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ODONTOLOGÍA La periodontitis es
3 veces más común en fumadores

sufrir cáncer de esófago.
Precisamente, un estudio
publicado en el último nú-
mero de Gerodontology y
realizado por el Instituto
Karolinska, de Estocolmo
(Suecia), apoya la hipótesis
de que la enfermedad oral
aumenta el riesgo de adeno-
carcinoma de esófago, des-
pués de analizar a más de
37.000 sujetos.

La lesión más común pro-
vocada por el carcinógeno
es la leucoplasia,una man-
cha de color blanco que
aparece en la lengua o en
las mucosas de la boca”,ex-
plica Casals. El principal
peligro que entraña es que
se acabe convirtiendo en un
tumor, dado que suele ser
asintomático. “No provoca
molestias ni dolores. Es un
signo de alarma que suele
pasar inadvertido”, sostie-
ne Casals.

RELACIÓN CON EL ALCOHOL
Combinar tabaco y alcohol
es un cóctel explosivo para
el desarrollo del cáncer
oral. Si los fumadores que
no consumen esta bebida
presentan un riesgo entre 2
y 4 veces mayor de desarro-
llar el tumor que las per-
sonas sanas, los que sí lo
hacen multiplican por 38 la
posibilidad de desarrollar
un cáncer, según datos pu-
blicados en el último núme-
ro de Oral Medicine and
Pathology.

En último lugar, los espe-
cialistas apuntan la perio-
dontitis como riesgo direc-
to asociado al tabaquismo.
Habitualmente presentan
una encía con un tono más
pálido.A mayor número de
cigarrillos consumidos al
día, el sujeto tendrá más
dientes con pérdida de so-
porte óseo. Es más, advier-
te José MaríaTejerina,de la
Universidad de Oviedo,“los
fumadores tienen 3 veces
mas riesgo de enfermedad
periodontal avanzada”.

Pese a que las evidencias
son claras sobre los efectos
nocivos del tabaco,el conti-
núo número de adeptos a
esta sustancia revela que la
población continúa sin que-
rer ser consciente de sus
daños.Villa recuerda que el
fumador tiene una tasa de
riesgo de patologías muy
graves, pero “cuantitativa-
mente este hábito es más
nocivo en la boca”.

¿Cabría hacer alguna re-
comendación específica
para este colectivo? Los ex-
pertos coinciden en que la
mejor sería el abandono del
hábito. Sin embargo, y
conscientes de que no es
una tarea fácil, aconsejan
como mínimo un cepillado
que dure entre 2 y 3 minu-
tos, que alcance todas las
superficies dentales y se
haga un movimiento en ver-
tical; es decir, desde la en-
cía hasta el borde.Además
hay que usar seda dental.

(Viene de la pág. 21)

Cabrera y Maderuelo, pte. y jefa de prensa de FEDE; Toledo y Plaza, la semana pasada enMadrid.

La enfermedad renal, comorbilidad
olvidada en pacientes con DM2

Expertos recuerdan que es una de las complicaciones más frecuentes, además
los enfermos renales tienen tres veces más riesgo de patología cardiovascular
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La enfermedad renal es
una de las complicaciones
más frecuentes asociadas
a la diabetes tipo 2 (DM2) y,
sin embargo, es una rela-
ción poco conocida entre
quienes la padecen. Y es
que la DM2 es la causa más
frecuente de insuficiencia
renal en el mundo occiden-
tal y su incidencia varía en-
tre el 30 y el 40 por ciento
en países comoAlemania y
Estados Unidos. Además,
se estima que el riesgo de
desarrollar enfermedades
cardiovasculares es hasta
tres veces mayor en pacien-
tes con insuficiencia renal.

Así se puso de manifies-
to durante una jornada so-
bre diabetes organizada
por las federaciones de
Diabéticos Españoles
(FEDE), Nacional de Aso-
ciación para la Lucha Con-
tra las Enfermedades Re-
nales (Alcer) y la Funda-
ción Española del Corazón
(FEC), auspiciada por
Boehringer Ingelheim y Li-
lly, la semana pasada en
Madrid.

En este sentido, Alejan-
dro Toledo, presidente de

Alcer,subrayó la importan-
cia de concienciar acerca
de que“los riñones afectan
al corazón y el corazón a
los riñones.Estos órganos
están interrelacionados y,
por ello, hay que cuidar-
los a la vez”.

RELACIÓN DIRECTA
En España la enfermedad
renal crónica afecta al 9,9
por ciento de la población,
según un estudio que la
Sociedad Española de Ne-
frología (SEN) realizado en
2006.En este informe,ade-
más,se detectó que los pa-
cientes que tenían algún
grado de enfermedad renal

padecían también hiper-
tensión arterial (24 por
ciento) y diabetes (9,2 por
ciento),por lo que el riesgo
de progresión hacia un tra-
tamiento sustitutivo de la
función renal (diálisis o
trasplante) era mucho ma-
yor.

Asimismo, la literatura
científica avala que “mu-
chos pacientes no llegan
altratamiento sustitutivo
porque fallecen con ante-
rioridad y de forma mayo-
ritaria por problemas car-
diovasculares”, indicó To-
ledo. De hecho, matizó,
“muchos de éstos no cono-
cían que tenían un proble-

ma de funcionamiento de
sus riñones”.

Los especialistas con-
cluyeron que,una vez más,
la prevención y la educa-
ción sanitaria se tornan
fundamentales para redu-
cir la mortalidad y mejorar
el pronóstico de estos pa-
cientes.Por poner un ejem-
plo, indicó Leandro Plaza,
presidente de la FEC,“los
programas de información
sobre hábitos de vida salu-
dables en países nórdicos
han conseguido reducir la
mortalidad en un 15 por
ciento en la última década,
por lo que habría que to-
mar nota”.
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