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Queremos celebrar el nacimiento del primer número en chile 
de dentaid eXPertise, una publicación que aspira a conver-
tirse en un instrumento de comunicación útil para los profesio-
nales de la salud bucal. 

Hemos querido dedicar un espacio destacado en esta revista a 
la información relacionada con la investigación. concretamen-
te, presentamos los últimos avances en nanotecnología, con el 
desarrollo de la nueva dentaid technology nanorepair®. esto, 
porque ofrecer a los profesionales de la salud bucal mecanis-
mos que favorezcan constantemente una actualización de co-
nocimiento en las últimas técnicas y tendencias del sector, for-
ma parte de nuestra filosofía de trabajo. 

en este sentido, el hecho de que los expertos se involucren di-
rectamente en la elaboración de la información de los artículos 
será una constante que responde a un claro objetivo: ofrecer 
una herramienta útil para los profesionales de odontología, a 
través de contenidos de calidad y alto interés para el colectivo.
 
este ambicioso objetivo, señal de identidad de nuestra compañía, 
se completa con la información de actualidad de dentaid, como 
son las novedades más destacadas de sus productos o aquellas 
acciones que permiten situar a dentaid como referente en el 
sector, por ejemplo, a través de la participación en las ferias y 
congresos más relevantes de ámbito mundial. asimismo, otro de 
los pilares sobre los que se sustenta dentaid expertise es la 
divulgación, un concepto básico para ofrecer un mejor servicio 
al doctor y paciente y agradecer la confianza que día a día 
depositan en nuestros productos.

gracias por su interés en leernos.

Enric Masdevall
fundador y presidente de dentaid

INVESTIGACIÓN AL DÍA
dentaid nanorepair: innovador y revolucionario 
avance para la salud dental

AL HABLA CON
•	entrevista con enric masdevall, fundador y 

presidente de dentaid

•	entrevista con Hernán toro, presidente de la 
sociedad de Periodoncia de chile

ACTuALIDAD
Periodontitis y patología cardiovascular: puerta de 
entrada a bacterias que aumentan los procesos 
vasculares inflamatorios

SOLuCIONES DENTAID
la clorhexidina: una gran aliada para la consulta dental

NOTICIAS
novedades en los ámbitos nacional e internacional

síguenos en:

dEntaid es patrocinador de:

Desarrollado por
Equipo Editorial DENTAID
www.dentaid.cl

Redacción, diseño y producción
edirekta Publicaciones

EDITORIAL

3

8

10

14

16

19

Partner



INVESTIGACIÓN AL DÍA

publicación para profesionales de la odontología  |  3

DENTAID es una compañía pionera en investigación y 
desarrollo de productos para la higiene bucal, comprometida 
con la población. Gracias a este espíritu innovador y a la 
estrecha colaboración con los mejores profesionales y 
universidades, DENTAID se ha introducido en el mundo de la 
nanotecnología desarrollando la nueva
DENTAID technology nanorepair®.

innovaDor y 
revolucionario 
avance para la
SALuD DENTAL

Para comprender mejor qué significa 
este revolucionario avance médico-
dental, es necesario definir algunos 
conceptos.

la nanotecnología es el estudio, di-
seño, creación, síntesis, manipula-
ción y aplicación de materiales, apa-
ratos y sistemas funcionales a través 
del control de la materia y de la ex-
plotación de fenómenos y propieda-
des de la misma, a escala nanométri-
ca (nanoescala).

un nanómetro es la milésima parte de 
un micrón, es decir, la milmillonésima 
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parte de un metro (10-9m) o, lo que 
es lo mismo, la millonésima parte de 
un milímetro. Para hacerse una idea 
de lo pequeña que es esta unidad, 
sirva de ejemplo que un cabello 
humano tiene un grosor de 800 
nanómetros.

la nanotecnología permite acceder 
a nuevas propiedades que solamente 
se manifiestan a escala nanométrica. 
a esta escala, los materiales pueden 
expresar propiedades físicas, quími-
cas y biológicas inusuales o distinti-
vas que difieren en aspectos impor-
tantes de los materiales en bruto y 
de los átomos o moléculas aislados. 
Por ejemplo, el oro, tamaño micro o 
mayor, es sólido, pero a escala na-
nométrica es líquido. estas nuevas y 
fascinantes propiedades que apare-
cen en la nanoescala permiten nue-
vas aplicaciones y beneficios.

la nanotecnología tiene gran núme-
ro de aplicaciones en el campo de 
la medicina, la electrónica, el me-
dio ambiente, la energía, el espacio, 
la industria del automóvil, el sector 
textil, la fabricación de moléculas, 
de productos alimentarios, de cos-
méticos y de consumo, los sensores 
químicos, las baterías, etc. Por ejem-
plo, la medicina se está beneficiando 

de la aplicación de la nanotecnolo-
gía en el desarrollo de mecanismos 
de administración de medicamentos 
en sitios específicos, biomarcadores 
que detectan células cancerosas, na-
nopartículas sensibles a la glucosa 
que se pueden inyectar subcutánea-
mente para medir constantemente la 
glucemia. en la industria textil, con la 
aplicación de prendas de vestir que 
repelen las manchas y la suciedad, 
los nanocompuestos ofrecen ven-
tajas de peso, durabilidad en la fa-
bricación de piezas para la industria 
automovilística.

dentaid, en su incansable búsque-
da por innovar, se suma a una tecno-
logía que se basa en las propiedades 
de la nanoaprtículas de hidroxiapa-
tita, (una nanopartícula se define 
como aquella partícula que tienen 
sus 3 dimensiones a escala nano-
métrica (1 – 100 nm). la hidroxia-
patita, un fosfato cálcico natural, es 
el tercer elemento más abundante 
en el cuerpo humano y el principal 
componente del tejido óseo (60% 
en peso) y del tejido dentario, en 
peso constituye el 95%-97% del es-

malte, el 65%-70% de la dentina y el 
50%-60% del cemento. la aplicación 
tópica de nanopartículas de hidro-
xiapatita, al ser un elemento natural 
del diente, su alta integración con el 
esmalte dental y sus características 
nano, remineralizan la superficie de 
la dentina y ocluyen los túbulos den-
tinarios, reduciendo progresivamen-
te el número de túbulos permeables. 
se integran y restauran la densidad 
mineral de la superficie del esmalte 
desmineralizado, proporcionando 
una superficie más lisa y brillante y, 
en consecuencia, unos dientes más 
blancos. Por todo lo anterior, las na-
nopartículas de hidroxiapatita resul-
tan muy eficaces en el tratamiento 
de la hipersensibilidad dentinaria y 
el blanqueamiento dental. la innova-
dora dentaid technology nanore-
pair® se basa en las propiedades de 
las nanopartículas de hidroxiapatita 
incorporadas en diversas formula-
ciones. los principales beneficios de 
su aplicación son la eliminación de 
la hipersensibilidad dentinaria y el 
blanqueamiento del esmalte dental, 
devolviendo el blanco natural.

LAS 
NANOPARTÍCuLAS 
DE 
HIDROXIAPATITA 
PROPORCIONAN 
uN mAYOR 
EFECTO 
BLANQuEANTE Y 
uNA SuPERFICIE 
LISA Y uNIFORmE
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BLANQUEAMIENTO DEL 
ESMALTE DENTAL – DENTAID 
TECHNOLOGY NANOREPAIR®
tener unos dientes más blancos se ha 
convertido en una de las demandas 
más frecuentes en la práctica dental, 
dado que la decoloración de un diente 
o de un grupo de dientes interfiere ne-
gativamente con la armonía de la son-
risa. un diente en buen estado tiene 
un color entre blanco y amarillento. el 
color de los dientes lo proporciona la 
dentina, que es mucho más opaca que 
el esmalte. la translucidez u opacidad 
del diente depende de la composición 
del esmalte. si predomina el cristal en 
su composición, el diente será más 
translúcido, mientras que si lo hace 
la materia orgánica será más opaco y 
blanco. Por otra parte, los dientes con 
más grosor de esmalte también son 
menos translúcidos y más luminosos. 
también es importante la superficie 
del esmalte para definir el color, por-
que si el diente es liso y de forma re-
gular, ofrece un aspecto más brillante, 
mientras que si es irregular adquiere 
un tono más mate y oscuro, ya que el 
reflejo de la luz pierde intensidad al in-
cidir sobre su superficie.

con el paso del tiempo los dientes 
pueden cambiar de color, debido a 
un desgaste del esmalte, que hace 
más visible la dentina, así como por 
la propia dentina, que cuando enve-
jece adquiere un tono más anaran-
jado. además, también se pueden 
producir cambios de color en los 
dientes por la aparición de man-
chas (intrínsecas o extrínsecas). las 
manchas intrínsecas se producen en 
el interior del tejido dentario. son 
manchas que aparecen durante el 
periodo de calcificación de los dien-
tes debido a diversas causas: en-
fermedades (anomalías hepáticas), 
exceso de ingesta de flúor, toma de 
antibióticos como tetraciclinas, etc. 
las manchas extrínsecas se forman 
en la superficie del diente y se de-
ben a sustancias que se depositan 
sobre el esmalte. aparecen por la 
ingesta de ciertos alimentos o bebi-

das ricas en taninos (café, té, vino, 
etc.), tabaco, bacterias cromóge-
nas, malos hábitos de higiene oral, 
etc. la alteración del color de los 
dientes, en este caso, es superficial, 
sin afectar a la composición estruc-
tural del diente o los dientes asocia-
dos. el blanqueamiento del esmalte 
dental puede realizarse en la clínica 
mediante procedimientos específi-
cos basados en la tecnología láser, 
la microabrasión o la aplicación de 
un agente químico sobre la super-
ficie del diente, etc. Habitualmente, 
para la eliminación de las manchas 
extrínsecas, un gran número de 
personas hace uso de pastas den-
tífricas blanqueadoras de uso am-
bulatorio que incorporan principios 
activos como la papaína, fosfatos, 
sílice, pero cuya efectividad es me-
nor que los tratamientos en clínica.

DENTAID technology nanorepair®, 
basada en nanopartículas de hidro-
xiapatita, supone un avance en los 
productos de blanqueamiento am-
bulatorio, las nanopartículas de hi-
droxiapatita actúan rellenando las 
superficies irregulares del esmalte 
dental– y proporcionando una su-
perficie más lisa y uniforme, devol-
viendo a los dientes el brillo y el 
blanco natural. su uso tras un blan-
queamiento dental en clínica, ayuda 
a mantener los dientes más blancos 
durante más tiempo. 

DIENTES SENSIBLES – 
DENTAID TECHNOLOGY 
NANOREPAIR®
la hipersensibilidad dental ha sido 
definida como un dolor intenso y 
transitorio que surge como conse-
cuencia de la exposición de la denti-
na a estímulos externos térmicos (ali-
mentos o bebidas, fríos o calientes), 
químicos (alimentos o bebidas, dul-
ces o ácidos), táctiles (presión digi-
tal, presión por cepillado, presión por 
instrumental odontológico, etc.) y os-
móticos, que no pueden ser atribui-
dos claramente a ninguna otra causa 

(otro defecto, infección o enferme-
dad dental). la etiología de la hiper-
sensibilidad dental es multifactorial 
y está relacionada con el aumento 
de la permeabilidad de la dentina, 
causada por su desmineralización o 
recesión gingival. de todas las teo-
rías propuestas para explicar la hi-
persensibilidad, la más ampliamente 
aceptada es la de brännström (1966). 
según esta teoría, el desplazamiento 
de fluido en los túbulos dentinarios, 
conocido como permeabilidad den-
tinaria, ya sea hacia dentro o hacia 
fuera, provoca cambios en la pre-
sión hidrodinámica transmitida por 
estos a la pulpa, estimulando recep-
tores nerviosos de la zona, que a su 
vez generan impulsos dolorosos. los 
dientes que tienen hipersensibilidad 
presentan un número de túbulos den-
tinarios abiertos ocho veces mayor y 
un diámetro tubular doble, respecto 
a los dientes sanos. antes de pres-
cribir una terapia desensibilizante, 
el odontólogo debe realizar el diag-
nóstico diferencial de la hipersensibi-
lidad dental, determinando su causa 
y valorando el grado de destrucción 
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del diente. los tratamientos aplica-
dos por el odontólogo en su consulta 
ocluyen los túbulos expuestos, elimi-
nando de esta manera la hipersensi-
bilidad dentinaria. dentro de estos se 
utilizan ionómeros de vidrio, resinas 
adhesivas compuestas (composites 
bonding), cirugía de injertos o colga-
jos de encía (cirugía periodontal), lá-
ser e incluso endodoncias. dentro de 
los tratamientos disponibles a nivel 
ambulatorio para el tratamiento de la 
hipersensibilidad dental y por los que 
también puede optar el odontólogo, 
se encuentran aquellos compuestos 
en base a potasio, estroncio y flúor. 
estos se encuentran generalmente 
disponibles comercialmente en pas-
tas dentales y colutorios. 

las nanopartículas de hidroxiapatita 
gracias a dentaid technology nano-
repair® tiene la capacidad de deposi-
tarse sobre la superficie del esmalte, 
sellando por completo o reducien-
do la luz de los túbulos dentinarios 
abiertos, presentes en los dientes 
sensibles y disminuyendo o impidien-
do así la transmisión de estímulos ex-
ternos a las terminaciones nerviosas 
de la pulpa, evitando de esta mane-
ra el dolor. la capa protectora que 
forma es resistente al lavado desde 
la primera aplicación. todo esto ga-
rantiza la reparación de la superficie 
de la dentina y, en consecuencia, la 
eliminación del dolor por sensibilidad 
dental.
fuente:
departamento médico dentaid  /
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Recientemente galardonado 
por la Fundación de 
la Sociedad Española 
de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA), 
Enric Masdevall conversó 
con la revista dado que su 
reconocimiento puso en 
relevancia el aporte que hace 
DENTAID a la investigación y 
la constante implicación con 
las sociedades científicas.

Enric Masdevall, fundador y presidente de 

dentaid.

«para DenTaiD, la 
invesTigaciÓn Ha 
JugaDo sieMpre un 
papel clave»

ENRIC mASDEVALL
FUndador Y PrEsidEntE dE dEntaid
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¿Cómo definiría el camino que 
ha recorrido DENTAID desde su 
creación?
todo empezó hace más de 30 años. 
dentaid nació como resultado de 
un compromiso para mejorar la sa-
lud bucal de las personas. una ra-
zón de ser que sigue vigente con la 
misma fuerza e ilusión que el primer 
día. Porque este deseo es el que ali-
menta constantemente nuestra vo-
cación por la investigación y el de-
sarrollo de productos. una vocación 
que nos ha acompañado año tras 
año, hasta convertirnos  en una de 
las compañías de referencia a nivel 
internacional. el camino recorrido 
es alentador porque hemos cose-
chado importantísimos logros, gra-
cias a nuestra apuesta por el rigor 
científico. acercar la salud bucal a 
las personas es, sin duda, la voca-
ción de todos los que formamos 
parte de dentaid.

¿Qué es lo que le hizo apostar por el 
sector de la salud bucal?
en aquel momento se trataba de un 
sector por el que nadie apostaba en 
españa y estaba muy poco desarro-
llado, lo que lo convertía en una gran 
oportunidad.

¿Cuál es uno de los mayores 
aprendizajes que ha desarrollado 
la empresa en estos 35 años de 
existencia?
confiar e invertir constantemente en 
la ciencia para crecer y llegar más 
lejos. Para dentaid, la investigación 
ha jugado siempre un papel clave. 
desde nuestro dentaid research 
center, centro de i+d, realizamos 
grandes avances científicos que no 
solo nos reafirman como generado-
res de evidencia para la comunidad 
científica, sino que nos permiten 
ampliar continuamente nuestro va-
demécum para adaptarnos a las ne-
cesidades de las personas en cada 
momento.

Mirando en perspectiva, cuáles serían 
los grandes logros de DENTAID en 
estos 35 años de trayectoria.
estamos en 56 países con 7 subsedes 
propias y 49 distribuidores. tenemos 
un dentaid research center dota-
do de altísima tecnología y un equipo 
integrado por jóvenes investigadores 
bien preparados y apasionados por su 
labor diaria. saber que los trabajos de 
investigación que impulsamos y desa-
rrollamos son presentados en los con-
gresos de referencia nos recompensa 
enormemente, contribuyendo así a la 
actualización y ampliación de los co-
nocimientos de los expertos.

sentimos una fuerte vocación por la 
formación y ello nos ha llevado a crear 
aula dentaid, nacida para ofrecer 
formación continua a los profesiona-
les que tengan interés en algún ámbito 
específico; impartimos de forma pe-
riódica cursos a dentistas, higienistas 
dentales y farmacéuticos con temáti-
cas de máxima actualidad. en este úl-
timo año, han asistido 14.500 personas 
y, en lo que llevamos del año 2015, ya 
contamos con una asistencia de 4.700 
profesionales a nuestros cursos. 

¿Qué importancia tiene el mercado 
Latinoamericano para la compañía y 
particularmente el mercado chileno?
dentaid decidió ampliar fronteras a 
inicios de los años noventa. fue para 
aquel entonces cuando estudiamos 
diferentes países para emprender 
nuestra internacionalización. latinoa-
mérica era una de las propuestas, por 
la similitud al mercado español. 

Valoramos inicialmente entrar en países 
como colombia, Perú, pero fue chile 
nuestra puerta de entrada a territorio 
latinoamericano. su estabilidad econó-
mica, política y su carácter emergente, 
fueron algunos factores decisivos. Y sin 
duda, mi pasión personal por este país. 

desde el año 1995, dentaid está pre-
sente en chile. a día de hoy, somos el 
laboratorio referente en salud bucal del 

país. asimismo, estamos presentes en 
varios países latinoamericanos, a tra-
vés de filiales y distribuidores. es una 
apuesta constante para dentaid.

¿Cuáles son los desafíos futuros 
para la empresa a nivel mundial 
pero también a nivel local (Chile)?
seguir ofreciendo soluciones pun-
teras para dar respuesta a todas las 
exigencias bucales de las personas. 
esto no sería posible sin apoyar-
nos en el trabajo que se realiza en 
los centros de investigación de las 
universidades, como es el caso de 
nuestras colaboraciones con la uni-
versidad de chile y la de los andes, 
así como desde diversas sociedades 
científicas, como la sociedad de Pe-
riodoncia de chile, que nos permiten 
conocer de cerca las necesidades 
más concretas.

Quisiera mencionar uno de los proyec-
tos por el que apostamos desde sus 
inicios hasta día de hoy: el curso de 
metodología de investigación en Perio-
doncia y osteointegración. se trata de 
un encuentro bianual donde la inves-
tigación en periodoncia es el eje prin-
cipal. aquí se dan cita investigadores 
líderes en periodoncia y jóvenes que 
estén llevando a cabo alguna investi-
gación en Periodoncia y osteointegra-
ción. el objetivo es poner en común la 
experiencia de los más veteranos con 
los alumnos que se encuentran traba-
jando una línea de investigación. 

llevamos apoyando esta iniciativa 
desde hace más de 25 años en el 
caso de españa. en chile, llegamos 
este año a su sexta edición. sin duda, 
la formación de calidad dirigida a los 
profesionales de la salud bucal, así 
como la investigación, es la apuesta 
constante de dentaid.

fieles a nuestro proyecto, trabajamos 
día a día para seguir creciendo y afian-
zar nuestra presencia en numerosos 
mercados, colaborando en la mejora 
de la salud bucal de las personas. /
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Avalado por una larga 
trayectoria en el sector 
público, privado y en el ámbito 
académico, el Dr. Hernán Toro 
Castillo hace un paréntesis 
en sus actividades para 
reflexionar sobre la actividad 
de los periodoncistas chilenos, 
su preparación y la urgencia 
de asumir la periodontitis 
como un problema de salud 
pública.

«la perioDonTiTis 
DeBería ser 
consiDeraDa un 
proBleMa De saluD 
pÚBlica»

DR. HERNÁN TORO
PrEsidEntE dE La soCiEdad dE PEriodonCia dE CHiLE
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¿Por qué considera que la 
enfermedad periodontal es un 
problema de salud pública?
las enfermedades periodontales, al 
igual que las caries, son de alta pre-
valencia y comprometen a casi toda 
la población. creo que en relación a 
la periodontitis no se ha hecho el es-
fuerzo que se requiere como país para 
controlar esta enfermedad, que es tan 
destructiva de los tejidos del soporte 
dentario. no se han dispuesto los re-
cursos para dar cobertura a tan alta 
prevalencia, pero tengo una luz de 
esperanza que se logre incorporar al-
gunas prestaciones periodontales  a 
través de fonasa.

como sociedad de Periodoncia de 
chile hemos participado en mesas de 
trabajo durante un periodo intenso de 
tres a cuatro meses, invitados por las 
autoridades de fonasa; hemos sido 
consultados por lo que espero que 
algo bueno salga de ahí.

¿Qué opinión le merece la formación 
de periodoncistas en chile?
mi convicción es que la formación de 
los periodoncistas en chile es buena, 
muy completa y de acuerdo a están-
dares internacionales. cada casa de 
estudios proporciona las competen-
cias adecuadas para el desarrollo de la 
especialidad, haciendo mayor énfasis 
en algunos aspectos. tal vez haya un 
déficit en la perspectiva de la preven-
ción y salud pública. Poner este acen-
to sería muy importante, porque esto 
permitiría  buscar una mejor solución 
a los problemas periodontales de los 
chilenos.

¿Qué le recomendaría a los 
prefesionales jóvenes que quieren 
dedicarse a esta especialidad?
lo primero sería invitarlos a que pen-
saran por qué quieren dedicarse a 
esta especialidad, cuál es su objetivo. 
lo más importante es que una vez que 
tomen su  decisión, se involucren con 
pasión, teniendo en cuenta que esto 

es una forma de vida,  ya que van a es-
tar por siempre ligados a su elección. 

nuestra especialidad tiene muchas 
prestaciones posibles para preservar 
la dentadura y corregir las secuelas 
que deja esta enfermedad destructiva, 
la prevención ofrece un gran campo 
de acción, por lo que recomendaría a 
los jóvenes que ocuparan este espacio 
poco desarrollado.

en la actualidad, contamos con una 
gama amplia de biomateriales para 
reparar o regenerar tejidos junto a un 
instrumental adecuado; espero que en 
un futuro no lejano podamos recurrir 
a las células madres para nuestros tra-
tamientos, algo apasionante. aquí hay 
otro nicho posible de investigación y 
estudio, entre muchos otros que ofre-
ce esta profesión.

¿Cuál es la relación entre 
periodoncia e implantología?
la implantología es una técnica mara-
villosa de la odontología que ha per-
mitido que  los pacientes recuperen 
piezas dentarias en forma fija y dura-
dera, mejorando su salud a través de 

una buena masticación y elevando su 
autoestima, ya que la rehabilitación es 
altamente estética.  la relación con 
la periodoncia es estrecha, porque al 
igual que los dientes, los tejidos pe-
rimplantarios se enferman, pueden 
desarrollar perimplantitis. el profesio-
nal llamado a tratar esta enfermedad 
es el periodoncista.

esta patología está teniendo alta pre-
valencia dado los miles y miles de ca-
sos de implantes que se han instalado 
en los maxilares y nosotros como es-
pecialistas podemos tratarla con tera-
pias efectivas para que ese implante 
que está en riesgo, se rescate y salve.

Hoy en nuestro país existen alrededor 
de 36 facultades de odontología, 
¿qué reflexión le merece esta 
multiplicidad de ofertas?
Pienso que todo joven que quiera es-
tudiar una profesión, cualquiera sea, 
debe tener la posibilidad de hacerlo 
si es capaz, pero se deben resguardar 
los estándares para que sean profe-
sionales de calidad, puedan realizarse 
y ser útiles a la sociedad. no obstante 
esto, se deben resguardar sus posibi-
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lidades de empleo ya que el trabajo 
no debe ser un producto del merca-
do, pues tras él están las necesidades 
y la dignidad humana, la sobre oferta 
amenaza esto último.

debiera haber una regulación a nivel 
país de la cantidad de odontólogos que 
necesitamos, para no formar cesantes 
ilustrados o cooperar al subempleo. Yo 
no le niego a nadie el derecho a formar-
se en lo que quiera, pero me parece un 
exceso para nuestro país tanta facultad 
de odontología, estamos generando 
cesantía, además de dilapidar recursos, 
por eso creo que falta regulación.

el mercado no regula esto, actualmen-
te tenemos odontólogos subemplea-
dos, mal remunerados, cesantes y frus-
trados, el mercado no ha sido capaz de 
solucionar esto en beneficio del bien 
común.  es en el estado en quién más 
podríamos confiar. no hay otro ente. 

¿Cuáles serían sus recomendaciones 
para incentivar al odontólogo 
a generar mayor conciencia 
preventiva en la población en lo 
que se refiere a enfermedades 
periodontales?
el ideal para mantener la salud bucal 
es prevenir, por tanto, lo que hay que 
hacer es evitar las enfermedades pe-
riodontales. Yo creo que en la concien-
cia del odontólogo esto está interna-
lizado. la educación de la población 
debería darse a través de campañas 
públicas en medios de difusión masi-
vos, las cuales deberían ser dirigidas 
por odontólogos. 

Por eso, incentivaría a los colegas 
donde sea que trabajen a tener este 
enfoque preventivo y además a asis-
tir a cursos y conferencias, de modo 
de tener educación continua con én-
fasis en prevención, las sociedades 
de especialidades tienen eventos 
donde el odontólogo puede concu-
rrir a actualizarse, está la literatura 
en libros y revistas; es decir, la infor-
mación está.  

en síntesis, creo que los odontólogos 
pueden hacer mucho, pero además 
tienen que tener la infraestructura y 
debe existir la voluntad política que 
aporte los recursos necesarios. Para 
que los odontólogos hagan más, de-
ben haber más boxes de atención 
primaria, más asistentes dentales e 
higienistas que ayudarían a ampliar la 
cobertura. Y esa visión se ha dado mí-
nimamente para resolver el problema, 
creo que esa sería la dirección correc-
ta en que debiéramos avanzar. 

¿Cuáles son los desafíos al 
corto plazo para la Sociedad de 
Periodoncia de Chile? 
seguir ayudando a la capacitación 
permanente de los especialistas para 
mantener un nivel de excelencia con 
variadas actividades a nivel nacional 
e internacional, aprovechando que 
tenemos vínculos muy estrechos con 

periodoncistas de muchos países que 
aportan a la actualización.  además, 
seguir participando en la certifica-
ción de periodoncistas a través de 
conaceo  (comisión nacional de 
certificación de especialidades odon-
tológicas), de forma tal de velar para 
que los especialistas se actualicen y 
mantengan vigencia.

Por otra parte, mejorar la práctica de 
la periodoncia con énfasis en la pre-
vención a nivel primario, involucrarnos 
más en proyectos de salud pública. Y 
lo estamos haciendo. sabemos que 
las enfermedades periodontales afec-
tan a las embarazadas poniéndolas en 
riesgo de tener partos prematuros o 
niños con bajo peso al nacer, es decir, 
constituye un factor de riesgo, enton-
ces ¿por qué la enfermedad periodon-
tal no está como patología auge? 
debiera incorporarse, este desafío lo 
vamos a plantear. /
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Distintos estudios 
epidemiológicos realizados 
en las dos últimas décadas 
han demostrado una 
significativa asociación entre 
la periodontitis y la aparición 
de distintos acontecimientos 
cardiovasculares, como el 
infarto de miocardio y el ictus.

PuERTA DE ENTRADA 
a BacTerias Que 
auMenTan los 
procesos vasculares 
inflaMaTorios

PERIODONTITIS Y PATOLOGÍA CARDIOVASCuLAR
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los fenómenos cardíacos y los acci-
dentes vasculares cerebrales suelen 
ser fenómenos agudos que se de-
ben sobre todo a obstrucciones que 
impiden que la sangre fluya hacia el 
corazón o el cerebro. la causa más 
frecuente es la formación de depó-
sitos de grasa en las paredes de los 
vasos sanguíneos, también llamados 
placas de ateroma y que pueden 
producir aterosclerosis y trombosis. 
existen unos factores de riesgo, en-
tre los que destacan la hipertensión 
arterial, el tabaquismo, la dislipemia, 
la diabetes, una dieta inadecuada o la 
falta de ejercicio físico.

la aterosclerosis comienza con una 
alteración del endotelio vascular 
(zona interna de los vasos sanguí-
neos) y la infiltración de partículas 
de colesterol ldl en su interior. con 
el tiempo se forma una placa de ate-
roma que sobresale en el lumen del 
vaso sanguíneo, estrechándola pro-
gresivamente. además, esta placa 
de ateroma es susceptible de desga-
rrarse y producir la liberación de un 
trombo que, al continuar por el tra-
yecto arterial, llega a una zona donde 
su diámetro excede el calibre arterial, 
y con ello puede provocar el tapona-

miento y en consecuencia la muerte 
o infarto del tejido que irrigaba el 
vaso taponado. si el proceso ocurre 
en una arteria que irrigaba una zona 
noble del organismo, como puede ser 
el corazón o el cerebro, produce una 
lesión de gran importancia para la 
vida del paciente. tanto en los cam-
bios iniciales de la placa de ateroma 
como en la rotura intervienen fenó-
menos inflamatorios, y ahí radica la 
importancia del control de los facto-
res inflamatorios periodontales.

la enfermedad coronaria y las enfer-
medades cerebrovasculares son la 
primera y segunda causa de muerte, 
respectivamente, a nivel mundial. la 
enfermedad coronaria produce 7,25 
millones de fallecimientos anuales 

(un 12,8% de todas las muertes) y la 
enfermedad cerebrovascular es res-
ponsable de 6,15 millones de muertes 
anuales (un 10,8%). si se analizan las 
causas de mortalidad por grupos de 
edad, las ecV son la principal causa 
de muerte en el grupo de mayores de 
60 años, tanto en varones como en 
mujeres. se calcula que en 2030 mori-
rán cerca de 23,6 millones de personas 
por ecV, sobre todo por cardiopatías 
y accidentes vasculares cerebrales, y 
se prevé que sigan siendo la principal 
causa de muerte.

ASOCIACIÓN ENTRE LA 
ENFERMEDAD PERIODONTAL 
Y LAS ECV
distintos estudios epidemiológicos 
realizados en las dos últimas déca-
das han demostrado una significativa 
asociación entre la periodontitis y la 
aparición de distintos acontecimien-
tos cardiovasculares, como el infarto 
de miocardio y el ictus. en estudios 
longitudinales que han evaluado epi-
sodios cardiovasculares, se ha obser-
vado que hay un exceso de riesgo, 
estadísticamente significativo, de en-
fermedad cardiovascular ateroscleró-
tica en individuos con periodontitis.

los patógenos bacterianos proce-
dentes del biofilm subgingival y la 
respuesta inflamatoria que originan 
estarían directamente implicados en 
el desarrollo de la lesión ateroscleró-
tica, lo que conlleva un aumento del 
riesgo de fenómenos cardiovascula-
res en el paciente. en estudios reali-
zados con modelos experimentales 
se ha observado que el mecanismo 
de acción de las infecciones bacteria-
nas sobre el lecho vascular puede ser 
multifactorial, lo que puede producir 
daño en el endotelio vascular, activa-
ción de la coagulación, respuesta in-
mune-inflamatoria y que se combine 
con el resto de factores de riesgo. se 
ha encontrado que los marcadores 
de exposición bacteriana sistémica 
están significativamente asociados a 
la enfermedad coronaria.

LA PERIODONTITIS 
CONDuCE A LA 
ENTRADA DE 
BACTERIAS EN EL 
TORRENTE 
SANGuÍNEO
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Hay, por tanto, plausibilidad en rela-
ción a que la periodontitis conduce a 
la entrada de bacterias en el torren-
te sanguíneo, las bacterias activan la 
respuesta inflamatoria del huésped 
por varios mecanismos y la respuesta 
inmune del huésped favorece la for-
mación de ateromas, la maduración y 
la exacerbación.

a pesar de esto, no existe ningún es-
tudio que establezca de forma esta-
dísticamente significativa la relación 
entre el grado de la periodontitis y 
la enfermedad cerebrovascular. esto 
puede ser debido a que los pacien-
tes cardiópatas tienen normalmente 
asociadas otras condiciones sistémi-
cas que pueden distorsionar el resul-
tado. sin embargo, es conocido que 
al hacer un tratamiento periodontal 
se reducen los niveles sistémicos de 
los mediadores de la inflamación. 
Para que esto se llegue a producir 

es necesario que el tratamiento pe-
riodontal sea efectivo (se produzca 
disminución del tamaño de la bolsa 
y del sagrado gingival). así, tras un 
tratamiento intensivo, a las 24 horas 
hay un empeoramiento de la función 
endotelial y de los marcadores de la 
inflamación, debido a la diseminación 
que se produce en el momento del 

tratamiento, lo que se ve interrumpi-
do a partir del segundo día y va me-
jorando en el tiempo.

la proteína c reactiva (Pcr) es una 
proteína plasmática circulante que 
aumenta sus niveles en respuesta a 
la inflamación. la Pcr está conside-
rada como un marcador de riesgo de 
enfermedad cardiovascular y puede 
contribuir a los procesos vasculares 
inflamatorios en las arterias corona-
rias humanas. de hecho, los niveles 
de Pcr séricos están directamente 

relacionados con la gravedad de la 
enfermedad periodontal, es decir, 
cuanto más grave sea la enferme-
dad periodontal, más elevados se-
rán los valores de Pcr séricos. se ha 
demostrado que los niveles séricos 
de Pcr e interleucina-6 disminuyen 
de manera significativa con el trata-
miento periodontal.

en estudios de intervención se ha 
observado una mejoría del estado 
cardiovascular de los pacientes tras 
la realización de tratamientos perio-
dontales intensos o mantenidos con 
tratamientos preventivos en pacien-
tes con periodontitis. Hay moderada 
evidencia de que el tratamiento pe-
riodontal reduce la inflamación sisté-
mica al disminuir los niveles de Pcr 
y mejora las medidas clínicas y de la 
función endotelial, con un aumento 
del diámetro de la arteria humeral 
(arteria del brazo). /
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UNA GRAN 
ALIADA

para la
consulTa 

DenTal 

La clorhexidina: 

Este compuesto se considera 
el agente gold standard por 
su acción antiplaca y 
antigingivitis, superior a la 
del resto de antisépticos. 

la clorhexidina ha sido desde su des-
cubrimiento en los años cincuenta y, 
especialmente desde su comerciali-
zación en los años ochenta, el prin-
cipal antiséptico para el control quí-
mico del biofilm oral. se considera 
como el agente gold standard por su 
acción antiplaca y antigingivitis su-
perior a la del resto de antisépticos 
que existen. Por su naturaleza catió-
nica y altamente reactiva, tiene un 
efecto bactericida en altas concen-
traciones y bacteriostático en bajas, 
y además posee una alta sustantivi-
dad, lo que le permite seguir actuan-
do sobre el medio en el que se aplica 
varias horas después de su adminis-
tración. generalmente, la clorhexidi-
na se encuentra en su forma solu-
ble a base de sal de digluconato en 
colutorios, geles, sprays y barnices, 
principalmente. se debe tener en 
cuenta que hay estudios clínicos que 
demuestran que, aparte del principal 
principio activo, la composición com-
pleta de una formulación influye de 
manera relevante en su efectividad. 
es de suma importancia estudiar los 

diferentes componentes de la fórmu-
la para evitar posibles interacciones. 

los principales usos que damos a la 
clorhexidina en el ámbito odonto-
lógico son como coadyuvante en el 
tratamiento de las enfermedades pe-

riodontales y periimplantarias; para 
la irrigación y la desinfección de los 
canales radiculares en procedimien-
tos endodónticos, y para el control 
químico del biofilm en periodos pos-
tquirúrgicos, donde no es posible 
realizar la higiene bucal mecánica de 
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bastante frecuente, que se acompa-
ña de mucho dolor y que sigue sien-
do uno de los motivos de urgencia 
postextracción más comunes. Podría 
incluso ayudar a mejorar la percep-
ción del paciente respecto al profe-
sional, al facilitar de forma sustancial 
el postoperatorio.

también, el uso preoperatorio de la 
clorhexidina en cirugía de implantes 
disminuye de forma importante la apa-

rición de complicaciones infecciosas y 
de fracaso de implantes. incluso se pue-
de reducir la contaminación del hueso 
que se recoge durante la cirugía para 
su posterior aplicación como autoinjer-
to. los tratamientos con implantes son 
cada vez más comunes en las consultas 
y un buen manejo del biofilm de forma 
pre y postoperatoria se hace indispen-
sable para asegurar el éxito a largo pla-
zo de este tipo de tratamientos. 

del mismo modo, resulta muy útil el uso 
de clorhexidina para la desinfección y el 
transporte de los distintos aditamentos 
protésicos que se van a instalar en boca.

se ha demostrado la potente capaci-
dad antifúngica de la clorhexidina en 
pacientes immunocomprometidos o 
médicamente comprometidos, en los 
que el crecimiento de especies opor-
tunistas como los hongos es más pro-
bable. del mismo modo, en pacientes 
expuestos a radioterapia, y que pue-
den sufrir de mucositis, la clorhexidina 
se muestra efectiva para la reducción 
de especies periodontopatógenas y 
también de candidas. además, en pa-
cientes hospitalizados, en los que la 
higiene bucal mecánica puede ser de-
ficiente y difícil de realizar, la clorhexi-
dina puede ser de gran ayuda para el 
control de enfermedades periodonta-
les y de la caries.

uN ENJuAGuE 
CON uNA 
FORmuLACIÓN A 
BASE DE 
CLORHEXIDINA 
ANTES DE 
CuALQuIER 
PROCEDImIENTO 
DENTAL PuEDE 
REDuCIR EN GRAN 
mEDIDA LAS 
PROBABILIDADES 
DE INFECCIÓN 
CRuZADA EN LA 
CLÍNICA

productos DenTaiD que incorporan clorhexidina en su formulación. perio aid 

Tratamiento cHX 0,12% + cpc 0,05%. perio aid Mantenimiento cHX 0,05% + 

cpc 0,05%.

forma adecuada y, por lo tanto, las 
heridas pueden tardar más en cica-
trizar o incluso sobreinfectarse. asi-
mismo, la clorhexidina puede ayudar 
en muchas otras situaciones en el día 
a día que a veces se desconocen.

en primer lugar, se ha demostrado 
que un enjuague de clorhexidina an-
tes de cualquier procedimiento den-
tal puede reducir en gran medida las 
probabilidades de infección cruzada 
en la clínica, causada por la presencia 
de bacterias en el ambiente y por la 
diseminación que se produce con los 
aerosoles. esto es especialmente re-
levante cuando se usan aparatos de 
ultrasonidos y cualquier tipo de ins-
trumental rotatorio que produzca los 
mencionados aerosoles. idealmente 
se debería acompañar de sistemas de 
aspiración de elevada potencia para 
aumentar la efectividad. otro punto 
importante son las bacteriemias que 
pueden producirse tras ciertos pro-
cedimientos dentales. así, se ha visto 
que estas pueden reducirse notable-
mente con el uso de enjuagues de 
clorhexidina de forma previa e inclu-
so se ha propuesto su uso como pre-
vención de la endocarditis. Para este 
aspecto, es muy importante la inter-
consulta con el médico responsable 
del paciente, con el fin de que consi-
dere la necesidad de suministrar un 
antibiótico previo a la intervención. 
de todas formas, debido a la gran 
cantidad de hipersensibilidades y 
efectos adversos que tienen muchos 
antibióticos, las formulaciones a base 
de clorhexidina pueden ser una op-
ción terapéutica en algunos casos. 

del mismo modo, en una revisión 
sistemática muy exhaustiva se con-
firmó que el uso de la clorhexidina 
de forma pre y postoperatoria en 
extracciones quirúrgicas, sobre todo 
de terceros molares, disminuía de 
forma importante las complicaciones 
postoperatorias, incluida la osteítis 
alveolar o alveolitis seca. este hecho 
tendría una importancia enorme, ya 
que se trata de una complicación 
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otro grupo de pacientes que puede 
beneficiarse enormemente es el de 
los portadores de ortodoncia, en los 
que la aparatología puede hacer más 
difícil la higiene bucal mecánica. así, 
se ha visto en varios estudios que 
el uso de colutorios a base de clor-
hexidina puede mejorar los paráme-
tros periodontales y de caries en los 
pacientes que los usan. esto es es-
pecialmente importante en aquellos 
pacientes con dificultades para con-
trolar el biofilm con los métodos me-
cánicos habituales y en aquellos con 
un elevado riesgo de caries.

también se ha visto que la clorhexidina 
podría tener cierto efecto beneficioso 
sobre las úlceras bucales recurrentes. 
en este sentido, el efecto consistiría 
en disminuir su gravedad, aliviar el do-
lor y acelerar la curación de las úlceras 
que aparecen en la boca. 

Por último, y dentro del campo de la 
odontología adhesiva, un estudio re-
ciente promulga el uso de la clorhexi-
dina después del grabado con ácido 
ortofosfórico y antes de la aplicación 
del sistema adhesivo de varios com-
ponentes, para disminuir la degrada-
ción de la capa híbrida que se forma 
entre la superficie dental y el adhesivo 
dentinario. la explicación sería que la 
clorhexidina inactivaría algunas de las 
metaloproteinasas de la matriz res-
ponsables de dicha degradación, lo 
que disminuiría la fuerza de adhesión 
de la restauración. de todas formas, 
se necesitan más estudios para deter-
minar de forma más exacta el tipo y 
modo de aplicación de la clorhexidina 
para aumentar el éxito de las restaura-
ciones adhesivas a largo plazo.

fuente: dr. Xavier calvo, medical
advisor de dentaid /

Las formulaciones a base de clorhexidina son una herramienta de gran ayuda para 

los profesionales de la salud bucodental en el control químico de los biofilms y, 

por lo tanto, en la prevención y el tratamiento de las infecciones bucodentales y 

en el mantenimiento de la salud bucal. Además, pueden utilizarse en multitud de 

circunstancias en las que sea necesario un refuerzo extra del control químico de 

los biofilms para evitar o reducir en gran medida las posibles complicaciones 

derivadas de los tratamientos odontológicos.
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INTERNACIONAL

NACIONAL

COLOMBIA
se realizó con éxito el primer aula 
dentaid en medellín, cuyo objetivo 
fue dar a conocer dentaid technolo-
gy nanorepair® con enfoque en nano-
partículas de hidroxiapatita. además, 
se aprovechó la instancia para efectuar 
el lanzamiento de Vitis blanqueadora.

dentaid colombia opera desde 2014 y 
cuenta con un equipo de 17 personas. /

Feria anual de proveedores 
de Farmacia Cruz Verde 
una vez más dentaid participó en 
la feria de Proveedores de farmacia 
cruz Verde, celebrada los días 16 y 17 
de abril. en esta instancia, el labora-
torio ofreció presentaciones interacti-
vas de sus productos de última gene-
ración a los profesionales del sector; 
las charlas tuvieron plena asistencia y 
muy buena acogida. /

AULA DENTAID
el 16 de mayo dentaid puso en marcha su pro-
grama de formación continua aula dentaid. 
desde este año, ofrece cursos de carácter gra-
tuito dirigidos a los profesionales del sector de 
la salud bucal. 

el primero de ellos, dedicado al “rol de la asistente en manejo de conducta y 
urgencia traumatológica”, se celebró en la universidad mayor de temuco, con 
más de 300 participantes. /

Feria IAP de Periodoncia
organizado en conjunto por la inter-
national academy of Periodontology 
y la facultad de odontología de la 
universidad de chile, el congreso iaP 
2015 de Periodoncia e implantes para 
el especialista y odontólogo, se cele-
bró los días 17 y  18 de abril. dentaid 
no faltó a su cita  con la sociedad de 
Periodoncia de chile, teniendo una 
participación destacada en el evento. /

URUGUAY
en enero de 2015, recituras s.a, con más de 
30 años de experiencia en la industria far-
macéutica latinoamericana, comenzó a dis-
tribuir los productos dentaid en uruguay.

el posicionamiento ha demostrado ser 
muy efectivo en estos cinco meses, ya 
que nuestros productos están presen-
tes en las farmacias de mayor referen-
cia comercial de montevideo. /

PERÚ
en 2014, dentaid Perú estrenó nueva 
sede, donde desarrolla sus actividades y 
ofrece formación de sus productos a la 
comunidad odontológica. recientemen-
te incorporó a su portfolio la pasta den-
tífrica Vitis blanqueadora, que con su 
revolucionaria fórmula de nanopartícu-
las de hidroxiapatita, tuvo gran éxito en 
la comunidad odontológica local. tras 14 
años en el mercado, dentaid Perú está 
asentando sus principales marcas: Perio-
aid, Vitis e interprox y posicionándose 
en las farmacias del país. /




