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Investigación Nutrición

E L desarrollo de nuevas téc-
nicas en el tratamiento de 
la patología bucodental ha 

motivado una creciente demanda 
por parte de los pacientes de nue-
vos procedimientos en el cuidado 
de la salud dental. La implantología 
oral ha sido uno de ellos, una técni-
cas con un alto índice de satisfac-
ción y por tanto cada vez más 
demandada por la población.  

La pérdida de piezas dentales en 

adultos puede provocar pérdida de 
autoestima, problemas de nutrición, 
alteraciones en la voz e inseguridad 
en las relaciones sociales. 

Los implantes se presentan como 
la solución perfecta para poder aca-
bar con estos problemas, una herra-
mienta que repercute positivamen-
te en la calidad de vida del adulto.  

Según explican desde la Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA), los implantes son 

aditamentos, como raíces artificia-
les, creados para sustituir dientes 
ausentes o perdidos por cualquier 
causa, capaces de integrarse hasta 
el punto de convivir de forma sana 
y totalmente natural con el resto de 
los tejidos de la boca.  

Los que se ofertan actualmente en 
el mercado están fabricados en su 
mayoría de titanio, aunque recien-
temente han surgido materiales 
nuevos. En este apartado cabe des-

Cierto drán 
implantología

Junto a las infecciones orales, hay 
otros motivos que provocan recha-
zo. 

El tabaco es uno de ellos.  Los 
fumadores activos tienen más pro-
babilidades de sufrir rechazo en sus 
implantes dentales pues el humo 
retrae las encías. 

La diabetes, es el segundo. Está 
demostrado que quienes sufren esta 
enfermedad pueden perder sus 
implantes dentales. 

La falta de hueso se perfila como 
otro problema. Normalmente, los 
pacientes que rechazan un implan-
te dental por falta de hueso debe 
culpar a una mala planificación pre-
via por parte del odontólogo en caso 
de que no le haya informado conve-
nientemente. 

También es posible rechazar un 
implante dental debido a un golpe 

durante el proceso de osteointegra-
ción. 

Enfermedades bucales como la 
gingivitis o la piorrea también pue-
den conllevar rechazo de los 
implantes dentales. 

Buscando evitar estas situaciones, 
recientemente un grupo de investi-
gación de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) ha desarrollado 
un recubrimiento para implantes 
dentales que evita infecciones bac-
terianas o las elimina si se produ-
cen, y que tiene propiedades 
osteointegradoras, es decir, que 
favorecen su anclaje al hueso. 

Pero si bien se ha establecido algu-
nos de los motivos que causan 
rechazo, la mayoría de las personas 
que se han sometido a la tecníca de 
la implantalogia argumenta las ven-
tajas que ello aporta. 

Una de asLos implantes dentales 
prevenga la resorción ósea! Si falta 
un diente, es decir, la corona y la raíz, 
el hueso se retira hacia atrás y cam-
bia la apariencia física. Los implan-
tes dentales evita que este proceso 
tenga lugar. 

Los implantes dentales salva los 
dientes adyacentes! En los casos en 
que falta solo un  diente, existen dos 
soluciones: hacer un puente con tres 
coronas o insertar un implante. En 
el caso con el puente los dientes 
adyacentes tienen que hacer desvi-
talizados, en cambio, cuando se 
inserta un implante dental estos 
dientes no se tocan. 

Los implantes dentales no se mue-
van! La  diferencia de  las soluciones 
removibles es que los implantes den-
tales le darán la confianza y la sensa-
ción de tener los dientes naturales, que 
no se mueven. 

Con los implantes dentales no se 
siente dolor! No vas a sentir más dolor 
e inflamación en las encías debido a 
la dentadura removible. 

Los implantes dentales son para 
siempre! Los implantes dentales son 
para un período largo de la vida, si 
usted toma el cuidado de ellos. 

 ●

Un reportaje de Ainhoa Agirregoikoa

tacar el último descubrimiento, el 
tantalio. Dado que el tantalio pue-
de depositarse en forma de gotas, 
pueden “imprimirse” estructuras 
reticulares, como, por ejemplo, la 
que tiene el hueso medular, un 
hecho que supera al material utili-
zado hasta el momento, el titanio, 
un metal que no admite esta forma 
de trabajo y solo puede ser labrado. 

 
 

El Dr. Carbajo recalca los 
problemas de la obesidad.

Actualmente existe consenso 
generalizado en que la obesidad 
incrementa el riesgo de sufrir 
todo tipo de patologías graves 
como la hipertensión, la diabe-
tes tipo II, apnea del sueño, coles-
terol, artropatías, problemas car-
diovasculares y múltiples tipos 
de cáncer. Por si fuera poco, 
recientemente se ha demostra-
do que la obesidad también 
aumenta el riesgo de padecer 
enfermedad periodontal. 

Las personas con obesidad tie-
nen más posibilidades de pade-
cer afectaciones en sus encías 
debido a la resistencia insulíni-
ca y a su mayor producción de 
hormonas inflamatorias (citoki-
nas). Este riesgo de enfermedad 
periodontal se aprecia cada vez 
con mayor frecuencia debido al 
progresivo incremento de la obe-
sidad y a que las hormonas infla-
matorias que se liberan en las 
personas obesas bloquean o 
deprimen el sistema inmunoló-
gico, predisponiendo a la des-
trucción y afectación severa de 
los tejidos que incluyen el siste-
ma periodontal. El otro factor 
importante en esta relación es la 
resistencia a la insulína y la dia-
betes tipo II. Se trata de un gra-
ve problema típico de los pacien-
tes obesos que se caracteriza por 

El incremento exponencial de la obesidad ha 
encendido la alarma en los especialistas de 
todo el mundo y la propia OMS considera la 

obesidad como una enfermedad inflamatoria 
crónica, grave, progresiva, incontrolable y de 

alto riesgo para la vida

La obesidad 
aumenta el riesgo de 

sufrir enfermedad 
periodontal

En el mundo al 2020

LOS  IMPLANTES EVITAN: 

● Cifras. Los problemas de 
visión afectan a una elevada 
parte de la población en el mun-
do. Para darles solución, los ade-
lantos científicos se perfilan 
como su mejor aliado. 
 
● Reto marcado por la OMS. 
La organización mundial se ha 
propuesto eliminar para 2020 
algunas de las formas de 
ceguera que provocan cegue-
ra.   

AVANCES 

INVESTIGACIÓN NUEVAS 
TERAPIAS 
La investigación en este cmpo 
está proporcionando nuevas 
terapias que combinan la medi-
cina regenerativa, la terapia 
génica, la fotónica y la nanotec-
nología. 
 
HORIZONTES SOLUCIÓN A LA 
PÉRDIDA DE VISIÓN 
La ciencia está permitiendo 
dotar al campo de la oftalmolo-
gía de nuevos recursos, dando 
la posibilidad de obtener nue-
vas respuestas a cada problema 
que genere pérdida de visión. 
 
DEGENERACIÓN MACULAR 
PRINCIPAL CAUSA DE 
CEGUERA EN EL MUNDO 
Se trata de la causa principal  
de ceguera en el mundo, que en 
el Estado afecta a un total de 
300.000 personas, a quienes 
produce verdaderos y graves 
estragos.

Tras su colocación dentro del 
maxilar o de la mandíbula sirven 
para que, una vez que estén osteoin-
tegrados, den soporte a los nuevos 
dientes artificiales que irán unidos 
a ellos. 

Pero no todas las personas acep-
tan el implante como si nada, hay, 
por contra, quienes lo rechazan. Son 
varios los motivos que lleva a pro-
vocar rechazo, aunque las infeccio-
nes orales se perfilan como el prin-
cipal motivo de fracaso en los 
implantes dentales. 

Debido a que una desde que se 
comienza con la intervención de 
colocar el implante hasta la coloa-
ción de la corona definitiva trascu-
rren unos meses, durante ese tiem-
po se puede ver si existe o no recha-
zo. 

 

Las inv  eicas. Foto: ICQO

la disminución de la acción de la 
insulina y la imposibilidad de 
realizar correctamente el meta-
bolismo de la glucosa en nues-
tras células, provocando un 
incremento de la misma en órga-
nos vitales que conduce a lesio-
nes macrovasculares de extrema 
gravedad. 

 
PPREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL EN PACIENTES OBE-
SOS Dentistas y cirujanos maxi-
lofaciales pueden tratar las infec-
ciones periodontales derivados 
de la obesidad de la misma 
manera que lo hacen en perso-
nas que estén en su peso normal, 
aunque en el caso de obesidad 
severa y mórbida lo más reco-
mendable es actuar sobre la 
enfermedad de base y controlar 
esos modelos de obesidad seve-
ra para reducir el peso significa-
tivamente y mantenerlo a largo 
plazo, lo que pasa obligatoria-
mente por modelos quirúrgicos 
seguros y eficaces que lo resuel-
van y en su caso remitan la dia-
betes tipo II o la mejoren en los 
casos muy avanzados.  

Reforzar la higiene dental y 
seguir los consejos de los espe-
cialistas es muy importante,  
pero en aquellas personas en las 
que la obesidad está presente, 
eliminar la misma se convierte 
en el primer paso a seguir ya que 
se comporta como un desenca-
denante. Si además la obesidad 
se acompaña de diabetes tipo II, 
el objetivo de  controlar ambas 
sería la meta primordial. Por 
último, debemos tener en cuen-
ta que esta relación existente 
entre obesidad y enfermedad 
periodontal es especialmente 
agresiva entre los adolescentes 
y adultos jóvenes, que represen-
tan uno de los colectivos con 
más problemas de obesidad hoy 
en España. ● 
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