mis hermanos
que ha llevado la cocina en la sangre.
Mis padres y mi tía María, que eran
quienes gobernaban el negocio, intentaron quitarme las ganas de ser cocinero. Decían que era una profesión muy
dura, que había cosas mejores en la
vida, que cualquier otro oficio sería más
fácil. Pero a cabezotas no nos gana nadie a ninguno de los cuatro hermanos.
Así que un día me dijeron que si quería
guisar empezara a trabajar a las ocho
de la mañana, como todo el mundo, y
sin parar hasta medianoche. Y así ha
sido hasta hoy.

AL HABLA CON...

¿Cuál cree que es su aportación
diferenciadora al mundo de la
cocina? ¿Dónde reside la clave de
su éxito?
La más diferenciadora no lo sé. Lo
que sí puedo decir es que haber aportado innovación al oficio de cocinero
es una de las cosas de las que estoy
más orgulloso. Otra de las cosas que
los cocineros hemos hecho bien es
conseguir que los padres se sientan
orgullosos de que sus hijos o hijas se
dediquen a esta profesión y no sea
una faena, como ocurría en mi época.

conjunto de factores los que consiguen que un plato sea perfecto.

Dulce, salado, ácido y amargo
son cuatro de los sabores
básicos que es capaz de
diferenciar la lengua, donde
hay unas 10.000 papilas
gustativas. ¿Tratan sus platos de
potenciarlas al máximo?
Siempre trato de potenciar al máximo
los sabores de todas mis creaciones.

¿A la hora de preparar un plato
valora otros sentidos sensoriales,
aparte del gusto, como el olfato
o la vista?

¿Cree que es importante realizar
una buena higiene lingual para
apreciar mejor y en toda su
intensidad los sabores de sus
platos y de los vinos que los
acompañan?

Por supuesto. Al preparar mis creaciones tengo en cuenta todos los
sentidos sensoriales posibles. Obviamente lo más importante e imprescindible es que un plato sepa bien,
pero también que quede bonito a la
vista y huela lo mejor posible. Es un

Realizar una buena higiene lingual es
básico para tener una buena salud bucal. Por supuesto, también para apreciar mejor lo que comemos y bebemos,
pero, al margen de la alimentación,
creo que es imprescin
dible cuidarla.
La salud es lo más importante.

¿Cómo se puede combinar el
estrés diario, las prisas, el poco
tiempo del que disponemos para
todo con una alimentación sana y
equilibrada?
En mi opinión se basa en dos conceptos: equilibrio y orden. Si se planifican bien las tareas del día a día, da
tiempo para todo. Hasta para cocinar
sano.

¿Cómo es posible formar tan
buenos equipos estando en la
élite culinaria?
La clave es ser leal, auténtico, generoso y tener una mano firme y trabajadora; ser un ejemplo para todos. Es
importante involucrar a las personas de
mis equipos en las cosas que salen bien
y asumir que el mayor culpable soy yo,
como director de la «orquesta», cuando algo sale mal. En mi caso, debo mi
éxito a que hay un montón de Martín
Berasategui por el mundo a los que admiro completamente por lo generosos
que ellos también son conmigo. /

¿CUÁNTO SABES SOBRE EL SENTIDO DEL GUSTO?
El sentido del gusto nos permite
apreciar las texturas de los alimentos y su temperatura, percibir los
sabores y disfrutar de toda su intensidad. Descubre más sobre el
mismo en estas interesantes claves.
• Órganos de los sentidos.
Las personas poseemos cinco sentidos básicos, vista, oído, tacto, olfato
y gusto, cada uno de los cuales está
asociado a un órgano de nuestro
cuerpo. En el caso del gusto, el órgano sensorial asociado es la lengua. En ella se encuentran la mayoría
de receptores responsables de captar los sabores, los cuales se sitúan
especialmente en las papilas gustativas (esos pequeños puntos rojos
que se distinguen a simple vista).
Cuando un alimento llega a las papilas gustativas se envían impulsos
nerviosos al cerebro a través de las
fibras nerviosas. Y el cerebro interpreta estos impulsos como sabores.
• El gusto, la lengua y las papilas
gustativas.
El gusto y el olfato son dos sentidos
estrechamente relacionados, porque los olores de los alimentos que

ingerimos entran por la vía aerodigestiva hacia la mucosa olfativa. Por ello,
cuando tenemos la nariz tapada encontramos insípidos todos los alimentos que ingerimos. La lengua es un
cuerpo carnoso, fibroso y móvil, formado por una red de músculos y recubierto por una mucosa en la que se
concentran las papilas gustativas, aunque en menor medida también lo hacen en el paladar y la faringe. Los
adultos tienen unas 10.000 papilas
gustativas divididas en cuatro grupos:
calciformes, foliadas, fungiformes y filiformes.
• ¿Cómo cuidar el sentido del gusto?
Para apreciar todo el sabor de los alimentos es importante cuidar el sentido del gusto. ¿Cómo? En primer
lugar, manteniendo una higiene bucal
adecuada. No hay que olvidar cepillarse los dientes y limpiarse la lengua
después de cada comida. También es
importante evitar el tabaco y el alcohol, y tener cuidado con la ingesta de
alimentos picantes, ya que erosionan
las papilas gustativas. Asimismo se
debe tener en cuenta que las comidas
muy calientes irritan las papilas linguales y la mucosa bucal.

• Umami, el quinto sabor.
Junto con los cuatro sabores básicos (dulce, ácido, amargo y salado),
las personas podemos reconocer
un quinto sabor: el umami. La palabra proviene del japonés y significa
«sabroso». Difícil de describir, su
conocimiento es relativamente reciente, por lo que muchas personas
lo desconocen por completo. No
obstante, sí se percibe su efecto al
conseguir un efecto más intenso en
algunos platos. Definido por la presencia de glutamato, el umami está
presente en alimentos tan variados
como el queso, el jamón curado, las
anchoas, los tomates o las setas
shiitake.
amargo

umami

ácido

salado

dulce
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Descubre todos los beneficios
de la gama VITIS® anticaries
El conocimiento de los farmacéuticos sobre los mejores productos para tratar
trastornos muy variados es cada vez más demandado por los clientes que acuden
a la oficina de farmacia. Por ello, es importante que estos profesionales de la salud
conozcan el carácter diferenciador de la gama VITIS® anticaries en lo que a
resultados se refiere. Y es que sus productos de calidad aseguran la mejor higiene
bucal, consiguiendo prevenir de forma eficaz la aparición de caries y protegiendo
frente a la erosión dental.
tán elaborados a partir de la DENTAID
technology nanorepair®, una formulación innovadora que incluye nanopartículas de hidroxiapatita (elemento
natural del diente) en la concentración
adecuada para desarrollar las siguientes funciones:
•R
 eparar surcos y grietas hasta el
interior de la superficie dañada al integrarse de forma estable y natural
en el esmalte del diente.
•C
 rear una capa protectora resistente al ataque de los ácidos presentes
en la alimentación.
• En combinación con el flúor, formar
cristales de fluorapatita, menos solubles a los ácidos que la hidroxiapatita, haciendo el diente más resistente frente a la erosión.
La gama VITIS® anticaries ofrece una
gran oportunidad de negocio para el
farmacéutico, ya que, por un lado, los
productos anticaries constituyen la segunda categoría con más ventas dentro del mercado de la higiene bucal
en farmacias y, por otro lado, la caries
es la patología más prevalente tras el
resfriado común, con una prevalencia
de entre un 92% y 94% en personas
mayores de 35 años.

a su composición, que interviene en el
proceso de formación de la caries a
diferentes niveles.

VITIS® anticaries,
gama de producto diferencial

Entre los ingredientes que incorpora
su fórmula, destaca, en primer lugar,
la elevada concentración de xylitol
(10%), un componente muy efectivo a la hora de reducir la formación
de biofilm dental (placa bacteriana),
disminuir la producción de ácido y
estimular la formación de saliva neutralizando el pH, lo que favorece el
proceso de remineralización. En segundo lugar, es importante la presencia de flúor, el elemento más extendido para la prevención de la caries.
El flúor ayuda a la remineralización
del esmalte y, al combinarse con las
nanopartículas de hidroxiapatita, favorece la formación de fluorapatita,
que fortalece el esmalte y aumenta su
resistencia frente a la erosión dental.

Esta gama representa una revolución
dentro del mundo de los productos
para la prevención de la caries gracias

En tercer lugar, la ventaja distintiva
de esta gama de productos es que es-

Además, gracias a los esfuerzos realizados en investigación y desarrollo
de nuevos productos y formulaciones, la gama VITIS® anticaries, pasta
dentífrica y colutorio, repara el esmalte dental y crea una capa protectora resistente frente al ataque de
los ácidos.
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La concienciación,
el primer paso
El papel del farmacéutico es clave, ya
que muchas personas no son conscientes de los diferentes productos
de higiene bucal que existen a la hora
de hacer frente a la caries. La recomendación activa en productos anticaries es esencial a la hora de obtener
buenos resultados en lo que a prevención se refiere. No hay que olvidar que
más del 90% de la población tendrá

La caries es una
enfermedad con
una prevalencia
de entre un 92% y
un 94% en personas
mayores de 35 años

FARMACONSEJOS

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CARIES

caries a lo largo de su vida, por lo que
prevenir es necesario para todos por
igual. Y es que, al tratarse de un proceso reversible en los primeros estadios, se puede controlar y prevenir
con medios químicos y físicos, y con
factores protectores.
Por ello, además de seguir una higiene bucal adecuada al término de cada
comida, en la prevención de la caries
también es importante tener en cuenta estos sencillos consejos:
• Seguir una dieta variada y equilibrada.
• Limitar el consumo de azúcares,
sobre todo entre horas, y evitar
una prolongada exposición a los
mismos.
• Evitar alimentos pegajosos que puedan quedar retenidos en los dientes.
• Mascar chicle (sin azúcares), pues
estimula la producción de saliva. No
hay que olvidar que la saliva arrastra
los restos de comida que quedan en
la boca, neutraliza los ácidos producidos por la placa bacteriana y

FORMULACIÓN DE VITIS® ANTICARIES

aporta calcio y fosfato a los dientes
en un proceso que se conoce como
remineralización.
•R
 ealizar como mínimo una visita
anual al dentista.

Fidelizar a los clientes
con la GAMA de productos
de VITIS® anticaries
Es sabido que el flúor es un componente con acción anticaries. Por eso,
prácticamente todas las pastas que
se comercializan hoy en día, incluso
las de supermercado, lo contienen.
No obstante, la gama VITIS® anticaries

representa un valor añadido frente a
las demás y se diferencia del resto
gracias a su innovadora composición y su mecanismo de acción, a lo
que se suman diversos estudios que
avalan su eficacia. Todo ello convierte
a esta línea de producto en una excelente oportunidad para atraer nuevos
clientes a la farmacia.
En definitiva: una buena recomendación es un cliente satisfecho, por lo
que la eficacia de VITIS® anticaries
se convierte en una oportunidad única para fidelizar a los clientes de la
farmacia. /

VITIS® anticaries
La mejor solución para la caries: repara,
refuerza y remineraliza el esmalte, y protege
frente a la erosión dental.
3 Innovadora: con nanopartículas de hidroxiapatita.
3 Eficaz: avalada científicamente.
3 Específica: para la prevención de la caries.
3 Para todos: adultos y niños mayores de siete
años.
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La voz de SEPA

LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
Una mejor formación de los odontólogos en el ámbito de
la prevención, así como una mayor concienciación y
educación de la sociedad, incidiendo especialmente en
el establecimiento de medidas básicas de higiene bucal
y gingival desde la infancia, se consideran esenciales
para minimizar el creciente problema que suponen las
enfermedades bucodentales.
Si un 80-85% de la población adulta
en España tiene gingivitis, un 25-40%
presenta periodontitis; un 43% tiene
mucositis periimplantaria, y un 22%,
periimplantitis. Quizá sea conveniente revisar el modelo asistencial y de
promoción de la salud. Tal vez la solución pase por mejorar las estrategias
y medidas preventivas, complementando el importante papel de los tratamientos.
En un reciente Workshop Europeo de
Periodoncia sobre prevención de las
enfermedades periodontales y periimplantarias —celebrado en noviembre
de 2014 y cuyas conclusiones fueron
publicadas en el número de marzo de
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2015 del Journal of Clinical Periodontology—, se subraya la evidencia reciente sobre los beneficios de la
prevención, primaria y secundaria, de
las patologías infecciosas de las encías
o de los tejidos que rodean los implantes dentales, y se señalan también las
tendencias más significativas de cara
al futuro en términos de prevención.
Ante el impacto clínico, social y económico de las patologías de las encías y los tejidos que rodean los
implantes dentales, los expertos demandan una mayor implicación de
las autoridades sanitarias y de los
decisores de salud. «Hemos de educar a las autoridades sobre la eficacia

de los tratamientos periodontales en
la salud general y tienen que convencerse de las ventajas que supondría
invertir en la prevención de las enfermedades bucodentales», exige el catedrático de Periodoncia Mariano
Sanz. En esta misma línea, el presidente de la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA), David Herrera,
manifiesta «la necesidad de acabar
con una situación anómala, como es
la de tener excluida de la cartera de
servicios de la sanidad pública la prevención y atención de los problemas
periodontales, más aún cuando las
consecuencias de estas patologías
están demostrando que impactan
negativamente en la salud general».

La voz de SEPA

Una mejor formación de los odontólogos en el ámbito de la prevención,
así como una mayor concienciación
y educación de la sociedad (incidiendo especialmente en el establecimiento de medidas básicas de
higiene bucal y gingival desde la
infancia), se consideran esenciales
para minimizar el creciente problema
que suponen las enfermedades de
las encías. Y es que los expertos
creen que la consulta dental puede

y debe convertirse en un centro
promotor de salud y de medidas preventivas.

Mejor invertir en prevención.
¿Qué funciona y qué no?
En la prevención de las enfermedades
periodontales y periimplantarias subsisten algunas controversias sobre
qué consejos y medidas de higiene
han demostrado realmente tener un
efecto positivo y cuáles no. /

cardiólogos y
Odontólogos,
JUNTOS POR LA
SALUD BUCAL

evidencias en relación con la prevención
de las patologías periodontales
y periimplantarias
1

El cepillado de los dientes, ya sea mediante cepillo manual o
cepillo eléctrico, es efectivo en la prevención de estas enfermedades,
pudiendo resultar más eficiente este último por su mayor comodidad
o facilidad de uso.

2

La duración del cepillado es relevante y podría ser diferente en
prevención primaria o secundaria. Hay que cepillarse los dientes al
menos dos veces al día y durante un tiempo superior a los 60 segundos.

3

La higiene interdental es necesaria, y el uso de cepillos
interdentales tiene mejor aval científico que el uso de la seda dental
(seguramente por la mayor dificultad en la utilización de esta última).

4

El control químico de la placa bacteriana, con dentífricos o
colutorios, ha demostrado efectividad con relevancia clínica; la mayoría
de los estudios muestran resultados positivos.

5 La eliminación profesional de la placa bacteriana es fundamental,
pero no suficiente como única medida para prevenir la reaparición de
problemas periodontales. En este sentido, la educación y el cambio de
comportamientos son esenciales para una buena prevención.
6 El uso de productos antiinflamatorios no ha demostrado todavía
resultados relevantes.

Los presidentes de la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) y
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), junto al grupo de
trabajo SEPA-SEC, se dieron cita
en la Casa del Corazón de Madrid
para formalizar un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. Este acuerdo tiene el objetivo
de que cardiólogos y odontólogos
trabajen activamente para prevenir que la enfermedad periodontal
de un paciente pueda afectar a su
salud.
El grupo de trabajo SEPA-SEC,
en colaboración con Perio·Aid® y
VITIS® encías, ha elaborado el
primer documento de consenso
en este ámbito entre cardiólogos
y odontólogos. Este documento
aporta recomendaciones que
permiten ayudar a la prevención
conjunta de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades periodontales. /
#SECSEPA
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vitis® ES SALUD:
UN AÑO LLENO DE NOVEDADES
VITIS® es la marca de higiene bucal diaria que ofrece soluciones para prevenir,
cuidar y proteger eficazmente la cavidad bucal. Su amplia gama de cepillos, pastas,
colutorios, sedas y cintas dentales permite cubrir las necesidades de todos tus
clientes.

Cada vez son más las personas que
confían en VITIS®. Muestra de ello es
el crecimiento que ha experimentado

la marca durante este último año,
convirtiéndose en la que más ha crecido en el mercado de higiene bucal

en las categorías en las que se encuentra presente.

VITIS® se preocupa por la salud de las personas. Por este motivo, en 2016 VITIS®
tiene el propósito de promover la salud a través del cuidado diario de todas las bocas.
Para ello ha diseñado una serie de campañas bajo el concepto «salud».
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prevenir

renovarActualidad

es salud

es salud

EJEMPLO DE CAMPAÑAS BAJO EL MARCO DE «VITIS® ES SALUD»

cuidarse

renovar

es salud

es salud

prevenir

es salud

cuidarse

prevenir

es salud

es salud

cuidarse
es salud

3 Cambiar el cepillo cada tres

3 VITIS® blanqueadora, gracias

meses es necesario por una
cuestión de salud. Evitas una
contaminación excesiva y el uso
de filamentos en mal estado que
pueden dañar las encías.

a su innovadora y exclusiva
formulación con nanopartículas
de hidroxiapatita, ha conseguido
ofrecer una solución para lucir
una sonrisa blanca sin
sensibilidad dental.

3 Si cada tres meses renuevas el
cepillo, mejoras la salud bucal.

3 Las personas con diabetes tienen
mayor riesgo de desarrollar
enfermedades de las encías.
Del mismo modo, la salud de las
encías puede influir en el control
y la evolución de las diabetes.

3 Cuidando tus encías estás
mejorando el control de tu
diabetes.

VITIS®: UNA APUESTA SEGURA
A lo largo del año, nuevas imágenes y nuevos mensajes te ayudarán
a promover la salud entre todas las personas a través de la higiene bucal diaria.
Este 2016 apostar por VITIS® es:
• Defender el canal farmacia diferenciándose de otros canales.
• Incrementar la rotación gracias a la recomendación.
• Ofrecer la mejor solución a tus clientes.
• Apostar por productos de calidad.
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www.vitis.es
NUEVA web con contenidos
más prácticos
VITIS® ha renovado por completo su web con el objetivo
de ofrecer un espacio más actual y lleno de contenidos
útiles sobre higiene y salud bucodental. La página incluye
también un amplio apartado con información detallada
de todos los productos de la gama, secciones prácticas
y vídeos informativos para especialistas y usuarios.

Gracias a su completo rediseño, la página web de VITIS® (www.vitis.es) luce
ahora una imagen más moderna y elegante, con todos sus contenidos divididos en cuatro grandes apartados:
«Productos VITIS®», «Soluciones VITIS®»,
«Tu boca VITIS®» y «Blog cuida tu
boca». Estas secciones recogen información detallada sobre todos los productos de la marca, al tiempo que se
ofrecen contenidos extra sobre higiene y salud, y se explican algunos de los
trastornos bucodentales más frecuentes y la mejor manera de tratarlos y
combatirlos.
Asimismo, el contenido de la web se
amplía para dar cabida a dos nuevos
apartados: «Soluciones VITIS®» y
«Vídeos VITIS®». El primero va dirigido
a los consumidores y ofrece información sobre aspectos prácticos relacionados con la salud bucodental. Los
vídeos, por su parte, son una eficaz
herramienta de resumen y difusión de
diferentes contenidos sobre VITIS®. /

Waterpik® amplía su gama
con nuevos diseños

Nuevos diseños negros
Waterpik® ultra WP-700
negro mate: CN 174498.2

Waterpik® es la marca de irrigadores bucales líder del mercado gracias a su
amplia gama, su calidad, su eficacia demostrada y su facilidad de uso. Este
año, Waterpik® ha querido añadir un beneficio más para tus clientes: un
diseño exclusivo, elegante y moderno.
Para aquellos clientes exigentes con su higiene bucal diaria y que, al mismo
tiempo, valoran el diseño, DENTAID lanza un nuevo diseño de Waterpik®
en color negro mate.

Sólo los irrigadores Waterpik® vendidos a través
de DENTAID, pueden garantizar:
3 Seguridad
3 Cumplimiento ISO
3 Calidad
3 Investigación
3 Eficacia demostrada con estudios clínicos
3 No manipulación del producto
3 Servicio técnico postventa de calidad para clientes de DENTAID
3 Servicio técnico postventa con piezas originales
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Waterpik® plus inalámbrico WP-450
negro mate: CN 174499.9
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10 consejos para mantener
un aliento fresco y seguro
El 90% de los casos de
halitosis se originan
en la boca. Seguir
unos hábitos de
alimentación
adecuados y realizar
una correcta higiene
bucodental es
fundamental para
prevenir y combatir
esta condición bucal.

2
Cepillarse los dientes
al menos durante dos
minutos un mínimo
de dos veces al día
o después de cada
comida.

6
Comer con
frecuencia, ya que
el ayuno puede
potenciar el mal
aliento.

10

Visitar periódicamente
al dentista (mínimo una
vez al año).

1

Llevar a cabo una
higiene bucal rigurosa
con Halita®.

3
No olvidar la limpieza
interdental diaria
mediante el uso de
sedas o cintas
dentales, cepillos
interproximales y/o
irrigadores bucales.

7
Tomar alimentos
que estimulen la
producción de saliva
(quesos curados,
vegetales y frutas).

4
Eliminar
diariamente el
biofilm bucal
(placa bacteriana)
formado sobre la
lengua mediante el
uso de un limpiador
lingual Halita®.

8

Beber agua entre
horas para una
correcta hidratación
que ayude a estimular
la secreción de saliva.

5
Complementar la acción
del cepillado con un
colutorio específico
para la halitosis.
Fuera de casa, usar
formatos en spray para
asegurar un buen aliento.

9
Disminuir la toma de
alimentos con sabores
fuertes (cebolla o ajo)
o preparados con
muchas especias, así
como reducir el consumo
de café y alcohol.

¿SABÍAS QUE...?
Conocida popularmente como mal aliento, la halitosis es el conjunto de olores
desagradables que se emiten por la boca. Se trata de un problema bastante común,
ya que una de cada tres personas padece o ha padecido halitosis y ésta puede
interferir psicológicamente de manera negativa o en las relaciones interpersonales.
En el 90% de los casos, la halitosis se origina en la boca a causa del acúmulo de
biofilm bucal (placa bacteriana) en la superficie de la lengua y/o en los espacios
interproximales y las encías. Además, este acúmulo puede producir caries y/o
enfermedades de las encías. Sólo el 10% restante de los casos se debe a otras
patologías (problemas digestivos, otorrinolaringólogos, etc.) /
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5 pasos básicos para una
HIGIENE BUCAL DIARIA COMPLETA
La limpieza bucodental diaria es muy importante para la salud, ya que evita la
acumulación de biofilm bucal y, con ello, la aparición de caries y enfermedades
periodontales. De ahí que sea clave explicar a los pacientes unas buenas técnicas
de higiene que les proporcionen una óptima salud bucal y un cuidado personalizado,
así como recomendarles productos de calidad.

1

Usar un cepillo dental de
calidad con filamentos
de extremos redondeados
para eliminar de forma
eficaz el biofilm dental y
respetar las encías. Elegir
el cepillo que mejor se
adapte a las necesidades
de cada paciente,
utilizando una técnica de
cepillado correcta.

2

Escoger una pasta
dentífrica formulada
específicamente para
prevenir y/o tratar las
diferentes condiciones
bucales según cada
paciente.

3 Realizar una limpieza interproximal
exhaustiva.

•S
 edas y cintas dentales (espacios
interproximales estrechos).
•C
 epillos interproximales
+ gel interproximal (espacios
interproximales anchos).
• Irrigadores bucales.

La higiene interproximal limpia el 40%
restante de la superficie del diente

El cepillado dental limpia el 60%
de la superficie del diente
Al menos 2 veces al día durante 2 minutos

1

3

2
4

5

4 Recordar limpiar la lengua con un

limpiador lingual diseñado para arrastrar
el biofilm bucal depositado sobre el dorso
de la lengua, cuyas bacterias producen gases
malolientes.

5 Enjuagar con un colutorio que complemente

la acción de la pasta dentífrica, a ser posible
de la misma gama, para llegar a zonas de difícil
acceso.

18 | Dentaid saludbucal

ACTUALIDAD

DENTAID, CON LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD BUCAL
DENTAID ha participado en numerosos encuentros científicos, ofreciendo diversas
ponencias y talleres formativos.
Dentro del programa científico de la
45ª Reunión Anual de la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica
y Estética (SEPES) celebrada en Sevilla, DENTAID participó con dos ponencias. La primera, «Etiología y
manejo de las enfermedades periimplantarias», estuvo dirigida a odontólogos y fue impartida por el Dr. Xavier
Calvo, periodoncista y Medical Advisor de DENTAID. La segunda, dirigida
a higienistas dentales, abordó el mantenimiento en implantología oral y
corrió a cargo del Dr. Iván Ortiz, profesor de la Universidad de Sevilla.
En el marco del 27º congreso nacional
de HIDES (Federación española de higienistas bucodentales), que tuvo lugar en Salamanca, DENTAID ofreció a
las higienistas el taller «Claves para
una correcta instrumentación mecánica de implantes por parte del higienista», dirigido por el Dr. Calvo.
En el XIII Congreso de SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal), cele-

Curso SECIB-VITIS, durante el XIII Congreso de SECIB, en Bilbao.

brado en Bilbao, la compañía
patrocinó el curso SECIB-VITIS, impartido por diferentes ponentes especialistas en la materia y dirigido a
higienistas dentales. En esta ocasión,
la formación, a cargo del Dr. Borja Tejedor, periodoncista y cirujano oral,
estuvo focalizada en el manejo de las
enfermedades periimplantarias en la
consulta dental.
Dentro del XXI Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y
Salud Pública Oral (SESPO), la Dra.

Vanessa Blanc, responsable del área
de Microbiología Oral de DENTAID,
impartió una ponencia con alto contenido científico bajo el título «Biofilm Oral. Misión y consecuencias
clínicas».
Asimismo, encuentros como la reunión de SEPA Joven en Granada o
el Congreso OMD (Ordem dos Médicos Dentistas) en Lisboa han permitido presentar el último lanzamiento de
DENTAID a los profesionales: la nueva generación de cepillos Interprox®. /

¡POR CADA CONSEJO DE SALUD BUCAL COMPARTIDO

DENTAID DONARÁ UN CEPILLO A CRUZ ROJA!
Para DENTAID, como expertos en
salud bucal, uno de nuestros mayores retos es hacer que la salud bucodental esté al alcance de todas
las personas. Por ello, Cruz Roja y
DENTAID han firmado un acuerdo
de colaboración con el reto de donar 5.000 cepillos a las personas
que más lo necesitan.

La campaña “#ConsejosSolidarios
1 Consejo, 1 Cepillo” es una iniciativa
que trata de fomentar que los consejos de salud bucal que se difunden
desde DENTAID a través de las redes
sociales sean compartidos por el
mayor número de personas posible.
Así, cada consejo compartido en la plataforma www.consejossolidarios.com

se visualizará en tu muro de
Facebook, y DENTAID donará un
cepillo a Cruz Roja.
Con tu complicidad y la de todas
las personas que quieran sumarse
a este proyecto, queremos alcanzar los 5.000 consejos de salud
bucal compartidos. /

¿NOS AYUDAS
A CONSEGUIRLO?
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