
La dentadura de la 
actriz Julia Roberts ha 
sido considerada mun-
dialmente como la más 
bonita y perfecta de 
Hollywood. No en vano 
le ha hecho merecedora 
del título de ‘novia de 
América’. Sin embargo, 
no todos están de acuer-
do. Algunos expertos 
opinan que sus dientes 
son excesivamente 
blancos; que la disposi-
ción de los labios hace 
que se vean demasiado 
los molares; y que sus 
encías cobran exagera-
do protagonismo. Está 
claro que el concepto de 
perfección no es el 
mismo para todos.

Usted también puede tener una dentadura perfecta

La sonrisa 
de Julia

La diabetes es una 
enfermedad con elevada 
morbilidad en occidente. 
Es la primera causa de 
ceguera, insuficiencia 
renal, amputaciones no 
traumáticas de miembros 
inferiores y una de las 
principales causas de 
infartos de miocardio. La 
edad avanzada, la 
obesidad, la presencia de 
historia familiar de 
diabetes, el sedentarismo, 
la hipertensión arterial y el 
colesterol aumentado son 
factores de riesgo 
cardiovascular que se 
asocian con el desarrollo 
de diabetes. Diversos 
estudios indican que el 
control estricto de todos 
los factores de riesgo 
puede disminuir en un 
50% la aparición de 
complicaciones y reducir 
el riesgo de mortalidad.
En la atención médica se 
debe incluir la educación 
de los pacientes, tanto en 
materia nutricional como 
diabetológica. Esto 
evitará muchos ingresos, 
disminuirá la morbi-mor-
talidad de los pacientes 
atendidos y mejorará la 
percepción de calidad 
asistencial por parte de 
los usuarios. Los adelan-
tos tecnológicos ponen a 
nuestro alcance herra-
mientas informáticas de 
control y ajustes impen-
sables hasta hace pocos 
años, pero que requieren 
una enfermería muy  
especializada. La gestión 
de datos glucémicos con 
los ‘software’ de los 
glucómetros, las bombas 
de infusión continua  
de insulina o los sensores 
continuos de glucemia, 
entre otros, requieren  
un alto nivel en los 
educadores.
En la medicina del siglo 
XXI la existencia de un 
centro médico que 
aglutine atención médica 
dirigida y educación 
diabetológica integral 
supone dar respuesta a 
una gran parte de la 
población que padece de 
estas anomalías metabóli-
cas y un paso al frente de 
mejora en la calidad 
asistencial real y percibida.

*Pilar M. Vaquero es 
directora del Centro Médico 
d-médical (Madrid).

Educación 
diabetológica
Dra. Pilar Martín Vaquero

CON INVITACIÓN

Sida y vacunas Geriatría
Cambo de estrategia Vacunas para los mayoresHallan una molécula 

que causa tuberculosis

Neumología

El Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas de EE UU 
propone en ‘Science Translational 
Medicine’ utilizar diseños adaptati-
vos de ensayos clínicos que aceleren 
el desarrollo de una vacuna contra el 
virus VIH, que permite que un 
ensayo sea modificado.

La difteria, el tétanos, la 
tos ferina, el neumococo 
y la gripe son las vacunas 
recomendadas para los 
mayores de 60 años, 
según Pedro Gil, 
presidente de la 
Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 
quien recuerda que tanto 
la vacuna antigripal 
como la neumocócica 
son las herramientas 
fundamentales para 
reducir los riesgos de 
complicaciones.

Científicos británicos han identificado la 
enzima clave que destruye tejido pulmonar 
en pacientes con tuberculosis, lo que 
permitirá conseguir tratamientos 
terapéuticos eficaces. Hasta ahora, no 
existía una explicación sobre cómo la 
tuberculosis causa destrucción pulmonar.

que los reducen son todos 
aquellos ricos en agua, sobre 
todo las frutas que hidratan 
la boca. Por su parte, beber 
agua no elimina la halitosis, 
pero produce un efecto de 
limpieza que arrastra el exce-
so de bacterias orales. Lo que 
sí es fundamental para tener 
un buen aliento es corregir la 
sequedad de boca, por lo que 
es importante estimular el 
flujo salival. 

miento de 0,7 milímetros y 
actúa durante 6 semanas. 
Aunque el 65% de los adul-
tos que usan ortodoncia lo 
hacen por estética, una mala 
posición de los dientes puede 
provocar caries, infecciones 
en encías, dificultad de la 
función masticadora (lo que 
origina problemas digesti-
vos), impedimento del trac-
to respiratorio y problemas 
de fonación, dice el doctor.

 El mal aliento es otro 
factor importante de la 
salud dental y su causa no 
es únicamente la falta de 
limpieza. El 60% de la 
población padece halitosis 
generada por afecciones 
bucodentales. Camañas nos 
habla de un método pione-
ro que acaba con este pro-
blema y consiste en la com-
binación de tratamiento 
periodontal en la clínica y 

un kit de mantenimiento 
para usar en casa. Las doc-
toras explican que la halito-
sis de origen bucal suele 
deberse a una acumulación 
de baterías gramm negati-
vas, cuyo metabolismo final 
produce unos compuestos 
ricos en azufre de carácter 
muy volátil, por lo que “vue-
lan” con el aliento. En estos 
casos, es fundamental evi-
tar el tabaco, mantener una 

buena higiene oral y usar 
una línea de higiene oral 
rica en aceite de oliva y otros 
aceites esenciales, ya que 
estos aceites son capaces de 
capturar los compuestos 
volátiles sulfurados. 
 Al preguntar a las docto-
ras Vilaboa por los alimen-
tos que potencian el mal 
aliento, nos revelan varios: el 
ajo, la cebolla, el queso cura-
do y el vino; mientras que los 

seguridad del proceso”. Asimismo, el Plan de 
Nacimiento permite a cada mujer planificar 
su parto de forma consensuada con su médi-
co ajustándose al nivel de riesgo obstétrico de 
cada embarazada.

 El momento del ingreso se ha mejorado con 
la aplicación de un circuito de ingreso obsté-
trico preferente, cuyo objetivo es eliminar 
esperas innecesarias. Además, se ofrece la 
posibilidad de deambulación hasta el momen-

to de la administración de la epidural, de 
ingesta de líquidos hasta fases avanzadas y la 
aplicación de técnicas analgésicas para alivio 
del dolor. Una vez finalizado el parto, los hos-
pitales del grupo aplican el protocolo Piel con 
Piel, por el que, si la madre lo desea, el bebé 
no se separará de ella en ningún momento. Es 
en ese momento cuando se realizarán todos 
los cuidados que necesite el recién nacido en 
presencia de la madre: se facilita información 
acerca de la técnica del baño y de los cuidados 
básicos; asesoramiento sobre la lactancia 
materna; y la realización de pruebas para 
identificar posibles patologías en el pequeño.
 El programa de maternidad finaliza tras el 
alta médica, ofreciendo la posibilidad de coor-
dinar las visitas ginecológicas con las revisio-
nes pediátricas.
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