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dónde obtenerlo y cómo consumirlo

* Doctora en Odontología. Profesora del Grado de 
Odontología. Departamento de Patología Dental, 
Odontología Conservadora y Endodoncia. Universitat 
de València, España

** Alumnos del Grado de Odontología. Departamento 
de Patología Dental, Odontología Conservadora y 
Endodoncia. Universitat de València, España

Peydro Herrero, M.*
Ghilotti Rodríguez, J. **
Iraola Silvestre, C.**
Vela Casado, N.**

INTRODUCCIÓN 

El xilitol (E-967) es un edulcorante que, gracias a 
sus propiedades químicas, consumiéndose mínimo 
2 veces al día, contribuye a neutralizar los ácidos 
de la placa, ayuda a mantener la mineralización del 
esmalte y reduce la sensación de sequedad bucal al 
incrementar la secreción salival.  

OBJETIVOS

Realizar una búsqueda en establecimientos comer-
ciales de productos que contienen xilitol como 
edulcorante y averiguar la facilidad de acceso tanto 
a estos como al xilitol como edulcorante.

MATERIAL Y MÉTODO

En primer lugar y para documentar el artículo, 
realizamos una revisión bibliográfica de estudios 
científicos acerca del xilitol, entre octubre de 2017 
y marzo de 2018, consultando las bases de datos 
Scielo, PubMed y Med-Line y empleando las pa-
labras clave “caries, chicles y xilitol”, restringiendo 
la búsqueda a los últimos 11 años y seleccionando 
finalmente 19 artículos. 

Por otra parte, se realizó la búsqueda en estableci-
mientos comerciales tanto de xilitol como de pro-
ductos que lo contuvieran en su composición y se 
recopilaron los datos que fueron resumidos y esque-
matizados en diferentes tablas y gráficos.

RESULTADOS

Analizados los datos obtenidos se comprueba que 
el uso del xilitol es casi exclusivo en chicles siendo 
minoritaria su presencia en caramelos duros y nula 
en el resto de caramelos blandos y golosinas.

CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica de este trabajo evidencia 
que el xilitol presenta una gran función preventiva 
de la salud oral ya que ayuda a neutralizar los ácidos 
del biofilm oral, mantiene la mineralización del 
esmalte y disminuye la xerostomía. No obstante, 
presenta un precio elevado, difícil accesibilidad 
y efectos laxantes en sobredosis. La mayoría de 
estudios demuestran que consumirlo habitualmente 
en forma de chicles (manteniendo un estilo de vida 
sano) es un buen método preventivo de caries.
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ABSTRACT

Introduction 

Xylitol (E-967) is a sweetener that, thanks to its 
chemical properties, consuming at least twice a day 
helps to neutralize plaque acids, maintain the ena-
mel’s mineralization and reduce the sensation of dry 
mouth increasing the salivary secretion. Therefore, 
it is used as a way to prevent cavities. 

Objectives 

To know the benefits that xylitol has to substitu-
te other sweeteners, as well as looking for products 
that contain it to find out how easy it’s buy and 
consume them.
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Material and method

Through the bibliographic review of scientific stu-
dies about xylitol, carried out between October 
2017-March 2018, the databases Scielo, PubMed 
and MedLine were consulted, using the words “ca-
ries, gum and xylitol” and restricting the search to 
the last 11 years. Finally, 19 articles were selected. 
Through the search in different establishments, data 
was collected and summarized in different tables 
and graphs.

Results

Analyzed the data obtained, it is verified that the 
use of xylitol is almost exclusive in chewing gum, 
minority in hard candies and null in the rest of soft 
candies and sweets.

Conclusions

This work shows xylitol has a great preventive func-
tion in oral health because it helps to neutralize the 
oral biofilm’s acids, maintains the enamel’s mine-
ralization and decreases xerostomia. However, it is 
expensive, it is difficult of provide and has laxative 
effects in overdoses. Most studies show that con-
suming it regularly as chewing gums (maintaining 
a healthy lifestyle) is a good preventive method of 
caries.
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INTRODUCCIÓN

La evidente relación entre el consumo de azúcar y 
la caries dental ha favorecido el desarrollo de dife-
rentes alternativas que pretenden reemplazar los hi-
dratos de carbono fermentables en la dieta. Estos 
sustitutos del azúcar son también empleados como 
prevención y tratamiento de otras enfermedades 
metabólicas tales como la diabetes y se clasifican en 
edulcorantes artificiales y alcoholes de azúcares. En 
este último grupo encontramos el xilitol (E-967)1.

El xilitol es un polialcohol derivado del azúcar 
utilizado como edulcorante el cual presenta un 
dulzor inferior al de la sacarosa y un ligero valor 
calórico. En general, es metabolizado lentamente 
por las bacterias orales pero no produce un 
descenso apreciable en el pH del biofilm. El xilitol 
fue descrito por primera vez en la literatura en 

la década de 1890 y está presente en pequeñas 
cantidades en frutas y verduras (frambuesas, fresas, 
ciruelas, lechuga, champiñones, coliflor…). Puede 
sintetizarse durante el metabolismo de bacterias y 
hongos, incluso puede producirse como derivado 
del metabolismo de la glucosa en el ser humano. 
Se puede obtener comercialmente del abedul, de 
cáscaras de maíz o de arroz, aunque su producción 
industrial se realiza actualmente mediante síntesis 
en laboratorio1, 2.

El xilitol está indicado como medida para la 
protección de la caries dental, el control de la 
placa bacteriana, la estimulación del flujo salival 
y la remineralización del esmalte de los dientes. 
Se aconseja el consumo de xilitol como sustituto 
del azúcar en personas con diabetes porque, al 
contrario de los azúcares convencionales, el xilitol 
no depende de la insulina para ser metabolizado 
por el organismo, por ello es bien tolerado por las 
personas con diabetes tipo I o tipo II y se reduce 
la dosis necesaria de insulina administrada por vía 
subcutánea2. 

La cantidad a consumir está limitada a unos 60 gr. 
diarios porque presenta dificultad para ser absorbi-
do y en exceso puede causar malestar gastrointesti-
nal, diarrea y flatulencia.

Las dosis sugeridas de xilitol son de 5 a 6 gramos 
3 veces al día para lograr un efecto clínico. De 
acuerdo con la literatura, el xilitol es bien tolerado 
cuando se ingiere en dosis espaciadas de máximo 
20 gramos cada una llegando a un máximo de 60 
gramos diarios. En niños, la AAPD (American 
Academy of Pediatric Dentistry) afirma que para 
obtener una evidencia clínica se requiere una dosis 
total de 3 a 8 gramos al día dividido en dos dosis 
de cualquier preparado disponible en el comercio: 
jarabe, chicle y pastillas. Tabla 13.

Tabla 1: Dosis recomendadas

< 4 años

Edad

> 4 años

3-8 gramos/día 
en varias dosis

3-8 gramos/día 
en varias dosis 

Productos con 
xilitol Dosis

Jarabe de xilitol

Según la edad: chicles, 
caramelos, pastillas, 

gominolas
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La sobredosis empieza a partir de cantidades 
superiores a los 60 gramos al día. Cuando esto 
ocurre aparecen efectos secundarios debidos a la 
absorción intestinal incompleta como dolores 
abdominales, gases intestinales y diarrea. También 
se describen en la literatura casos de alergia 
que provocan eczema erosivo oral. Todos estos 
problemas desaparecen al dejar de utilizar este 
producto sin dejar ninguna secuela4.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Los objetivos principales son:  

1. Encontrar mediante una búsqueda en comercios 
diferentes productos que contengan xilitol y 
las formas de presentación que existen en el 
mercado.  

2. Conocer la facilidad de encontrarlos con respecto 
a otros productos que contienen edulcorantes 
distintos al xilitol (azúcar, manitol…)

MATERIAL Y MÉTODOS

La búsqueda de productos que contuviesen xilitol 
u otros edulcorantes se centró principalmente en:  

• Chicles 

• Caramelos duros  

• Caramelos blandos  

• Golosinas. 

Para ello los establecimientos elegidos en la ciudad 
de Valencia fueron los siguientes:  

• Onza 

• Alcampo  

• Mercadona  

• Carrefour  

• Consum  

• El Corte Inglés 

Los resultados obtenidos se recopilan en las 
siguientes tablas:

Tabla 2: Productos comercializados en Onza

Tabla 3: Productos comercializados en Alcampo

Chicles

Chicles

Golosinas

Producto

Producto

Caramelos 
duros

Caramelos 
duros

Caramelos 
blandos

Caramelos 
blandos

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Otros 

Nombre 
comercial

Nombre 
comercial

Azúcar/Xilitol/
Otros

Azúcar/Xilitol/
Otros

Orbit

Trident Twist

Larvasss acid

Xilitol. Otros

Xilitol

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Otros

Xilitol. Otros

Xilitol (87%)

Xilitol. Otros

Xilitol

Xilitol. Otros

Fivegum

Trident menta fresca

Family pizza

Trident max (confeti)

Smints xilitol

Twinbones acid++

Trident max (laminas)

Halls original y cítrico

Haribo (dunky mix)

Fiestas

Chupa chups

Sugus

Dietorelle

Ficherman’s Friend

Plantes Auchan
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Tabla 4: Productos comercializados en Mercadona Tabla 5: Productos comercializados en Carrefour

Chicles

Golosinas

Producto

Caramelos 
duros

Caramelos 
blandos

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Nombre 
comercial

Azúcar/Xilitol/
Otros

Carrefour (sandías)

Xilitol

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Otros

Azúcar y otros

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Xilitol. Otros

Xilitol

Xilitol. Otros

Otros

Otros

Otros

Carrefour 
(caramelos de fruta)

Haribo (dunky mix)

Orbit

Fivegum

Doble Virginia

Ricola

Carrefour classics

Carrefour 
(ladrillos rojos)

Haribo (frutissima)

Virginia 
(sandía, mix de frutas, 

melón y fresa)

Fini (sour tungue)

Avión ácido

Pikotas fresa

Fini (mix)

Jelly (gummy)

Fini (melones)

Vidal (caja jelly mix)

Fini (neon bears)

Carrefour (ositos)

Carrefour (moras)

Carrefour (corazones 
sabor melocotón)

Carrefour (palos fresa)

Carrefour 
(coca- colas)

Carrefour 
(ladrillos rojos)

Haribo Ghostly 
gummies

Trident Twist

Trident menta fresca

Chicles

Golosinas

Producto

Caramelos 
duros

Caramelos 
blandos

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Azúcar 

Nombre 
comercial

Azúcar/Xilitol/
Otros

Hacendado (en láminas)

Trolli

Fresas del bosque rellenas

Xilitol

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Otros

Otros

Xilitol (87%)

Xilitol

Xilitol

Hacendado 
(bote de 32 grageas)

Ositos zumo de frutas

Surtido golosinas fresa, 
manzana y pera

Smints xilitol

Hacendado 
(bote de 70 grageas)

Dolis (nubes)

Regaliz rellena

Spaghettis fresa

Regaliz

Ladrillos rellenos

Top Ten chuches

Chupa chups

Halls respirar limón 
y eucalipto

Dolis regaliz, café, nata, 
menta, miel o limón.

Halls original

Trolli (besitos de fresa)

Regaliz normal roja

Trolli (pulpos y amigos)

Trolli (caprichos de fruta)

Trolli (animalitos pica)

Botellas de coca-cola

Moras

Momento dulce

Rellenos fresa

Pez

Toffee

Pikotas fresa

Bocaditos sabor fruta

Merther’s original 
(Marva Storck)

Caramelos blandos 
rellenos de zumo 

de fruta

Trident Twist

Trident menta fresca
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Tabla 6: Productos comercializados en Consum

Tabla 7: Productos comercializados en 
El Corte Inglés

Chicles

Chicles

Golosinas

Golosinas

Producto Producto

Caramelos 
duros

Caramelos 
duros

Caramelos 
blandos

Caramelos 
blandos

Azúcar y otros 
Azúcar

Azúcar 
Azúcar 

Azúcar Xilitol

Azúcar 
Azúcar 

Azúcar 
Otros 

Azúcar 
Azúcar 

Azúcar Otros

Azúcar Azúcar 

Azúcar Azúcar 

Nombre 
comercial

Nombre 
comercial

Azúcar/Xilitol/
Otros

Azúcar/Xilitol/
Otros

Haribo Dietorelle

Ositos Consum
Tic Tac

Azúcar Otros

Azúcar Azúcar

Azúcar
Azúcar

Azúcar Azúcar

Azúcar
Azúcar

Azúcar Otros

Azúcar Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Azúcar

Otros
Xilitol

Otros

Otros
Azúcar

Otros
Azúcar

Marca Consum:
menta, fresa, hierba-

buena y regaliz Marca el Corte Inglés 
(hierbabuena, sandía, 

menta y fresa)

Air fruit
Pinballs

Moras
Detox el caserio 

de tafalla

Mentolados Consum
Piruletas fiesta

Pictolin eucalipto

Trident

Lápices nata fresa Skittles

Golosinas y dulces a 
tu gusto en Consum

Botellas de coca-cola

Spaghettis fresa

Trolli (pulpos y amigos)

Ladrillos rellenos

Moras

Fini torcidas rellenas
Caramelos clásicos

Kids mix Consum
Jelly Bean

Coca colas Consum Dubble dubble

Halls

Sugus

Palotes
Caramelos con 

piñones

Fini cerezas deliciosas Toffees de nata

Fiesta Kojaj Mentolin de 
menta suave

Espirales sabor fresa 
Consum

Mentolin fresca

King real tronkitos 
frutas

Funmacia

King real taco barra 
sabor fresa y regaliz

Mentolin fresh de 
naranja y limón

Clix

Pictolin sugar free 
leche y nata

Mentos
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Con los resultados obtenidos podemos afirmar que 
el xilitol está presente de forma casi exclusiva en 
chicles, representando el 82% de los productos, 
existiendo tan sólo algunas excepciones de 
caramelos duros que contienen dicho edulcorante 
(18%) y ningún caramelo blando (figura 1).

presentes en la placa, sobre todo el Streptococcus 
mutans (SM), debido a que establece con él un 
ciclo estéril de consumo de energía intracelular 
y, como consecuencia, la muerte celular.  No 
obstante, otros autores como Söderling et al.10 
afirman que el xilitol no tiene ningún efecto 
sobre este microorganismo. Por otro lado y pese 
a lo anterior, diversos autores opinan que el xilitol 
no es sólo eficaz para SM sino también para 
Streptococcus sanguis y Streptococcus salivarius 
entre otros5, 6, 7, 8, 9.

En referencia a la mejora del flujo salival, el xilitol, 
debido a su sabor dulce, estimula la secreción 
salival, sobre todo si se utiliza en forma de goma 
de mascar2, aunque algunos estudios, como 
el de Velázquez et al.5 sugieren que el xilitol en 
esta forma no aumenta el flujo salival. La saliva 
estimulada, además de tener todos los mecanismos 
de defensa inherentes a ella, tiene una capacidad 
tampón aumentada ya que, en presencia del xilitol, 
la saliva es capaz de producir minerales (iones 
bicarbonato, calcio o fosfato) basificando el medio 
y favoreciendo la remineralización de los dientes. 
Como consecuencia, se impide la evolución 
de la caries. Además, como se ha comentado 
anteriormente, los microorganismos acidogénicos, 
al no formar ácidos a partir del xilitol, favorecen 
que los factores salivales ejerzan su acción en un 
medio con pH adecuado (no ácido)5.

Otro mecanismo de acción del xilitol es su efecto 
bioinorgánico debido a que inhibe la precipitación 
del fosfato de calcio porque mantiene los iones 
calcio en solución. Esto juega un papel importante 
en el empleo de calcio en las lesiones cariosas 
porque los alcoholes de azúcar forman con el calcio 
complejos débiles inestables (polioles) capaces 
de difundir tanto a través de tejidos sanos como 
desmineralizados2. Sin embargo, según Tuncer y et 
al.11, la proporción calcio-fósforo no varía por lo 
que no mejora la estructura del esmalte. 

Por otro lado, el xilitol disminuye el riesgo de 
caries ya que reduce los niveles de SM (principal 
microorganismo cariogénico) en la placa y en la 
saliva y además atenúa la cantidad de ácido láctico 
producido por estas bacterias, como sostienen autores 
como Thorild et al12, Zhan et al.13 y Correa et al14. Sin 
embargo, el tema de caries resulta algo controvertido 
ya que otros autores como Masoud et al15, Duane16 y 
Bader et al.17 niegan este efecto.

Respecto a los chicles observamos que el 60% 
utilizan como edulcorante el xilitol y el otro 40% 
contienen otros edulcorantes (manitol, sorbitol, 
acesulfamo K,…), mientras que ningún chicle de 
los encontrados en los establecimientos visitados 
presenta en su composición azúcar (figura 2).

Hemos podido constatar que no es muy 
complicado encontrar productos que contengan 
xilitol pero, por el contrario, sí lo es encontrarlo 
como producto puro, ya que solo se comercializa 
en tiendas especializadas, como herbolarios o 
tiendas dietéticas, y a través de Internet. 

Discusión

El xilitol es un polialcohol muy utilizado 
actualmente para prevenir la caries dental gracias a 
los beneficios que presenta. Según algunos autores 
como Velázquez et al5, Hernández et al.6, Elsalhy et 
al.7, Padilla et al.8, Campus et al.9, el xilitol inhibe 
el crecimiento de distintas especies bacterianas 

Figura 1. Productos con xilitol. La mayoría de 
productos que contienen xilitol son chicles.

Figura 2. Edulcorante presente en chicles. 
El 60% de los chicles contienen xilitol.
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RESUMEN

La eritromelalgia o eritermalgia, es una patología 
vascular periférica paroxística de las arterias de 
partes acras, que puede afectar a cara, pabellón 
auditivo o rodillas. Su clínica, presenta un aumento 
de temperatura de la piel, eritema y dolor urente 
paroxístico; además, pueden presentarse lesiones 
en la mucosa bucal. 

Su forma primaria se asocia a herencia autosómica, 
mientras que la secundaria está relacionada con 
enfermedades preexistentes. Su diagnóstico de 
confirmación, se basa en la secuenciación del gen 
SCN9A.

Presenta baja prevalencia, siendo más frecuente 
en mujeres, asociada, sintomáticamente, a 
determinados factores desencadenantes.

El tratamiento, en la forma primaria, se basa en 
el control de los factores desencadenantes y en 
la forma secundaria, en el uso de determinados 
fármacos. 

Se presenta el caso de una niña de 6 años, afecta 
de eritermalgia primaria, que presentó, en los 
periodos de exacerbación de la enfermedad, 
lesiones blanquecinas ulcerosas en mucosa bucal. 

PALABRAS CLAVE

Eritermalgia, lesión ulcerosa, lesión blanca, 
mucosa bucal.

ABSTRACT

Erythromelalgia or eritermalgia, is a paroxysmal 
peripheral vascular disease of the arteries of 
the acral parts, which can affect the face, the 
auditory pinna or knees. Its clinical presentation 
and increase in skin temperature, erythema and 
paroxysmal burning pain; in addition, injuries to 
the oral mucosa may occur.

Its primary form is associated with an autosomal 
inheritance, while the secondary form is related to 
preexisting diseases. Its confirmation diagnosis is 
based on the sequencing of the SCN9A gene.

It presents low prevalence, being more frequent in 
women, associated, symptomatically, to triggering 
factors.

The treatment, in the primary form, is based on 
the control of the triggers and in the secondary 
form, on the use of the drugs.

We present the case of a girl of 6 years, the results 
of primary eritermalgia, which was presented, in 
the periods of exacerbation of the disease, whitish 
ulcerous lesions in the oral mucosa.

KEY WORDS

Eritermalgia, ulcerative lesion, white lesion, buccal 
mucosa.
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de esta enfermedad, con una clara relación de 
historia familiar [10, 11], no obstante, hay autores 
que describen la ausencia patogénica del gen 
SCN9A y adicionales, en el diagnóstico de ErM, 
concluyendo que, la mutación condicionante, es 
de origen desconocido, con un 30% de casos que 
registran falsos negativos [10, 12].

El tratamiento de la forma primaria, reside en el 
control de los factores desencadenantes y en la 
secundaria, prioritariamente, en el registro de las 
enfermedades preexistentes y cuadros dolorosos 
asociados, individualizando la pauta farmacológica 
recomendada (AAS, antidepresivos tricíclicos, o 
bloqueantes de los canales de sodio, entre otros) [4, 
5, 13]. Experimentalmente, se está investigando el 
tratamiento,  por medio de moléculas inhibidoras 
del gen SCN9A  [14].

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 6 años, sin antecedentes familiares de 
interés, que presenta síntomas de convulsiones 
febriles atípicas, desde los 8 meses de edad, 
mas frecuentes en épocas de calor, asociadas 
a dolor podal nocturno intenso, que se alivia 
con la aplicación de fomentos fríos o ingesta de 
analgésicos sistémicos. La clínica ha empeorado 
con la edad, el incremento de la actividad física y el 
uso de determinado calzado. La exploración física 
de los pies muestra una epidermis adelgazada, con 
consistencia edematosa y eritema plantar bilateral 
(Figuras 1 y 2). 

Figura 2: Eritema edematoso en zona plantar medial.

Figura 1: Eritema en zona plantar del talón.

INTRODUCCIÓN

La eritromelalgia o eritermalgia (ErM), es una 
rara enfermedad vascular periférica, paroxística, 
que presenta dos formas, la primaria, asociada a 
herencia autosómica dominante (involucra al gen 
SCN9A, que codifica los canales sodio voltaje- 
dependientes Nav1.7 sin correlación genética 
y causa desconocida y la secundaria, vinculada 
a enfermedades autoinmunes, neurológicas, 
medulares mieloproliferativas, hipertensión, 
insuficiencia venosa, diabetes mellitus, lupus 
eritematoso sistémico, liquen plano o artritis, 
por acúmulo de cristales de urato monosódico, o 
desencadenada por el consumo de ciertos  fármacos 
(bromocriptina o nifedipina) [1, 2, 3]. 

Se registra una prevalencia en el rango de 0,36 a 
sujetos por cada 100.000 habitantes, sin diferencias 
entre la forma primaria y secundaria [4], siendo 
más frecuente en mujeres [5]. En España, 
según la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) se han identificado casos en las 
Comunidades Autónomas de Murcia, Madrid 
y Andalucía. El diagnóstico clínico muestra, 
inicialmente, en la forma primaria, síntomas de 
calor, eritema y dolor urente bilateral simétrico 
y paroxístico, en zonas acras, que mejora con la 
inmersión en agua fría. Los síntomas paroxísticos, 
pueden desencadenarse en temperaturas superiores 
a 30ºC, ejercicio intenso o cansancio generalizado 
[6, 7, 8]. En la forma secundaria, la sintomatología 
se presenta durante la niñez o madurez; pudiendo 
asociarse a la ErM, trastornos inflamatorios 
crónicos de las mucosas orales, compatibles con 
formas de liquen plano oral [5, 9]. Su clínica, 
generalmente, va unida al descanso nocturno, 
manifestándose, en los casos graves, todo el día, lo 
que limita la actividad parcial o total del enfermo. 
Por lo expuesto, debe realizarse un diagnóstico 
diferencial con procesos posttraumáticos, 
neuropatías periféricas, enfermedad de Fabry 
(lipidosis) o celulitis bacterianas.

El diagnóstico de laboratorio, se encamina a 
analizar las secuencias del gen SCN9A, localizado 
en la región cromosómica 2q24.3 (tamaño de 
±167.3 Kb y 27 exones, de los que 26 codifican 
para un canal de sodio-voltaje dependiente, con 
un papel importante en la nocicepción del dolor 
inflamatorio) [7, 10]. Hasta la fecha, se han 
descrito 85 mutaciones de este gen, relacionadas 
con el desarrollo de ErM. De la misma manera, 
la mutación en genes adicionales (SCN10A y 
SCN11A), puede estar asociada a la patogenia 
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En la cavidad bucal, durante los periodos de 
exacerbación, presenta, en la mucosa de transición 
labial y de revestimiento, (Figura 3) lesiones ulcerosas 
y descamativas; en la lengua, lesiones blanquecinas 
de carácter lineal y disposición arboriforme (Figura 
4), similares a las descritas en los cuadros clínicos 
del liquen plano reticular. Las lesiones ulcerativas 
bucales, remiten, habitualmente, entre 3 y 5 
semanas, tratándolas mediante la asociación de un 
agente antiséptico tópico (clorhexidina al 0,12%) 
y un gel bucal bioadhesivo de ácido hialurónico, 
por sus propiedades reparadoras y regeneradoras 
de los tejidos bucales (Figura 5). Se administran 
analgésicos (paracetamol) y AINEs (ibuprofeno) por 
vía oral, durante los periodos de exacerbación del 
dolor urente. 

Figura 4: Lesiones reticulares en borde lateral 
derecho y tercio anterior de la lengua.

Figura 3: Lesiones en mucosa labial.

Figura 5: Remisión de las lesiones tras 
el tratamiento.

Se realizó hemograma para descartar un Síndrome 
de Fabry [15], o enfermedad reumatoide, 
registrándose valores de hierro sérico bajo. Así 
mismo, los resultados de las pruebas neurológicas y 
electromiográficas resultaron normales. El estudio 
polisomnográfico indicó síndrome de piernas 
inquietas, y el de secuenciación del gen SCN9A, 
no localizó mutaciones en el área estudiada. Por 
todo lo expuesto, la patognomosis y las pruebas 
realizadas, indicaron un diagnóstico de ErM 
primaria, a pesar de los signos descritos en la 
mucosa oral, compatibles con ErM secundaria.

Se instauró un tratamiento para subir los niveles de 
hierro sérico, consiguiéndose una mejora en la rutina 
del sueño. Igualmente, se suministran bloqueantes 
de los canales de sodio-voltaje dependientes 
(Oxcarbacepina-Trileptal®) y antiepilépticos 
(Perampanel-Fycompa®) [4], no registrándose 
mejoría en los cuadros álgicos. Se obtuvieron mejores 
resultados, con el uso de medidas preventivas sobre 
los factores desencadenantes habituales [15], (no 
exponer a la paciente a temperaturas superiores a 
30ºC, uso de calzado confortable, practicar ejercicio 
moderado y medidas locales de aplicación de frío), 
teniendo, en la actualidad, una calidad de vida, 
prácticamente, normal.



45LABOR DENTAL CLÍNICA

DISCUSIÓN

La eritromelalgia primaria está asociada a eritema 
y dolor urente bilateral simétrico y paroxístico en 
zonas acras, consistiendo su tratamiento, en el 
control de los factores desencadenantes.

La forma secundaria, puede relacionarse con un 
trastorno inflamatorio crónico de las mucosas 
orales, compatible con liquen plano. Debiéndose 
tratar las enfermedades preexistentes y cuadros 
dolorosos asociados.

El presente caso, diagnosticado como eritromelalgia 
primaria, muestra semiología mixta de las formas 
primaria y secundaria, con lesiones ulcerosas, 
descamativas y reticulares en la mucosa oral, que 
mejoran con la aplicación de antisépticos y geles 
tópicos reparadores.

La asociación de analgésicos y AINEs mejora, 
en el caso descrito, el dolor urente, durante los 
periodos de exacerbación, no respondiendo a los 
tratamientos con bloqueantes de los canales de 
sodio-voltaje dependientes o antiepilépticos.
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Actualidad
Align Technology anuncia una alianza estratégica con 
Digital Smile Design
El acuerdo incorpora herramientas específicas que incluyen Digital Smile Design en los 
flujos de trabajo digital de extremo a extremo de Align, y también en la tecnología de 
escaneo iTero® 

Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) ha 
anunciado, durante la celebración del Internatio-
nal Dental Show (IDS) en Colonia (Alemania), su 
acuerdo de colaboración con Digital Smile Design 
(DSD), líder en soluciones de odontología holís-
tica, digital y emocional para clínicas dentales. La 
iniciativa se enmarca en sus esfuerzos por avanzar 
en la odontología multidisciplinaria mediante la 
creación un flujo de trabajo digital de extremo a 
extremo optimizado, así como la mejor educación 
clínica en su clase. 

A través de esta colaboración, DSD destacará el 
sistema Invisalign® y los escáneres iTero Element® 
como las mejores soluciones digitales para el mo-
vimiento dental y el escaneo. Como parte de la 
alianza, Align y DSD buscarán ofrecer programas 
educativos, permitir una integración simplificada 
de los flujos de trabajo digital de extremo a ex-
tremo dentro de la práctica odontológica general, 
y ofrecer a los doctores más oportunidades para 
aprender sobre herramientas digitales y apoyo en 
la planificación de tratamientos. 

“En Align Technology, sabemos que los dentistas se 
esfuerzan por obtener los mejores resultados para sus 
pacientes. A través de esta colaboración, podemos 
proporcionar a dentistas y prostodoncistas herramien-
tas dedicadas que respaldarán su enfoque hacia un 
cuidado dental integral y moderno, así como la ex-
pansión de esta práctica”, señaló Raphael Pascaud, 
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocio y Es-
trategia de Align Technology. “Al combinar la meto-
dología de DSD en odontología estética y funcional 
con los flujos de trabajo digital de extremo a extremo 
de Align, incluyendo la tecnología de escaneo iTero 
y la terapia de aligners transparentes Invisalign, los 
dentistas pueden abordar con confianza las necesi-
dades restaurativas de sus pacientes con un flujo de 
trabajo de ortodoncia completamente optimizado, y 
lograr grandes resultados clínicos”.

Para más información: www.aligntech.com 
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Equipo dental SD GO!

Calidad más allá de la fiabilidad: cómo define Dentsply 
Sirona la experiencia para las unidades de tratamiento

Schmidt Dental Solutions presenta nuevo equipo 
dental: SD GO!, fabricado por Fedesa, exclusivo 
y con líneas renovadas. Un equipo muy completo 
para tu clínica dental.

El SD GO!. Presenta cuatro posibles configuraciones 
para adaptarse perfectamente a todas las posibles 
necesidades: Solution E, Solution S, Solution L y 
Solution Ortho.

Elevado diseño, máxima funcionalidad y un precio 
inmejorable. Ven a conocerlo en todos los Schmidt 
On The Road.

Para más información: www.casa_schmidt.es

Dentsply Sirona puede confiar en su dilatada y 
comprobada experiencia en la industria dental 
en cuanto a experiencia sobre las unidades de 
tratamiento. No obstante, hay otra manera de 
considerar la experiencia: la alta calidad que eleva 
un tratamiento dental a una experiencia de primera 
clase tanto para el paciente como para el equipo 
dental. Estas dos interpretaciones de “experiencia” 
se reflejan en el compromiso de Dentsply Sirona 
con la calidad “Calidad más allá de la fiabilidad”. 

Con más de 100 años de experiencia en la industria 
dental, Dentsply Sirona ha adquirido profundos 
conocimientos y experiencia sobre cómo formar 
a los dentistas para proporcionar a sus pacientes 
una innovadora atención dental. Para ello, en 
el departamento de Investigación y Desarrollo 
(I&D) de Dentsply Sirona más de 600 científicos 
e ingenieros altamente cualificados trabajan para 
encontrar nuevas soluciones. Sus invenciones 
definen el futuro de las unidades de tratamiento, 
por ejemplo, en términos de ergonomía para el 
odontólogo y de posicionamiento del paciente. 
Dentsply Sirona da lo mejor de sí para desarrollar 
y ofrecer soluciones integrales que apoyan una 
situación de tratamiento óptima con un objetivo 

en mente: transmitir una sensación de bienestar y 
una experiencia positiva tanto al paciente como al 
odontólogo. 

Damos un paso más por una experiencia 
de primera clase 

Las unidades de tratamiento de Dentsply Sirona 
reflejan sus altas exigencias respecto a la experiencia 
de dos maneras: en primer lugar, Dentsply Sirona 
colabora con profesionales de la odontología 
y expertos en la industria durante las pruebas y 
para la evolución de sus unidades de tratamiento. 
En segundo lugar, el proceso de producción de 
todas las unidades de tratamiento cumple con los 
elevados estándares de la visión de Dentsply Sirona 
para ofrecer soluciones dentales innovadoras a fin 
de mejorar la salud bucodental en todo el mundo. 
“Finalmente, nuestros compañeros de producción 
se dedican a proporcionar productos de la más 
alta calidad analizando rigurosamente todos los 
componentes. Y esto es solo un ejemplo de cómo 
nos esforzamos por nuestros clientes, explica 
Michael Geil, Group Vice President Equipment 
& Instruments en Dentsply Sirona.  
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Experiencia táctil única - El reposacabezas 
motorizado 

El reposacabezas motorizado, fabricado en acero 
alemán de alta calidad, es un ejemplo concreto de 
una característica bien pensada que contribuye a la 
experiencia única de las unidades de tratamiento. 
Este componente determina el posicionamiento 
crucial del área de tratamiento para el odontólogo: 
la boca del paciente. Los siguientes aspectos 
explican por qué el reposacabezas motorizado 
contribuye de forma decisiva a la experiencia 
general del tratamiento: 

· Ahorra tiempo: antes, durante y después de un 
tratamiento, el reposacabezas necesita ajustarse 
varias veces para permitir diferentes ángulos y 
accesos. El reposacabezas motorizado permite al 
odontólogo centrarse en el paciente y ahorrar un 
promedio de 30 segundos por tratamiento. Además, 
el reposacabezas motorizado puede ajustarse antes 
del tratamiento cuando se registra al paciente con el 
software Sidexis. Con esto ya no es necesario realizar 
un ajuste manual del reposacabezas que consume 
mucho tiempo. Con unos 2.200 pacientes previstos 
por año, el dentista podría ahorrarse hasta 18 horas 
de trabajo por cada año.  

· Posicionamiento perfecto para pacientes y dentistas: 
la flexibilidad del reposacabezas motorizado permite 

posicionar la cabeza del paciente de forma óptima y con 
la máxima comodidad. Esto ayuda a prevenir dolores 
posturales causados por estar sentado durante periodos 
prolongados. Además, el posicionamiento automático 
en vertical de la cabeza, garantiza una altura constante 
de trabajo para el odontólogo, independientemente de 
la altura real del paciente. De este modo, el dentista 
se ahorra movimientos innecesarios y cuenta con las 
mejores perspectivas y los mejores accesos manteniendo 
una posición ergonómica. 

· Centrados en el paciente: gracias al posicionamiento 
automático, suave y sin esfuerzo del reposacabezas 
motorizado, los dentistas pueden concentrarse en 
sus pacientes y en su trabajo.  

 Para más información: www.dentsplysirona.com

Curso “Cirugía mucogingival en la clínica diaria”

Osteógenos llevará a cabo junto al Dr. Juan Amaro 
una jornada abierta totalmente gratuita el próximo 
15 de junio en el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Aragón.

Mediante un taller teórico-práctico, el Dr. Juan Amaro 
revisará los factores predisponentes y desencadenantes 
implicados en las alteraciones mucogingivales más 
frecuentes, así como las diferentes clasificaciones que 
nos ayudan en su correcto control y tratamiento.

A continuación, se realizará un taller sobre cabeza de 
cerdo para practicar las técnicas descritas y solventar 
posibles dudas.

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14
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Curso “Estética peribucal con ácido hialurónico”

II Congreso Nacional Multidisciplinar de Salud 
Bucodental

Osteógenos celebrará el Curso de Estética 
peribucal con ácido hialurónico, que impartirá el 
Dr. Pablo Baltar durante los días 21 y 22 de junio 
en Santiago de Compostela.

El Dr. Pablo Baltar abordará la anatomía perioral, el 
análisis del paciente antes de la aplicación del ácido, los 
tipos de ácido hialurónico, las técnicas de infiltración, 
las contraindicaciones y las reacciones adversas. 

Posteriormente se realizarán las prácticas sobre 2 
pacientes por alumno, con los ácidos hialurónicos 
Apriline Normal, Apriline Hydro y Apriline Forte, 
todos incluidos en el precio de la inscripción..

Más información en: 
www.osteogenos.com  
formacion@osteogenos.com 
Telf. 91 413 37 14

El pasado día 30 de Marzo, el Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana 
celebró el II Congreso Nacional Multidisciplinar 
de Salud Bucodental, en el hotel Sorolla Palace, de 
Valencia. Y que estuvo presidido por Dª Rosario 
Velarde Saiz, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de 
Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana. 

Dª Ana Barceló Chico, Consellera de Sanitat de 
la Comunidad Valenciana, delegó su asistencia en 
Dª Mª Teresa Cardona, Directora Territorial de 
Sanidad de Valencia, quien dirigió unas palabras al 
aforo haciendo hincapié en el papel tan relevante 
que el higienista dental desempeña en la sociedad, 
desde el punto de vista preventivo. Y reconoció la 
escasa presencia de la figura del higienista dental 
en la sanidad pública, una situación que como 
bien dijo ella, por desgracia seguirá con esta tónica 
a medio plazo, pero que se está trabajando para 
que en un futuro esto cambie.

El congreso, que tuvo un perfil marcadamente 
multidisciplinar, reunió a más de 300 profesionales 
del sector odontológico de toda España.

Los congresistas tuvieron el privilegio de escuchar 
a algunos de los mejores especialistas de la 
odontología española y valenciana. Y pudieron 
formarse en la práctica de los talleres que se 
celebraron en paralelo a la sala plenaria. Pero si 
de algo está gratamente satisfecho el Comité 
Organizador del congreso, es de la sala DE TÚ 
A TÚ. Una sala en la que únicamente dieron 
conferencias higienistas dentales de toda España, 
cuyas conferencias han sido reconocidas con 
premios nacionales e internacionales. Esta sala no 
solo obtuvo el reconocimiento y aplauso de todos 
los congresistas que pasaron por ella... si no que 
además, se desbordó su capacidad hasta tal punto 
que los profesionales entraban para escuchar las 
conferencias aunque fuese de pié.
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Hay que destacar la participación masiva del Premio 
Científico al Mejor Póster, donde los concursantes 
dejaron muy alto el listón de los contenidos 
científicos y profesionales de los trabajos. Y cuyos 
premios recayeron en la categoría de estudiante, en 
Gema Talaván; y e la categoría profesional, en  Ana 
Belén Ceballos. 

Tampoco pasó inadvertida la exposición comercial 
que contó con la participación de los laboratorios de 
mayor éxito del sector odontológico y de la higiene 
dental. Y mencionar otras tantas casas comerciales 
que no quisieron perder la oportunidad de estar 
presentes en este congreso con diversos patrocinios 
transmitiendo un mensaje de incondicional apoyo 
a los profesionales de la higiene dental. 

CODES forma a sus colegiados en la regeneración 
de los tejidos duros y blandos

Oviedo, 13 de mayo de 2019.- El Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias 
(CODES) organizó el pasado fin de semana una 
formación sobre la regeneración de los tejidos duros 
y blandos de la boca. El objetivo de este curso, de 
ocho horas de duración, era proporcionar las bases 
teóricas y prácticas para que el profesional sea 
capaz de diagnosticar, planificar, y en su caso tratar, 
problemas clínicos de mayor o menos complejidad.

Hasta dónde se puede mantener un diente, cuándo, 
cómo y por qué, qué resultados podemos esperar; 
estas son algunas de las cuestiones a las que dio 
respuesta el Dr. Juan José Aranda Macera, ponente 
de la formación.

Mediante la exposición de varios casos clínicos, 
explicó a los colegiados asturianos la metodología a 
la hora de extraer una pieza y colocar un implante 
inmediato, cómo reparar y regenerar los tejidos 
duros y blandos cuando el diente ya no está,  y 
la biología, toma de decisiones, técnicas y trucos, 
materiales, resultados y complicaciones en los 
distintos procedimientos.

Juan José Aranda Macera es licenciado en Odon-
tología y Máster en Periodoncia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ejerció en Periodoncia e 
Implantología en el Servicio de Estomatología del 
Hospital Central de la Defensa “Gómez-Ulla”, en 
Madrid. Es profesor del Máster de Periodoncia e 
Implantología, en las Universidades de Sevilla y la 
Complutense de Madrid. Actualmente realiza prác-
tica privada en este campo.

Más información:  
https://www.colegiohigienistascv.es

Más información: 
Nuria Fernández. Comunicación Profesional  
nuria@comunicacionprofesional.com 
Teléfono: 985 24 00 94. Móvil: 649 51 44 69
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