
El Colegio de
Odontólogos de
Cantabria organiza
esta campaña que se
desarrollará del
16 al 31 de enero
:: VICTORIA LEMAUR
SANTANDER. Alrededor de me-
dio centenar de dentistas de Can-
tabria participarán en una campa-
ña organizada por el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
Cantabria en colaboración con el
Consejo General de Colegios de
Dentistas de España y la Sociedad
Española de Periodoncia destinada
a realizar revisiones gratuitas de la
salud de las encías, cuyo cuidado es
esencial para evitar la pérdida de
dientes, el riesgo cardiovascular y
partos prematuros, así como para
el buen control de la diabetes.

Así lo han explicado Eva Villaes-
cusa y Elena Sabadell, coordinado-
ras de la campaña en Cantabria,
quienes han precisado que las en-
fermedades de las encías, principal-
mente gingivitis y periodontitis
–más conocido como piorrea– son
poco conocidas por la población,
por lo que «es necesario hacer un
llamamiento a los ciudadanos y au-
mentar su información sobre estos
problemas y cómo prevenirlas lo
que servirá también para evitar
otras enfermedades».

Ambas expertas han destacado
la importancia que tiene la salud
bucodental y, sobre todo las revi-
siones periódicas de las encías, con
el objetivo de mejorar la salud ge-
neral de los pacientes ya, entre otros
problemas, permite detectar pre-
cozmente a personas con enferme-
dades como la diabetes.

Villaescuesa ha recalcado el gran
desconocimiento que sigue exis-
tiendo en la población respecto a

las enfermedades periodontales,
así como el escaso cuidado que los
ciudadanos siguen prestando a esta
parte de la boca, unos aspectos que
contrastan con el hecho de que
«tanto la periodontitis como la ca-
ries son las enfermedades más co-
munes del mundo».

El 80% sufre gingivitis
Respecto a la incidencia de los pro-
blemas periodontales en la pobla-
ción, la última Encuesta Nacional
de Salud muestra que 80 por cien-
to de los cántabros de entre 35 y 44
años sufren enfermedades perio-
dontales, de los cuales el 60 por
ciento padece gingivitis y el 28 por
ciento, periodontitis, por lo que sólo
el 14% de este grupo de edad ten-
dría las encías sanas.

En lo referente a la relación en-
tre diabetes y enfermedad perio-

dental, las coordinadoras de la cam-
paña en Cantabria aseguraron que
en los últimos años se ha constata-
do que esta relación es bidireccio-
nal, de forma que los adultos con
diabetes mal controlada tienen un
riesgo tres veces mayor de tener en-
fermedades periodontales.

La campaña se desarrollará en-
tre el 16 y el 31 de enero y en ella
los dentistas cántabros realizarán
revisiones gratuitas.

Las personas que quieran recibir
una revisión gratuita de encías de-

ben acceder a la web www.saluden-
cias.es. En ella, deberán introducir
su código postal y, de forma inme-
diata, aparecerán los dentistas más
próximos a su domicilio que secun-
dan la campaña.

La gingivitis es una enfermedad
bacteriana que provoca inflama-
ción y sangrado de las encías –que,
de estar sanas nunca deben sangrar
aunque en los fumadores el sangra-
do es mucho menos frecuente–.

Por ello, y porque generalmen-
te no causa dolor, es de vital impor-
tancia la revisión periódica con el
dentista, aseguraron las coordina-
doras de la campaña.

Por su parte, la periodontitis, es
una infección profunda de la encía
y del resto de los tejidos que suje-
tan al diente, que puede provocar
su pérdida, así como problemas de
salud general.

Alrededor de 50 dentistas cántabros
revisarán gratis la salud de las encías

Elena Sabadell y Eva Villaescusa, coordinadoras del programa, junto a Pablo Álvarez-Novoa. :: DM

Los diabéticos mal
controlados tienen el
triple riesgo de tener
problemas de encías

:: REDACCIÓN
SANTANDER. Un 12 % de la po-
blación reconoce haberse auto-
medicado con antibióticos en el
último año para combatir el res-
friado, según una encuesta rea-
lizada por el Centro de Investi-
gación de Fitoterapia (Infito) en-
tre 2.000 personas. El tratamien-
to habitual de gripes y resfria-
dos, según esta encuesta, son
analgésicos y antiinflamatorios,
seguidos por productos de las
abejas, como el própolis y la miel.
De hecho, 6 de cada 10 españo-
les confía en estas sustancias na-
turales para prevenir el resfria-
do.

Los antibióticos no sirven para
tratar virus como los de la gripe
y el resfriado, advierte el doctor
Primitivo Ortega, presidente de
la Sociedad Española de Otorri-
nolaringología (Seorl). “Son sólo
eficaces cuando se trata de in-
fecciones bacterianas, que re-
presentan un porcentaje muy
pequeño del total”.

A su juicio, “es preferible uti-
lizar própolis ante la presencia
de determinados virus, como los
de la gripe o el resfriado, que a
menudo se manifiestan en esta
época en forma de faringitis”.
Uno de cada tres españoles reco-
noce sufrir afecciones de gargan-
ta durante el año, sobre todo en
esta época.

El própolis es una sustancia
elaborada por las abejas a partir
de productos de origen vegetal
para proteger sus colmenas y que
actúa como antiséptico, anti-
viral y antiinflamatorio, por lo
que está indicado para prevenir
y tratar procesos infecciosos re-
lacionados con las vías respira-
torios, explica Teresa Ortega, pro-
fesora de Farmacología de la Uni-
versidad Complutense y vice-
presidenta de Infinito.

Uno de cada diez
españoles toma
antibióticos
sin receta
para el resfriado
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