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Editorial

Los implantes dentales en España: su desmedida oferta y otros asuntos 

Desde hace un tiempo para acá, diferentes comentaristas odontológicos están advirtiendo del 
“desmedido uso” de los implantes dentales en España como forma de rehabilitar las ausencias 
dentarias. Además, determinadas clínicas low-cost, los ofertan como si de saldos de fin de temporada 
se tratara, a precios irrisorios y dando tres por dos.

La verdad es que no deja de ser chocante por calificarlo de alguna manera, que determinados actos 
quirúrgicos, como la implantología dental y lo que alrededor conlleva, se oferte y comercie de tal 
manera. Y lo peor es que nos estamos acostumbrado a ello e incluso determinados profesionales del 
sector (profesionales sanitarios, por cierto), caen en la tentación y adoptan el ahora llamado “modelo 
de negocio”.

Es vergonzoso, queridos lectores, que se comercie con la salud de los ciudadanos, que se les engañe y, 
sobre todo, que la ética profesional quede al margen de las actuaciones sanitarias.

No he visto ningún cirujano vascular ofertando intervenciones de eliminación de varices, ni ningún 
otorrino ofertando amigdalectomías, ni ningún urólogo ofertando determinadas intervenciones 
urológicas; no he visto a ningún profesional sanitario ofertando sus servicios, excepto a los dentistas, 
mejor dicho, a los empleadores de nuestros jóvenes dentistas.

Y lo peor es la pasividad de esos jóvenes egresados que son explotados por paupérrimos porcentajes 
y les obligan a determinadas actuaciones sanitarias, al margen de toda ética profesional y personal. Y 
aún peor, la pasividad de todos nosotros.

¿Qué está pasando? Nuestros jóvenes colegas, algunos hijos nuestros, han de ser tratados tan baja y 
desdeñosamente?

Comencé escribiendo sobre el “desmedido uso” de los implantes dentales en España y he acabado 
con el “desmedido uso” de su oferta. Sin querer (en realidad, queriendo), cambié el discurso.

Tenemos que reflexionar seriamente, queridos lectores, colegas y amigos, sobre eso de que “la 
titularidad de las clínicas dentales de este país vuelva a ser propiedad de los profesionales de la 
Odontología y la Estomatología”, tal y como leí hace poco en un medio profesional

Prof. Dr. A. López-Valverde Centeno 
Universidad de Salamanca 
Director de Labor Dental Clínica
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Nueva aplicación de los adhesivos tisulares 
sintéticos: preservación alveolar usando 
cianoacrilato Iceberg Glu®

* DDS. Dedicación exclusiva a cirugía bucal e implantes dentales. 
Clinica Dental Arques y Gilbel. Murcia

** DDS. Dedicación exclusiva a odontología restauradora, estética 
y prótesis. Clinica Dental Arques y Gilbel. Murcia

*** DT. Ceramista. Laboratorio de prótesis PKT. Castellón

Osmundo Gilbel Del Águila* 

Ana Arques Fernández**

Juan Bautista Ballester Ferrandis**

CORRESPONDENCIA
Dr. Osmundo Gilbel del Águila
Clinica Dental Arques y Gilbel
Avda. Alfonso X, El Sabio, 14
30.008-Murcia
osmundo.gilbel@clinicadentalarquesygilbel.es

RESUMEN

En los últimos años hemos visto cómo se han 
desarrollado nuevas técnicas y nuevos materiales 
para mantener o limitar la reabsorción del alveolo 
dental tras la extracción del diente.

Entre los materiales procedentes de la industria, que 
han encontrado su lugar en la aplicación médica. 
destacan los cianoacrilatos, usados ampliamente 
en diversas disciplinas quirúrgicas.

Describimos una técnica de preservación alveolar 
que permite el uso de cianoacrilato de una forma 
sencilla y asequible a cualquier profesional, 
ahorrando en costes económicos y en pericia 
quirúrgica con Iceberg Glu®.

SUMMARY

In recent years we have seen how new techniques 
and new materials have been developed to 
maintain or at least limit the reabsorption of the 
dental socket after tooth extraction.

Among the materials from the industry that have 
found their place in medical applications, cyanoa-
crylates are widely used in various surgical disciplines.

We describe a technique of alveolar preservation 
that allows the use of cyanoacrylate in a simple and 
affordable way to any professional, saving economic 
costs and surgical expertise with Iceberg Glu®.

PALABRAS CLAVE

Preservación alveolar, implante inmediato postex-
tracción, uso de cianoacrilato en cirugía bucal.

INTRODUCCIÓN

El uso de cianoacrilato con fines médicos es uti-
lizado en algunas disciplinas quirúrgicas de gran 
envergadura, entre ellas cardiocirugía, neurociru-
gía, cirugía vascular, hemodinámica, etc. La pre-
sentación de estos cianoacrilatos para uso médico 
son cadenas largas como el N-hexil cianoacrilato 
(NHCA), N-butil 2-cianoacrilato (NBCA) y el  2 
octil-cianoacrilato (OCA) debido a su baja toxi-
cidad frente a las cadenas cortas como el etil-cia-
noacrilato y el metil-cianoacrilato usadas en la 
industria (tabla 1). Sin embargo, en el campo de 
la cirugía oral su uso se limita a utilizarlo como 
coadyuvante exclusivamente del cierre de la herida 
quirúrgica [1, 2].

Tabla 1. Tipos de cianoacrilatos basados en la 
longitud del grupo carboxilo del polímero.
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Estas cadenas largas se usan como base o copolíme-
ros con distintos porcentajes de pureza con otros 
polímeros. En nuestro caso hemos usado Iceberg 
GluR compuesto por NBCA y OCA, certificado 
clase 2a (tabla 2).

La reabsorción del alveolo después de la extracción 
dental causa una pérdida de tejido duro y blando 
que repercutirá en el aspecto estético de la rehabi-
litación final implantosoportada. La preservación 
alveolar se ha convertido en un requisito casi indis-
pensable para obtener resultados adecuados tanto 
estéticos como funcionales en implantología [3].

Existen distintas técnicas para realizar preservación 
alveolar tendentes a evitar o limitar al máximo la 
pérdida de estos tejidos. Destacan entre ellas el uso 
de sustitutos óseos mezclados o no con hueso au-
tólogo, sellado con PRP y recubierto con mem-
branas fijadas con chinchetas o sutura, así como 
una larga lista de variaciones referenciadas en la 
bibliografía científica [4-7]

Tabla 2. Clasificación de la Agencia Española 
del Medicamento

Debemos también considerar como medida de 
preservación alveolar la colocación inmediata del 
implante, el relleno del “gap” con biomaterial y la 
colocación inmediata de una prótesis provisional 
bien confeccionada, siendo ésta la que mejores re-
sultados obtiene [8,9].

Por otro lado, el hecho de diferir la colocación del 
implante conlleva la necesidad de una segunda 
intervención.

La mejor situación en cuanto a la presencia de tejido 
queratinizado se produce antes de la extracción del 
diente; si se deja evolucionar el alveolo sin hacer 
nada tras la extracción, se pierde tejido blando y 
hueso [9]. La preservación alveolar con métodos 
tradicionales de injertos óseos y recubrimiento 
con membrana encarece el tratamiento y requiere 
prácitca y pericia por parte del operador. Con este 
método se reducen costes y traumas al paciente.

Por último, el mantenimiento del volumen de teji-
dos blandos y duros hace posible que la emergencia 
de los implantes quede más alejada de la zona ves-
tibular, previniendo con ello una periimplantitis.

Presentamos una nueva técnica que estamos 
investigando con resultados prometedores para el 
mantenimiento del volumen periimplantario.

OBJETIVO

En el presente estudio pretendemos demostrar que 
el NBCA + OCA es un material adecuado para 
realizar preservación alveolar y para el cierre de 
heridas quirúrgicas. Entre sus ventajas, destaca la 
facilidad del manejo y la disminución del dolor 
postoperatorio [10].

La aparición de complicaciones derivadas de su 
uso son muy poco frecuentes  y están relacionadas 
con reacciones de hipersensibilidad [11,12].

El estudio de Sinha y cols. con 6088 pacientes 
refiere que sólo en 29 de ellos aparecieron com-
plicaciones de tipo alérgico tales como dermatitis 
alérgica por contacto con el  producto. De todos 
modos, se pudieron tratar de forma sencilla y  el 
cuadro se resolvió satisfactoriamente [12].

Este artículo constituye una descripción de la téc-
nica en un estudio que se está llevando a cabo en 
colaboración con la Universidad de Murcia con una 
muestra de 80 alveolos postexodoncia y un tiempo 
de evolución hasta el momento de 16 meses.
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Los cambios empiezan en el momento de colocar 
el biomaterial. Habitualmente, el fabricante reco-
mienda no comprimir excesivamente las partículas 
del hueso para permitir la adecuada vasculariza-
ción de la zona. En nuestro caso, compactamos 
con cierta presión para que los gránulos de bioma-
terial se vayan sujetando unos contra otros, ganan-
do estabilidad, tanto si colocamos el pilar de cierre 
como el de cicatrización (figura 3).

Entre las características de Iceberg Glu® destacan:
• Impermeable
• Bacteriostático

• Fragua a 45 grados

Estas características pueden facilitar, si entendemos 
cuáles son las propiedades del producto, la realización 
de técnicas de preservación de manera segura [13].

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Posiblemente, la mejor forma de mantener el alveolo 
dental después de la extracción sea la colocación 
del implante inmediato, el relleno con biomaterial 
de la discrepancia entre la cortical vestibular y 
el implante y, por supuesto, la carga inmediata 
o provisionalización inmediata con un correcto 
diseño de la corona provisional [8, 9] (figura 1). 

Por distintos motivos puede que no se pueda 
realizar la carga o provisionalización inmediata 
o que no esté entre  las preferencias del operador 
como forma habitual de restauración. Es en 
estos casos cuando está indicada la técnica que 
procedemos a describir.

El proceso de la exodoncia es el mismo descrito para 
cualquier técnica de implante inmediato después 
de la extracción, es decir, exodoncia atraumática.

También lo es la forma de colocar el implante, des-
plazado en la parte coronal hacia palatino y dejan-
do espacio para rellenar con biomaterial el “gap” a 
fin de limitar la reabsorción de la tabla vestibular 
que se origina en un alveolo después de la extrac-
ción. Si la retención primaria es la adecuada, se co-
loca el pilar de cicatrización; en caso de no serlo, se 
coloca el tapón de cierre y se rellena todo el alveolo 
con sustituto óseo.  

En este segundo caso, como es evidente, será 
necesario hacer una segunda cirugía para conectar 
el pilar de cicatrización. Se debe realizar de la forma 
lo más atraumática posible. Lo ideal seria localizar 
exactamente la posición del implante y quitar 
solo el tejido indispensable para conectar el pilar, 
evitando así el levantamiento de un colgajo para no 
variar los volúmenes alcanzados (figura 2).

Figura 1. Preservación alveolar utilizando carga o provisio-
nalización inmediata. Aspecto del alveolo en el momento de 
conectar la prótesis definitiva (arriba) y resultado final en 
distintos casos en un 36, 46 y 36, respectivamente (abajo).

Figura 2. Conexión del pilar de cicatrización sin colgajo. Vemos 
cómo sale el conglomerado de biomaterial ya sin cianoacrilato 

y con una “tapadera” de tejido gingival queratinizado.En estos casos, la propia corona provisional actúa 
como método de contención del biomaterial y 
permite que el proceso de cicatrización reepitelice 
sobre el mismo y adapte la encía queratinizada a 
la forma que guíe el provisional. Con esta técnica 
no se realiza exclusión celular ni se evita la conta-
minación bacteriana del biomaterial. Sin embargo, 
existen mecanismos defensivos suficientes en el or-
ganismo para que no se produzca la infección y la 
pérdida del volumen obtenido [9].
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Otra de las modificaciones con respecto al método 
tradicional es la cantidad de biomaterial. En la 
forma clásica, éste se rellena hasta los bordes de 
los márgenes óseos y en nuestra técnica rellenamos 
hasta cubrir todo el alveolo, incluyendo el tejido 
blando (figura 4).

Después, se aplica con cuidado una capa de NBCA 
+ OCA (Iceberg Glu®) sobre el biomaterial para 
que no se desborde. Esperamos entre 5 y 90 
segundos hasta que el producto fragüe. El material 
se endurece y une las partículas del biomaterial, 
formando un tapón perfectamente adaptado a 
la forma original del alveolo. En realidad, con el 
biomaterial particulado y el Iceberg Glu® hemos 
construido un tapón de contención con la forma 
exacta del alveolo (figura 4).

Entre las características del Iceberg Glu® se en-
cuentra el de ser impermeable y actuar como ba-
rrera antiséptica, por lo que una vez fraguada la 
primera capa se puede aplicar una segunda para 
darle mayor protección al conglomerado.

Al igual que sucede con la técnica de relleno de 
“gap” y provisionalización inmediata, en donde el 
biomaterial es contenido por la corona provisio-
nal, el NBCA+OCA actúa  como contención del 
material, permitiendo la reepitelización por debajo 
del producto, que se desprenderá totalmente cuan-
do esto suceda. Mientras tanto, por debajo de esa 
capa “selladora” y al no estar en contacto directo 
con el NBCA+OCA, el sustituto óseo se irá incor-
porando al hueso alveolar como con las técnicas 
tradicionales, sin tener que usar membranas adi-
cionales de ningún tipo (figuras 5-8).

Figura 3. Biomaterial compactado. Obsérvese que a pesar 
de quitar el pilar de cicatrización, los gránulos permanecen 

fijados por medios físicos e impregnados con sangre 
procedente del alveolo.

Figura 4. Biomaterial sobrepasando el limite óseo e invadiendo 
la zona de encía adherida antes de aplicar Iceberg Glu® 

(izquierda) y después de aplicarlo (derecha), manteniendo la 
forma del alveolo.

Figura 5. Aplicación de Iceberg Glu® sobre el biomaterial. 
El sustituto óseo se va desprendiendo progresivamente 
conforme se produce la reepitelización por debajo del 

cianoacrilato. Observamos cómo se mantiene el contorno 
del alveolo a pesar de la exodoncia del diente

Figura 6. Evolución 2 semanas (arriba) 
y 2 meses (abajo).
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El aspecto que irá cogiendo hasta que esto 
suceda puede parecer desagradable por la 
colonización bacteriana sobre el producto; por 
ello, recomendamos la aplicación tópica de gel de 
clorhexidina hasta que el tapón formado por el 
conglomerado de biomaterial se caiga por sí solo 
totalmente (figuras 9-11).

PRESENTACIÓN DE UN CASO

Paciente de 34 años sin antecedentes médicos de 
interés que acude a consulta con fístula recurrente 
en incisivo central superior derecho. La paciente 
refirió que en otro centro le habían hecho ya, años 
atrás, endodoncia, reendodoncia, apicectomia y 
obturación a retro, persistiendo la fístula todo este 
tiempo. Solicitamos TAC y observamos pérdida 
de tabla vestibular y lesión radiolúcida que afecta 
también al incisivo lateral superior derecho. 

Se ofreció a la paciente un tratamiento de orto-
doncia para solucionar sus malposiciones denta-
rías, pero no aceptó. Planificamos exodoncia de 11 
sin colgajo, acceso fondo de vestíbulo con incisión 
horizontal, legrado del tejido quístico que afec-
ta al 12 previamente endodonciado y relleno del 
defecto con sustituto óseo de origen bovino (Ice-
berg-Oss®) y cobertura con membrana de colágeno 
reabsorbible.

En ese mismo acto colocamos un implante lige-
ramente hacia palatino, sin haber variado el perfil 
gingival del alveolo al no hacer colgajo alrededor. 

Figura 8. Aspecto el día de la colocación de la corona 
definitiva (arriba) y 16 meses después (abajo). Vemos 
como el contorno vestibular y oclusal es mantenido 

correctamente.

Figura 10. A las 2 semanas de la intervención el aspecto 
del material que aún no se ha desprendido puede alarmar 
un poco. Aquí podemos comprobar que, a pesar de que 

queda biomaterial aglomerado debajo del que ya ha caído, 
se produce uan reepitelización.

Figura 11. A los dos meses se ha caído casi la 
totalidad del biomaterial y, a pesar de que aún 

persiste una pequeña cantidad, observamos cómo se 
mantiene el volumen horizontal y vertical con una 

adecuada cantidad de encía queratinizada.

Figura 9. Día de la exodoncia, colocación inmediata del implante 
y preservación alveolar con Iceberg Glu®. En este caso, se 

realizó en el mismo acto la elevación del seno maxilar derecho.

Figura 7. Aspecto clínico a los 6 meses (arriba). 
Aspecto radiográfico el día de la cirugía (abajo izquierda) 

y a los 6 meses (abajo derecha).
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Figura 12. Corte sagital de las piezas dentales 11 y 12 
donde podemos apreciar la extensión de la lesión.

Figura 13. Observamos cómo a pesar de la fístula 
en el fondo de vestíbulo del 11, el perfil gingival del 

frente anterior es el adecuado

Figura 14. Radiografías periapicales previas el día de la 
colocación del implante con preservación alveolar, usando 

Iceberg Glu®, y 2,5 meses después respectivamente. 
Obsérvese cómo el exceso de biomaterial que sobrepasa 

el marco óseo del alveolo cae con el tiempo, pero se 
mantiene justo hasta donde estaba el reborde óseo.

Figura 15. Aspecto oclusal y frontal de la zona preservada.

Insertamos un pilar de cicatrización y rellenamos 
la discrepancia alveolo-implante con Iceberg-Oss®, 
sobrepasando el limite gingival como hemos des-
crito anteriormente. Fijamos la última capa con 
Iceberg-Glu® y suturamos el colgajo horizontal 
realizado a fondo del vestíbulo para acceder a la 
lesión en la zona apical del incisivo lateral con su-
tura reabsorbible.

A los 5 meses comprobamos la integración del im-
plante y procedimos a confeccionar un provisional 
para ir modelando la encía (figuras 12-18).

Figura 16. Vista de la corona provisional recién colocada 
por vestibular y por palatino, manteniendo la malposición 

dental original de la paciente al renunciar ésta a llevar 
tratamiento de ortodoncia. Inicialmente, los tejidos 
pueden parecer colapsados, pero el hecho de tener 

soporte de tejido duro hará que el tejido blando se vaya 
adaptando a la corona provisional.

Figura 17. Inflamación gingival alrededor del 
provisional y proceso de adaptación del tejido a la 

corona una semana después.

Figura 18. Modelado gingival 20 días después de colocar el 
provisional.



16 LABOR DENTAL CLÍNICA

Conseguida la emergencia correcta, realizamos 
la prótesis definitiva con un resultado óptimo 
(figuras 19-21).

RESULTADOS PRELIMINARES

A falta de alcanzar el tiempo necesario, que 
consideramos como mínimo de 3 años, para 
obtener conclusiones relevantes, podemos avanzar 
que los volúmenes alveolares mantenidos son 
similares a los de otras técnicas convencionales 
descritas en la bibliografía para los tiempos de 
evolución que tenemos hasta el momento, es decir, 
16 meses.

CONCLUSIONES

1. La utilización de Iceberg Glu es un método 
eficaz y sencillo para la preservación alveolar.

2. Reducción de costes económicos y traumáticos 
al paciente.

3. La utilización de Iceberg Glu® no requiere 
de grandes habilidades quirúrgicas para su 
aplicación.

4. Los resultados obtenidos son similares, cuando 
no mejores, excluyendo la carga inmediata, 
al resto de técnicas de preservación alveolar 
descritas en la bibliografía científica a 16 meses 
de evolución.

Figura 19. Emergencia conseguida y toma de impresión.

Figura 20. Distintas perspectivas del resultado final 10 
meses después de la colocación del implante. Vemos 

cómo hemos podido mantener una emergencia natural 
a pesar del apiñamiento de dientes contiguos sin tener 
que modificarlos, estando exactamente igual que el día 

que vino por primera vez.

Figura 21. Sonrisa final de la paciente.
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RESUMEN

Los procedimientos dentales invasivos en el territo-
rio maxilofacial, pueden originar bacteriemia en el 
torrente sanguíneo y dolor e inflamación postopera-
torio, que se pueden prevenir con el uso profiláctico 
de antibióticos. 

Por la gran cantidad de protocolos farmacológicos 
publicados, se realiza una revisión literaria actualiza-
da para evidenciar las principales indicaciones pro-
filácticas, identificando cuando es conveniente ad-
ministrarlos; así como, sus principales interacciones.

Administrar el antibiótico, por vía oral, en una úni-
ca dosis parece evitar la infección del sitio quirúrgi-
co o a distancia. Siendo los ß-lactámicos la elección 
por su amplio espectro de acción y su alternativa, en 
alérgicos a las penicilinas, las lincosamidas. 

Parece ser ser que el uso de antisépticos bucales y 
una buena higiene oral reduce significativamente 
la bacteriemia pre y postoperatoria. Así mismo, la 
asociación de determinados antibióticos y anticoa-
gulantes orales, alcohol, sales de litio o alimentos, 
impide su absorción en el tracto gastrointestinal.

Por lo tanto, aunque la recomendación de profilaxis 
antibiótica en procedimientos dentales invasivos 
está cuestionada, las publicaciones consultadas re-
comiendan su uso en sujetos mayores de 65 años, 
inmunocomprometidos, y si existe riesgo de infec-
ción sistémica o local. 

ABSTRACT

Invasive dental procedures in the maxillofacial terri-
tory, can cause bacteremia in the bloodstream and 
pain and postoperative inflammation, which can be 
prevented with the prophylactic use of antibiotics.

Due to the large number of published pharmacolo-
gical protocols, an updated literary review is made 
to demonstrate the main prophylactic indications, 
identifying when it is convenient to administer 
them; as well as, its main interactions.

Administering the antibiotic, orally, in a single dose 
seems to prevent infection from the surgical site 
or from a distance. Being ß-lactams the choice for 
its broad spectrum of action and its alternative, in 
allergic to penicillins, lincosamides.

It seems to be that the use of oral antiseptics and 
good oral hygiene significantly reduces pre and 
post-operative bacteremia. Likewise, the association 
of certain antibiotics and oral anticoagulants, alco-
hol, lithium salts or foods, prevents their absorption 
in the gastrointestinal tract.

Therefore, although the recommendation of anti-
biotic prophylaxis in invasive dental procedures is 
questioned, the publications consulted recommend 
its use in subjects older than 65 years, immunocom-
promised, and if there is a risk of systemic or local 
infection.
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INTRODUCCIÓN

Los procedimientos dentales invasivos, como la in-
serción de implantes osteointegrados (IOI), pueden 
estar asociados a inflamación y complicaciones in-
fecciosas post operatorias [1,2].

La cavidad bucal, como origen del sistema 
digestivo, está colonizada por gran cantidad de 
microorganismos capaces de progresar a la zona 
operatoria; así, cualquier intervención quirúrgica 
en territorio maxilofacial, puede originar el paso 
de bacterias al torrente sanguíneo afectando el 
sistema inmunitario del sujeto. Para evitarlo, de 
forma empírica, se asocian agentes antimicrobianos 
(AaM) con fines profilácticos [2,3]. En la Tabla 1 
se muestran los de uso más común en odontología. 

El proceso infeccioso puede desfavorecer el curso de 
la regeneración y reparación de la herida, estando 
asociado a una fase de inflamación crónica no 
autolimitante dada la relación entre infección, 
inflamación y destrucción tisular [1]; así mismo, por 
la afectación óseo-periostal hay un dolor somático 
postoperatorio de intensidad leve o moderada [4].

Dada la cantidad de protocolos farmacológicos 
existentes, la falta de consenso en la profilaxis 
antibiótica y el uso rutinario, a veces irracional, 
de los AaM capaces de originar cepas bacterianas 
más resistentes o sobreinfecciones. Con el fin de 
minimizar los efectos adversos secundarios asociados 
a la ingesta profiláctica de AaM, se lleva a cabo esta 
revisión actualizada de la literatura, con los siguientes 
objetivos: Aclarar las principales indicaciones 
profilácticas de los AaM, identificar las situaciones 
clínicas donde es conveniente administrarlos; así 
como, las principales interacciones medicamentosas.

MATERIAL, MÉTODO Y RESULTADOS

Se realizó una revisión literaria en la base de datos 
MEDLINE, a través del motor de búsqueda 
PubMed. La localización de los artículos tuvo 
como límite temporal los publicados en los últimos 
10 años, se usaron términos de búsqueda libres 
y del sistema MeSh (Medical Subject Heading) 
en distintas combinaciones mediante el uso de 
operadores booleanos. Siendo los criterios de 
inclusión: Existencia del resumen, artículos escritos 

ß-lactámicos

Macrólidos

Grupo

Nitroimidazoles

Lincosamidas

Bactericida

Bacteriostático3

Espectro

Bactericida

Bacteriostático4

Amoxicilina.
Amoxicilina+ác 

clavulánico

Eritromicina

Clasificación Características

Espiramicina

Metronidazol

Clindamicina

Fármaco de elección.
Alcanza concetraciones adecuadas 

en los tejidos bucales.
En saliva no presenta niveles 

terapéuticos. 

Alernativa en alérgicos a ß-lactámicos.

Alcanza altos niveles terapéuticos 
en saliva5

Fármaco de elección.
Se deposita fácilmente 

en el hueso

Excelente actividad ante 
gérmenes anaerobios estrictos

Tabla 1: Antibióticos de uso más común en 
procedimientos dentales invasivos

1: Activo frente gérmenes productores de betalactamasa.
2: En alérgicos a ß-lactámicos.
3: En altas concentraciones pueden actuar como bactericidas.
4: Ante determinadas cepas de Staphylococcus, Streptococcus y Bacteroides es bactericida.
5: Puede asociarse a nitromidazoles.
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en inglés y español, que fuesen casos clínicos y 
revisiones bibliográficas realizadas en humanos. Se 
llevó a cabo una búsqueda manual complementaria 
con el fin de localizar publicaciones adicionales 
relevantes.

Las dos búsquedas registraron un total de 14 artí-
culos (Tabla 2) que cumplían con los criterios de 
inclusión propuestos

Los términos de búsqueda fueron: “Antibiotic 
prophylaxis”, “antimicrobial prophylaxis”, 
“odontology”, “maxillofacial surgery”, “dental 
implant” and “interaction”. 

DISCUSIÓN

Profilaxis e infección del sitio quirúrgico

En la cavidad bucal predominan las bacterias 
anaerobias como causantes de las infecciones 
odontogénicas [2,5]. Existiendo diferencias en 
la microbiota de sujetos sanos, con alteraciones 
metabólicas o enfermedades crónicas (Tabla 3), 
quienes presentan un incremento en los niveles de 
gérmenes oportunistas [5]. 

El protocolo profiláctico más apropiado es la ad-
ministración intravenosa, en bolos, durante la in-
ducción anestésica. Sin embargo, en odontología 
se pauta por vía oral preoperatoriamente, consi-
guiéndose niveles plasmáticos terapéuticos varias 
horas post intervención. Esta práctica es contraria 
al concepto clásico de profilaxis que describe el uso 
de niveles altos de AaM perioperatoriamente, para 
conseguir que el antibiótico esté en los tejidos antes 
de la llegada de los microorganismos, ya que su uso 
3 h post cirugía es similar a no administrarlo para 
prevenir la infección local [6].

La profilaxis con AaM en odontología se pauta para 
prevenir la infección sistémica y de la herida quirúr-
gica en el postoperatorio inmediato. Sin embargo, 
su uso en sujetos sanos, sin infección activa del sitio 
quirúrgico, no parece estar justificado actualmente 
[6]. Siendo recomendable un uso terapéutico si la 
zona a tratar presenta infección o si el paciente per-
tenece al grupo etario de mayores de 65 años (por 
la alta prevalencia de patologías) [7].  Debiéndose 
administrar preoperatoriamente 1 h antes de la in-
tervención y las 24 h posteriores, no habiendo evi-
dencia de que terapias más prolongadas presenten 
mejores resultados [6,8].

En cuanto a la duración de la profilaxis, ésta será 
tan corta como sea posible y tan larga como sea 
efectiva. Cuando se administra el antibiótico por 
vía oral, una única dosis preoperatoria parece ser 
suficiente. Si el tratamiento se prolonga o se produce 
gran afectación tisular, otra dosis se administra en 
el ecuador del intervalo terapéutico. Además, la 
profilaxis antibiótica no debe superar las 24 h ya 
que el prolongarla no reduce el riesgo de infección 
y sí aumenta la posibilidad de aparición de efectos 
secundarios adversos [6-8]. 

Los antibióticos ß-lactámicos son los fármacos de 
primera elección por su amplio espectro de acción, 
bajo porcentaje de efectos adversos y reducido 
coste. Así, la amoxicilina disminuye la bacteriemia 
provocada por estreptococos y gérmenes anaerobios, 
aunque los estudios que comparan su uso frente a 
un placebo, en sujetos sanos, concluyen que no 
hay un descenso estadísticamente significativo 
[6,7]. En alérgicos a las penicilinas la elección 
son las lincosaminas, destacando la clindamicina 
por mostrar altas tasas de absorción oral, buena 
distribución tisular, especialmente a nivel óseo 
y un bajo nivel de resistencias bacterianas [7,9]. 
Un reciente estudio muestra que el uso de ambos 
antibióticos se asocia a buenos resultados clínicos y 
mejor relación coste-efectividad [7]

En el caso de la inserción de IOI, la contaminación 
bacteriana perioperatoria se considera el origen de 
la posible infección posterior o incluso de la pér-
dida del IOI10; así, hay revisiones sistemáticas que 
muestran que la administración preoperatoria de 2 
g de amoxicilina previne el fracaso del IOI durante 
los tres primeros meses en uno de cada 33 casos8; 
así mismo, en la inserción inmediata de implantes 
dentales en alveolos frescos contaminados su uso 
parece ser recomendable [11]. 

Asociado a la administración sistémica de antibió-
ticos, parece ser que el uso de antisépticos bucales y 
una buena higiene oral reducen significativamente 
la bacteriemia pre y postoperatoria; así, al evaluar 
la eficacia de clorhexidina al 0,2%, como enjuague 
previo a la inserción de IOI, los casos no mostraron 
cultivos bacterianos positivos en el postoperatorio; 
por el contrario, el grupo control, sin enjuague pre-
vio, registra una frecuencia del 6,7% a los 30 s y del 
3, 3 % a los 15 min [12].
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Orzechowska-
Wylęgała y cols., 

2015.

Kreutzer y cols, 
2014

Lockhart y cols, 
2008.

Chen y cols, 
2015

Gutiérrez y cols, 
2005.

Wilson y cols, 
2007.

Zawadzki y cols, 
2016.

Bölükbaşı y cols, 
2012.

Chen y cols 
2018.

Friedlander, 
2010.

Revisión 
bibliográfica 6 artículos

Sancho-Puchades 
y cols, 2009.

Naves y cols, 
2009.

Legout y cols, 2.
Revisión 

bibliográfica

Caso y control    
Serie de casos

Revisión 
bibliográfica

Revisión 
bibliográfica

Revisión 
bibliográfica

Retrospectivo 
a 5 años

Retrospectivo 
a 13 años

Prospectivo a 
2 años

Caso clínico 
a 3 años de 
seguimiento

Prospectivo a 
3 años

Retrospectivo 
a 1 año

68 artículos

9120 sujetos          
8181 sujetos 

122 mujeres             
168 hombres

13 hombres                
17 mujeres

275 mujeres             
464 hombres

Prevalencia 
de microbiota 

patógena

16 con cáncer de 
cabeza y cuello         
16  sin neoplasia

200 mujeres             
284 hombres

153 artículos

1 mujer

99 artículos

Media 41 años

Media 40 años

Test de Fischer

Test de Pearson

Odds ratio

Odds ratio

8 artículos

30 artículos

Rademacher y 
cols, 2017.

Tabla 2: Selección de artículos.

Revisión 
sistemática 

Revisión 
sistemática 

9 artículos

BIBLIOGRAFIA
TIPO DE 
ESTUDIO

EDAD EN 
AÑOSAUTOR/AÑO MUESTRA ESTADÍSTICO

2

N/D

 8-82 

 18-75

 60-75

38

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Riesgo Relativo

N/D

N/D

8

13

5

10

15

17

3

9

14

6

11

16

19
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Dental Invasivo S. Víridans, Aureus 
y Epidermis              

Dental invasivo 
/ Rutinario

Dental Invasivo

Higiene dental / 
Dental rutinario

Dental invasivo 
/ No invasivo

Cirugía bucal, Inserción 
de implantes

Cirugía 
maxilofacial

Dental invasivo  

Inserción de 
implantes

Inserción de implantes post 
extracción en sitios con 

lesión periapical

Cepillado dental / 
Exodoncia

N/D

S. mitis, salivarius, sanguis, 
mutans, víridans 

N/D

Streptococos, Prevotella,      
Actinomyces,  Fusobacterium 

S. Epidermidis y 
Víridans 

N/D

N/DC. Albicans 

G + : 74,5%                                         
G -  : 24,4%

S. Víridans

N/D

S. Víridans,  Epidermidis  
y Aureus

Penicilinas, 
Ciprofloxacino 
Gentamicina

Amoxicilina 

N/D

N/D

N/D

Anaerobios                     
Anaerobios facultativos 

Tabla 3: Procedimiento dental, agentes patógenos y 
tratamiento antibiótico.

Dental 
rutinario

Cirugía 
maxilofacial 

S. aureus, Peptostreptococos,  
Actinomyces

BIBLIOGRAFIA
PROCEDIMIENTO 

DENTAL TIPO DE GÉRMENES TRATAMIENTO

2

ß-lactámicos Lincosamidas 
Macrólidos

ß-lactámicos 
Lincosamidas 

ß-lactámicos 
Lincosamidas 
Macrólidos

ß-lactámicos 
Lincosamidas 
Macrólidos

Amoxicilina 

N/D

Penicilinas

No administración 

Amoxicilina 

8

13

5

10

15

17

3

9

14

6

11

16

19
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Profilaxis antibiótica e infección a distancia

La bacteriemia asociada a procedimientos dentales 
invasivos, registra una incidencia del 58,3% en la 
decorticalización ósea en casos de osteomielitis; 
57,9% en las exodoncias; 30,3% en cirugía 
ortognática; 23,1% en la fijación quirúrgica de 
fracturas mandibulares; 22,2% en la antrostomía 
de Caldwell-Luc; 18,8% en las reconstrucciones 
mandibulares con injerto óseo y del 17,9% para 
enucleación de quistes odontogénicos. Estando 
también presente en procedimientos y técnicas no 
traumáticas; así, se muestra una frecuencia post 
cepillado dental, en sujetos con periodonto sano, del 
41% a los 30 s, que se reduce al 14% a los 10 min, 
con una concentración sérica no superior a 10 [4] 
UFC/ml13. Por lo expuesto, la profilaxis con AaM es 
ampliamente utilizada para prevenir la endocarditis 
infecciosa (EI) o la infección de prótesis articulares en 
pacientes de riesgo alto y moderado [2,3,7,8](Tabla 
4).

La Asociación Americana del Corazón y Prevención 
de Fiebre Reumática y Endocarditis Infecciosa (AHA), 
establece las pautas de profilaxis antibiótica frente a 
EI en pacientes de riesgo, pero va restringiendo la 
dosis de antibiótico y tipo de pacientes subsidiarios 
[14]. Por el contrario, el Instituto Nacional de Salud 
y Excelencia (NICE) del Reino Unido de Gran 
Bretaña, recomienda no utilizar profilaxis desde 
2008, basándose en la falta de evidencia científica de 
su eficacia y la alta relación coste-efectividad. Aunque 
estudios recientes, en ese país, han observado que el 
descenso en el uso de profilaxis antibiótica se asocia 
a un incremento estadísticamente significativo de 
endocarditis en pacientes de alto riesgo, recomendado 
su uso [7]. Por el contrario, en un trabajo publicado 
este año los autores concluyen que los procedimientos 
dentales invasivos no contribuyen de manera 
significativa al riesgo de desarrollar EI, considerando 
que la relación causal no ha sido probada [15]. Así, 
el riesgo acumulado de bacteriemia, durante un año, 
derivado de acciones rutinarias como la masticación 
o el cepillado es 5,6 millones de veces mayor que 
por la exodoncia dental, siendo difícil determinar si 
la causa de endocarditis es la extracción o los actos 
rutinarios del paciente [13,16] 

En cuanto a la posibilidad de infección hematógena 
de prótesis articulares, la literatura muestra una 
asociación a determinados procedimientos dentales 
en un rango entre el 6 y 11% [7]; registrando una 

mayor susceptibilidad durante los dos primeros 
años post colocación de la prótesis, probablemente 
asociada a la persistencia de cierto grado de 
inflamación, lo que indica un mayor flujo sanguíneo 
de la zona y posibilidad de infección [17]. Así, la 
Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos 
(AAOS), y la Asociación Dental Americana (ADA) 
publican que la profilaxis antibiótica pre tratamiento 
dental en sujetos que portan prótesis articulares no es 
obligatoria, pero recomiendan su uso: en Pacientes 
con prótesis articulares con menos de 2 años post 
intervención, casos de infección articular previa y 
sujetos que padecen artritis, diabetes mellitus tipo 
I, hemofilia o están inmunosuprimidos [18].Por el 
contrario, una reciente revisión sistemática concluye 
que en este tipo de pacientes el uso de profilaxis 
con AaM no debería ser prescrita ni en sujetos con 
normal o deteriorada función del sistema inmune, 
recomendado el mantenimiento de una buena 
higiene oral y visitas periódicas a su dentista [19].

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La duración del tratamiento con AaM, excepto en la 
profilaxis de infecciones a distancia, en Odontología 
suele ser más prolongada que para el resto de 
fármacos prescritos, incrementándose así el riesgo de 
interacciones farmacológicas [20]. 

La interacción de ciertos AaM con anticoagulantes 
orales antagonistas de la vitamina K (AVK), produce 
un incremento del tiempo de la protombina (INR) 
y un mayor riesgo de sangrado. La literatura sugiere 
que los AaM de amplio espectro como: tetraciclinas, 
ß-lactámicos, macrólidos y recientemente las 
lincosamidas [21], pueden reducir los niveles 
endógenos de vitamina K, al alterar la flora intestinal 
que la produce, incrementando su efecto. Así mismo, 
la asociación metronidazol y warfarina, incrementa de 
forma significativa los niveles de esta última y su vida 
media, dando lugar a un mayor riesgo de hemorragias 
[22]. Este mismo AaM interacciona con el alcohol 
por inhibir la enzima acetaldehído deshidrogenasa 
favoreciendo el acúmulo de acetaldehído. La 
reacción conduce a náuseas, palpitaciones y dolor de 
cabeza (efecto Antabus) y se registra en un 2% de 
la población [20]. Este nitroimidazol interacciona 
igualmente con el carbonato de litio, fármaco 
utilizado en el tratamiento del trastorno bipolar, por 
lo que debe evitarse el uso conjunto de este agente 
AaM y esta sal[20]. 
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La interacción de tetraciclinas y fluorquinolonas 
se asocia a la ingesta alimenticia; así la doxiciclina 
interacciona con la leche, antiácidos o suplementos 
minerales de calcio y magnesio, agentes que 
impiden su absorción en el tracto gastrointestinal, 
recomendándose su toma 2 h pre o post ingesta. 
Similares efectos a la asociación entre ciprofloxacino 
y suplementos de hierro y zinc [20].

Clásicamente se ha descrito la asociación de 
falta de contracepción en pacientes con toma de 
anticonceptivos orales (ACO) y los AaM descritos en 
la Tabla 1, por la capacidad de inhibir la recaptación 
enterohepática del estrógeno de los anticonceptivos. 
Sin embargo, una reciente revisión sistemática 
publicada, solo parece encontrar una reducción 
sistémica de los ACO en pacientes tratados con 
rifamicinas (rifampicina y rifabutina) [23]. Por lo 
expuesto, la medida preventiva de recomendar a 
las pacientes tratadas con antibióticos, que toman 
ACO, usar hasta una semana post última toma, 
medidas adicionales de contracepción parece carecer 
de evidencia científica.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones localizadas en la 
literatura revisada se muestran en la Tabla 4.
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Aumento significatico (p=0,0017) de resistencia bacteriana a la ampicilina en géneros G+. 
Tratamiento empírico: fluorquinolonas y aminoglucósidos.

Beneficio de profilaxis con AaM en cirugía ortognática y extracciones quirúrgicas

El cepillado dental implica un mayor riesgo de bacteriemia que la exodoncia Profilaxis 
AaM se asocia con niveles de bacteriemia más bajos

Los tratamientos dentales invasivos no incrementan la incidencia de EI.

Profilaxis en procedimientos dentales invasivos en sujetos con riesgo de infección 
sistémica o local.

En sujetos sanos depende del tipo de procedimiento.                                                                                      
Papel de antisépticos tópicos, en especial, preoperatorios.

Profilaxis con AaM en sujetos de alto riesgo de EI sometidos a procedimientos dentales 
invasivos

Cambio de microbiota a cepas oportunistas potencialmente patógenas en 
inmunocomprometidos

La inserción de IOI se asocia a bacteriemia, requiriendo profilaxis antibiótica en sujetos 
de riesgo de EI

No hay asociación entre procedimientos dentales y EI, ni en sujetos de alto riesgo

Profilaxis en mayores de 70 años portadores de PPR, con artritis reumatoide y 
tratamiento con CC. Por presentar niveles más altos de S. Aureus

Profilaxis en sujetos con factores de riesgo intrínsecos.                                                                                      
Importancia de medidas de higiene local.

La profilaxis antibiótica en sitios con infección podría estar indicada en implantes 
postextracción 

No hay evidencia para el uso de profilaxis con AaM. 
Priorizar hábitos de higiene oral y revisiones odontológicas periódicas

No hay evidencia para el uso de profilaxis con AaM, priorizando la higiene oral y 
revisiones odontológicas periódicas

Bibliografía Tabla 4: Principales conclusiones de la literatura revisada.
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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.

PALABRAS CLAVE

Caries; chicles; prevención; xilitol

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.



33LABOR DENTAL CLÍNICA

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.

Keywords

Caries; chewing gums; prevention; xylitol

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



36 LABOR DENTAL CLÍNICA

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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El xilitol también disminuye el efecto adherente de 
microorganismos puesto que disminuye la síntesis 
de los polisacáridos extracelulares del SM, lo cual 
resulta en una placa menos adherente, dificulta 
la capacidad de adhesión del SM a las superficies 
dentales y se facilita su desprendimiento por la 
acción mecánica de la saliva y del cepillado dental 
habitual. Por tanto, el consumo de xilitol a largo 
plazo está asociado a una disminución de los 
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teniendo un efecto selectivo sobre estas colonias 
de tal forma que las vuelve menos virulentas al 
reducir su capacidad de adhesión2,18.

Conclusiones

1. En la muestra estudiada, el xilitol se encuentra 
mayoritariamente en chicles y en forma mino-
ritaria en caramelos duros, y no se encuentra 
en caramelos blandos y golosinas.

2. El edulcorante más utilizado en chicles es el xilitol.

3. Pese a sus propiedades, su difusión en la com-
posición de los alimentos y caramelos es baja, 
lo cual podría deberse a su elevado precio, a la 
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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.
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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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