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Numerosos medicamentos prescritos habitualmente en la consulta médica
son susceptibles de provocar xerostomía o boca seca. Existen productos
formulados específicamente que pueden ayudar a solucionar este trastorno.
La xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca que puede
deberse a la disminución o ausencia
de saliva provocada por un mal
funcionamiento de las glándulas
salivales. Esta situación clínica afecta
a un gran número de personas,
en concreto a un 20%-40% de la
población, siendo mayor en mujeres,
personas de edad avanzada y
pacientes polimedica dos(1).
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FÁRMACOS QUE PUEDEN
PRODUCIR XEROSTOMÍA

Síguenos en:

• ¿Cuánto sabes de Interprox®?

Se conocen más de 500 medicamentos que pueden causar xerostomía. Debido a que estos fármacos
se utilizan para el tratamiento de
patologías muy comunes en la
sociedad actual —trastornos de
ansiedad, patologías cardiovasculares, alergias y tratamientos analgésicos—, a la hora de dispensar o
recomendar uno de estos fármacos
resulta útil tener en cuenta los
efectos derivados de la terapia
para poder también recomendar
productos formulados específicamente para solucionar la boca
seca. Entre ellos se encuentra
Xeros dentaid®, con una gama de
productos que hidratan la cavidad
bucal y otros que estimulan la producción natural de saliva. /

MEDICAMENTOS SUSCEPTIBLES
DE CAUSAR XEROSTOMÍA
3 Agentes anticolinérgicos:
atropina, belladona,
benzotropina, oxibutinina,
escopolamina, trihexifenidilo.

3 Antidepresivos y antipsicóticos:
- Inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina:
citalopram, fluoxetina,
paroxetina…
- Antidepresivos tricíclicos:
amitriptilina.
- Antidepresivos heterocíclicos:
imipramina, haloperidol,
mirtazapina.
- Otros: bupropión, olanzapina.

3 Agentes diuréticos: clorotiazida,
furosemida, hidroclorotiazida.

3 Antihipertensivos: captopril,
clonidina, enalapril, lisinopril,
metildopa.

3 Agentes ansiolíticos y sedantes:

3 Relajantes musculares:
ciclobenzaprina, tizanidina.

3 Agentes analgésicos:
– SNC/opioides: codeína,
meperidina, metadona,
pentazocina, tramadol.
– AINE: ibuprofeno, naproxeno,
piroxicam.

3 Antihistamínicos:
bromferinamina, clorferinamina,
loratadina.

3 Anorexígenos: sibutramina.
3 Anti-acné: isotretinoina.
3 Anticonvulsionantes:
carbamazepina.

3 Antiparkinsonianos:
carbidopa-levodopa.

3 Broncodilatadores: ipratropio.

alprozolam, diazepam,
flurazepam, triazolam.

REFERENCIA

• Descubre cómo actúa la más avanzada
tecnología en la prevención de la caries dental

www.xerosdentaid.es

• Xeros dentaid®, presente en los congresos
de SEEO, SEMO y SEGER

(1) Formiga F, Mascaro J, Vidaller A, Pujol R. Xerostomía en el paciente anciano.
Rev Mult Gerontol 2003; 13 (1): 24-28.

Los productos Xeros dentaid® hidratan la cavidad bucal
y estimulan la producción natural de saliva

• Fármacos que pueden producir xerostomía

DENTAID es patrocinador de:

GAMA
HIDRATANTE:
pasta,
colutorio
y gel

Partner

GAMA
ESTIMULANTE:
spray,
comprimidos
y chicle dental

Expertos en Salud Bucal
www.dentaid.com
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EDITORIAL

LOS FARMACÉUTICOS,
IMPORTANTES ALIADOS PARA LA SALUD BUCAL
Se calcula que entre un 20% y un 35%
de la población sufre sensibilidad
dental, un problema muy molesto
que puede generar graves complicaciones en las personas que lo padecen. Por ello, la sección «Saber más»
de este número está dedicada a este
trastorno con el objetivo de ofrecer
información y consejos que ayuden a
tratarlo y prevenirlo con éxito.
Contar con los productos adecuados
es una de las claves para combatirlo.
En el apartado «Soluciones DENTAID»
se presta especial atención a la gama
Desensin®, indicada para el tratamiento de la sensibilidad dental.
El protagonista de «Al habla con» es,
en esta ocasión, el Dr. Roger Paredes,
médico investigador experto en genómica microbiana, que nos descubre

el mundo del microbioma humano y
su importante relación con la salud.
«Farmaconsejos» recuerda un tema
clave para mantener la higiene bucal:
la renovación periódica del cepillo
de dientes y el papel que puede jugar
la farmacia en este punto.
En «La Voz de SEPA» hablamos con
el Dr. Ángel Carracedo, director de la
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, sobre los últimos
avances en el conocimiento de la
genética y su repercusión en la salud
bucodental.
«DENTAID 2.0» está dedicada a una
gran noticia, el Premio ASPID de
Plata que ha recibido la plataforma
www.perioexpertise.com en la categoría de «Campaña integral digital».

Por último, en el apartado «Actualidad» se habla de la nueva generación
de cepillos Interprox®; se informa
sobre la presencia de DENTAID en
las últimas ponencias y formaciones
relevantes del sector y se descubren
algunas novedades como el vídeo
3D de DENTAID sobre prevención
de la caries y la nueva campaña de
invierno de Desensin®, entre otras
novedades.
En conjunto, un número muy completo que esperamos sirva de apoyo
y ayuda a todos los profesionales de
la farmacia, los mejores aliados en la
prevención y el tratamiento de los
problemas de salud bucodental.
Comité de redacción DENTAID /
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SABER MÁS

SENSIBILIDAD DENTAL:
CAUSAS Y CONSEJOS
PARA COMBATIRLA
La sensibilidad dental afecta a un 20%-35%
de la población y puede tener importantes
repercusiones en las personas que la padecen.
Es importante conocer las causas que la
provocan y las claves para su tratamiento
con el fin de prevenir y combatir este molesto
trastorno dental.
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La sensibilidad dental se define como
un dolor dental agudo causado por la
exposición de la dentina y que aparece tras el contacto con estímulos externos aparentemente inofensivos
como el calor o el frío, dulces o
ácidos, o por tacto, y que no puede
asociarse con cualquier otro tipo de
patología bucal.
Existe cierta controversia sobre la
etiología de este dolor, siendo la hipótesis hidrodinámica la más aceptada.
Según esta hipótesis, los fluidos que
están dentro de los túbulos dentinarios se alteran por cambios térmicos,
físicos u osmóticos, estimulando
receptores de presión que conducen
a la excitación nerviosa, la cual se traduce en el dolor dental(1,2).

SABER MÁS

LA SENSIBILIDAD
DENTAL SE DEFINE
COMO UN DOLOR
AGUDO CAUSADO
POR LA EXPOSICIÓN
DE LA DENTINA
En situación de salud, la dentina está
protegida del medio oral por el esmalte (corona) y por el cemento
(raíz). El esmalte es la parte más dura
del organismo. El cemento, mucho
más fino, débil y poroso que el esmalte, se encuentra protegido por la encía. Sin embargo, en determinadas
zonas, sobre todo en el cuello de los
dientes, puede existir poco esmalte o
cemento que, si se pierden, exponen
los túbulos dentinarios al medio oral.
Si existe recesión gingival, la fina capa
de cemento queda en contacto con el
medio oral y con frecuencia se pierde,
ya que se desgasta por el cepillado
dental y el uso de seda o palillos de
dientes(3).
La prevalencia de la sensibilidad
dental es del 25%-30%(4), variando en
función del grupo de población estudiado (más prevalente en individuos
con enfermedad periodontal y fumadores). Se podría suponer que la sensibilidad dental aumenta con la edad,
ya que el desgaste del esmalte y la
retracción gingival serían mayores.
Sin embargo, se observa que el mayor número de casos se da en la población entre 30 y 40 años, más
prevalente en mujeres. Esto se debe
a que al aumentar la edad disminu-

yen la permeabilidad de la dentina
(se esclerosa) y la sensibilidad de
los nervios. La dentina esclerosada
y la dentina secundaria que se va
formando son menos sensibles a
estos estímulos.
La mayoría de los casos de sensibilidad dental están asociados a recesiones gingivales (68%). La sensibilidad
más común es por contacto con frío,
y es más frecuente su aparición en los
caninos (25%) y premolares (24%), y
en las caras vestibulares (93%)(5).

CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD
DENTAL(6,7)

del margen gingival, lo que puede
resultar en una recesión gingival.
Los tratamientos de blanqueamiento
en clínica usan procedimientos y sustancias que pueden provocar sensibilidad dental pasajera, mayor en el
caso de recesión gingival.

Bruxismo
Los pacientes que sufren bruxismo
tienen desgastes y fracturas incisales
y oclusales. Las tensiones derivadas
del rechinar de los dientes provocan
su flexión a nivel cervical y la pérdida
de los cristales que lo conforman,
permitiendo el contacto de la dentina
con el medio oral.

Higiene bucal deficiente
El cepillado con excesiva fuerza puede provocar recesión gingival (sobre
todo en biotipos gingivales finos),
abrasión cervical y apertura de túbulos dentinarios. Además, es importante el momento del cepillado, ya
que, si se realiza justo antes o después
de haber ingerido comidas y bebidas
ácidas, el desgaste del esmalte y
del cemento puede ser mayor. Por
otra parte, una mala higiene bucal
permite la acumulación de biofilm
bucal (placa bacteriana), sobre todo
a nivel cervical, lo que puede destruir
el esmalte y el cemento.

Enfermedades generales
Las patologías que cursan con ácidos
en boca y que, por tanto, producen
una mayor erosión dental (por ejemplo, úlcera gástrica, anorexia y bulimia)
también pueden causar sensibilidad
dental.

Dietas y bebidas ácidas
Determinados alimentos tienen un pH
bajo que contribuye a la erosión del
esmalte y del cemento, como pueden
ser los cítricos, las mermeladas, el
yogur, el té, el vino o los refrescos.

Tratamientos odontológicos
La cirugía periodontal y, en menor
medida, el raspado radicular pueden
provocar una ligera eliminación del
cemento y un desplazamiento apical

Los fluidos de los túbulos dentinarios se
alteran por cambios térmicos, físicos u
osmóticos, estimulando receptores de
presión que conducen a la excitación
nerviosa, la cual se traduce en el dolor dental.

¿CÓMO RECONOCER UN CASO DE SENSIBILIDAD DENTAL?
El síntoma que presentan los pacientes con sensibilidad dental es un dolor de las siguientes
características:

3 Dolor exagerado ante un estímulo sensitivo leve.
3 Duración del dolor limitada al tiempo que dura el estímulo.
3 Perfecta localización del diente afectado y de la zona de dolor en el diente.
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SABER MÁS

TRATAMIENTO DE LA
SENSIBILIDAD DENTAL
Para el tratamiento de sensibilidad
dental es fundamental una correcta
higiene bucal con productos específicos:
• Cepillo dental específico para sensibilidad dental, con filamentos extrasuaves para una limpieza delicada,
utilizando una adecuada técnica de
cepillado.

En casos graves de sensibilidad dental, se realizan tratamientos en clínica
como la aplicación de geles desensibilizantes, resinas adhesivas para sellar
los túbulos o injertos de encía para cubrir las recesiones.

REPERCUSIONES DE LA
SENSIBILIDAD DENTAL
La sensibilidad dental puede ser un
problema dental muy incómodo que
afecta a la vida de quienes la sufren.
En primer lugar, las personas con sensibilidad dental tienden a evitar los
estímulos que la producen (algunos
alimentos ácidos o dulces, determinadas temperaturas de los mismos,
etc.), por lo que dejan de consumir
alimentos y bebidas de su agrado.
Sin embargo, clínicamente es más
importante el hecho de que los
pacientes con sensibilidad dental
tienen una peor higiene bucal a causa del dolor que sufren cuando la
realizan. Esto se traduce en una menor dedicación al cepillado y una
menor eficacia del mismo, por lo que

LOS PACIENTES CON
SENSIBILIDAD DENTAL
PUEDEN TENER UNA
PEOR HIGIENE BUCAL
A CAUSA DEL DOLOR
QUE SUFREN CUANDO
LA REALIZAN
se acumula más biofilm bucal y, por
tanto, hay mayor prevalencia de patologías relacionadas, como caries,
gingivitis y periodontitis.

CONSEJOS PARA COMBATIR LA SENSIBILIDAD DENTAL
3 Si se han consumido alimentos o bebidas ácidos, dejar pasar un
tiempo (cinco minutos) antes del cepillado para que la saliva
pueda neutralizar el pH ácido y el esmalte no esté reblandecido en
el momento del cepillado, reduciendo así su desgaste. Consumir
alimentos que contrarresten el efecto erosivo sobre el esmalte
(leche, queso, etc.).

3 Utilizar cepillos específicos para sensibilidad dental con filamentos
de extremos redondeados y texturizados para no dañar dientes y
encías. No presionar demasiado durante el cepillado. Usar pastas
dentífricas poco abrasivas.

3 Evitar el uso inapropiado de los palillos dentales. Existen elementos
de higiene interproximal que cuidan los dientes y las encías.
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• Pasta dentífrica o gel no abrasivos y
colutorios con principios activos
para la sensibilidad dental.
Cuando estas medidas ambulatorias
no logren reducir o eliminar la sensibilidad dental, se realizarán tratamientos
en clínica como la aplicación de geles
desensibilizantes, resinas adhesivas
para sellar los túbulos o injertos de encía para cubrir las recesiones. En casos
muy extremos se puede acabar desvitalizando el diente con una endodoncia si fuera necesario.(6) /

REFERENCIAS
(1) Brämmström M. The hydrodinamic
theory of dentinal pain: sensation in
preparations, caries, and dentinal cracks
syndrome. J Endod 1986; 12 (10):
453-457.
(2) Bartold PM. Dentinal
hypersensitivity: a review. Aust Dent J
2006; 51 (3): 212-218.
(3) Pashley DH, Liewehr FR. Estructura
y funciones del complejo dentinopulpar.
En: Cohen S, Hargreaves KM. Vías de la
pulpa, 9ª ed. Editorial Elsevier, 2009.
(4) Splieth CH, Tachou A. Epidemiology
of dentin hypersensitivity. Clin Oral
Invest 2013; 17 (Supl. 1): S3-S8.
(5) Tortolini P. Sensibilidad dentaria. Av
Odontoestomatol 2003; 19-5: 233-237.
(6) Gil FJ. Hipersensibilidad dental. En:
Enrile F, Fuenmayor V. Manual de
higiene bucal, 1ª ed. Editorial Médica
Panamericana, 2009.
(7) Canadian Advisory Board on Dentin
Hypersensitivity. Consensus-based
recommendations for the diagnosis and
management of dentin hypersensitivity.
J Can Dent Assoc 2003; 69 (4): 221-226.

SOLUCIONES DENTAID

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
PARA LOS DIENTES SENSIBLES
DENTAID cuenta con la gama de productos Desensin® para el tratamiento de
la sensibilidad dental. Dentro de esta
gama, se incluye Desensin® repair, la
solución más completa para combatir
la sensibilidad dental gracias a su doble
acción reparadora y desensibilizante.
Su baja abrasividad permite proteger
el esmalte dental a la vez que resulta
idónea para un uso diario.

Gracias a esta acción combinada,
Desensin® repair repara los dientes
sensibles desde la primera aplicación,
lo que se ha demostrado en estudios
científicos(3,4). Además, en su formulación contiene alantoína y provitamina
B5, que fortalecen las encías y contribuyen a la acción frente a la sensibilidad
dental.
El resto de la gama Desensin® se completa con: Desensin® plus (pasta dentí-

frica y colutorio); Desensin® plus gel,
con acción desensibilizante y mayor
concentración de flúor; Desensin® soft
cepillo dental, fabricado con filamentos de PBT (tereftalato de polibutileno) para permitir un cepillado
extrasuave, delicado y eficaz para los
dientes sensibles; y Desensin® clinic,
que contiene mayores concentraciones de potasio y flúor y está indicado
para el tratamiento en clínica de la
sensibilidad dental. /

ACCIÓN REPARADORA
Desensin® repair se ha desarrollado con
la DENTAID technology nanorepair®,
que cuenta en su formulación con
nanopartículas de hidroxiapatita que
sellan los túbulos dentinarios expuestos, formando una capa protectora
sobre el esmalte y la dentina. Esta capa
impide la transmisión de los estímulos
externos causantes de la sensación
dolorosa, disminuyendo la sensibilidad
dental(1).
Además de esta acción física, las nanopartículas de hidroxiapatita son capaces de remineralizar el esmalte(2) y
favorecer la formación de fluorapatita,
haciendo el esmalte más resistente a la
erosión por ácidos.

ACCIÓN DESENSIBILIZANTE
La formulación de Desensin® repair
también incluye nitrato potásico, que
es el componente más utilizado para
el tratamiento de la sensibilidad dental.
Éste es de acción directa, inhibiendo la
transmisión nerviosa a nivel de la pulpa,
y actúa elevando el umbral de excitación de las fibras nerviosas pulpares
mediante la alteración de la bomba de
sodio. El resultado es que los dientes
son menos sensibles a los estímulos que
desencadenan el dolor por sensibilidad
dental. Se trata de una acción química.
Además, Desensin® repair contiene
flúor, cuyo principal efecto es la remineralización del esmalte y de la dentina.
El flúor reacciona con la hidroxiapatita
del esmalte y la dentina y se transforma en fluorapatita, más resistente a los
ácidos y al cepillado.

REFERENCIAS
(1) Roveri N, Foresti E, Lelli M, Lesci IG. Recent advancements in preventing teeth
health hazard: the daily use of hydroxyapatite instead of fluoride. Recent Patents
on Biomedical Engineering 2009; 2: 197-215.

(2) Huang S, Gao S, Cheng L, Yu H. Remineralization potential of
nano-hydroxyapatite on initial enamel lesions: an in vitro study. Caries Res 2011; 45
(5): 460-468.

(3) Gil Loscos F, Iborra I, Martí M, Apliste F. Estudio de una pasta dentífrica a base
de nanopartículas de hidroxiapatita. Grupo de investigación de la Universidad de
Valencia, 2011.
(4) Test clínico para evaluar la eficacia y tolerabilidad de una pasta dentífrica
desensibilizante. Estudio independiente realizado bajo control odontológico, 2012.
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AL HABLA CON...

«EL MICROBIOMA
ES NUESTRO NEXO
DE UNIÓN CON EL
ENTORNO, TANTO
DE SALUD COMO
DE ENFERMEDAD»

¿Qué es el microbioma?
Son
los
microorganismos
que
conviven con nosotros en las distintas
partes de nuestro cuerpo: la piel, los
intestinos, dentro de la nariz, en la
oreja, etc.

¿Por qué es interesante
estudiarlo?
Porque tiene una relación muy
importante con la salud. Sobre todo
posee
funciones
inmunológicas,
aunque también metabólicas. Por
ejemplo, el microbioma permite al
cuerpo digerir ciertos alimentos,
influye en la obesidad, ayuda al sistema inmunológico a distinguir los
antígenos propios de los externos
y modula las respuestas inmunológicas. Actualmente sabemos que el
microbioma influye en la salud de la
misma manera que ésta influye en su
estructura.

DR. ROGER PAREDES
Médico investigador experto
en genómica microbiana
«EN UN FUTURO, EL ESTUDIO DEL
MICROBIOMA PUEDE SER EFECTIVO
EN EL TRATAMIENTO DE LA CARIES»
Responsable del grupo de genómica microbiana del
Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y médico
de la Unidad de VIH del Hospital Germans Trias i Pujol
(Can Ruti), Roger Paredes nos acerca al mundo del
microbioma humano, que tiene mucho que decir sobre
nosotros, nuestra salud e incluso sobre quiénes somos.
8 | DENTAID saludbucal

También hemos visto que nuestro
contenido genético influye en el
microbioma. Hoy en día estamos en
pleno proceso de estudiar cómo se
establecen estas interacciones y en
qué dirección.

¿De qué manera influye el
microbioma en el sistema
inmunitario?
Influye a múltiples niveles, ya que más
del 90% de las células que tenemos
en el organismo no son humanas sino
bacterianas. ¡Pesan entre uno y tres
kilos! Por ejemplo, en el intestino
estas bacterias están en un equilibrio
dinámico con el sistema inmunológico.
El 90% de las células inmunitarias se
encuentra en el tejido inmunológico
intestinal, de forma que hacen un
equilibrio bidireccional: las bacterias
estimulan determinadas células del
sistema inmunológico y, a su vez, el
sistema inmunológico mantiene estas

AL HABLA CON...

«PARA MANTENER
EL MICROBIOMA
EQUILIBRADO A LO
LARGO DE LA VIDA
ES RECOMENDABLE
SEGUIR CONDUCTAS
SALUDABLES: COMER
EQUILIBRADO, HACER
EJERCICIO, ETC.»

bacterias suficientemente lejos de la
pared intestinal para evitar inflamarla.
Porque sabemos que en determinadas enfermedades, como la insuficiencia hepática avanzada o el VIH,
hay bacterias que pasan del intestino
a la sangre periférica cuando se inflama la pared intestinal, lo que activa
variados procesos inflamatorios. Por
ello, uno de nuestros objetivos es limitar ese paso de bacterias para
mejorar la salud. Algo parecido podría pasar en el envejecimiento.

¿Hay alguna conclusión que se
pueda adelantar?

manera que la respuesta inmunológica
se distrae. Conociendo mejor estos
mecanismos podríamos intentar evitar
que esto pasara y mejorar en un futuro
la respuesta a las vacunas.

Una persona con un microbioma
sano o equilibrado, ¿tiene más
salud? ¿Puede vivir más años?
Parece ser que sí. Nadie ha demostrado
que se pueda vivir más años, pero sí
que el microbioma es un marcador de
salud y de enfermedad. En general,
el microbioma condiciona la salud,
pero también la salud condiciona
el microbioma. Por ejemplo, una
persona con un estado de demencia
avanzada come menos, lo que
también condiciona la estructura del
microbioma. Se sabe también que
cuando las familias adquieren un perro
la diversidad del microbioma de los
humanos se incrementa. Es decir, que
el microbioma es un poco nuestro
nexo de unión con el entorno, con el
medio donde vivimos, tanto de salud
como de enfermedad.

frutas, verduras, fibra, proteínas,
hacer algo de ejercicio, etc.

¿El microbioma intestinal afecta
al microbioma oral y viceversa?
No se sabe bien. En todo caso, lo que
sí que se sabe es que el microbioma
está muy compartimentado. El
microbioma de la lengua es claramente distinto del de la dentadura,
por ejemplo. En el caso del intestino,
el microbioma del duodeno también
es diferente al del íleon y el del íleon
es distinto al del colon. Esto se debe,
en parte, a que las diferentes regiones
del intestino ejercen funciones distintas, y cada nicho ecológico tiene su
grupo de microbios.

¿Condiciona la enfermedad
periodontal el microbioma
intestinal?
Seguramente sí, aunque hasta cierto
punto, porque la constitución del
microbioma intestinal en las diferentes
áreas es distinta.

¿Cómo podemos mantener
equilibrado el microbioma a lo
largo de la vida?

¿Cree que en un futuro la
investigación sobre el microbioma
puede ser efectiva en el
tratamiento de la caries?

A nivel general, lo que podemos
recomendar a día de hoy son las
conductas generales saludables,
es decir, comer equilibrado, ingerir

Probablemente sí, aunque yo no soy
experto en caries. Sin embargo, sí me
atrevo a aventurar que va a ser muy
interesante. /

A nivel general, existen datos bastante
consistentes que sugieren que el
microbioma influye en el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares y
dolencias intestinales, como la colitis
ulcerosa o la enfermedad de Crohn.
También se ha descrito la asociación
entre microbioma y envejecimiento
frágil (envejecer de forma más débil,
en peores condiciones, siendo más
susceptible a tener complicaciones).
Y es posible que pueda influir
asimismo en otras infecciones, como
el VIH, aunque esto no lo sabemos
seguro todavía.

¿Existe entonces alguna relación
entre el microbioma y la primera
vacuna contra el VIH?
Estamos viendo hasta qué punto tener
un microbioma u otro en el organismo
puede estar relacionado con la
respuesta del cuerpo a las vacunas.
Sabemos que, a veces, los anticuerpos
que se generan tras determinadas
vacunas contra el sida se dirigen
erróneamente hacia antígenos que
forman parte del microbioma, de

Imagen microscópica de microbioma.
Creative Commons. Autor: Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley.
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RENOVAR ES SALUD
¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBE REEMPLAZAR
EL CEPILLO DENTAL?
Por lo general, se recomienda renovar el cepillo de
dientes cada tres meses para asegurar su máxima
eficacia a la hora de eliminar la placa bacteriana
(biofilm bucal) y los restos de alimentos. Conocer
la variedad de diseños de cepillos dentales existente
permitirá al farmacéutico recomendar la opción
más indicada en cada caso.

el crecimiento de bacterias, hongos y
otros gérmenes, sobre todo cuando el
ambiente es húmedo y poco aireado.
Aunque su acumulación y desarrollo es
inevitable, se pueden mantener a raya.

MANTENER EL CEPILLO
EN BUEN ESTADO
Con el fin de ayudar a conservar el
cepillo en óptimas condiciones, desde
la farmacia se pueden dar algunos
consejos a los clientes. En primer lugar,
después de cepillarse los dientes, lo
ideal es que aclaren el cepillo con agua
caliente y, a continuación, lo sacudan o
bien lo sequen para eliminar el exceso
de agua. Para proteger el cabezal y los
filamentos de bacterias del ambiente,
se recomienda también que utilicen
siempre el capuchón. Éste debe tener
orificios que permitan el paso del aire
para minimizar un ambiente húmedo
entre los filamentos.

LOS FILAMENTOS
DEL CEPILLO TIENDEN
A DETERIORARSE
CON EL TIEMPO,
DISMINUYENDO
LA EFICACIA DEL
CEPILLADO
El cepillo dental es el elemento básico
en la higiene bucal, pues, a través de la
acción física de barrido que se realiza
durante el cepillado diario, desempeña una doble función muy importante:
control del biofilm bucal (placa bacteriana) y eliminación de los restos de
alimentos que quedan en la boca tras
las comidas. De ahí la importancia de
renovarlo de forma periódica para que
cumpla ambas tareas de manera eficaz. Y es que, con el paso del tiempo y
tras un uso continuado, los filamentos
del cepillo pierden su eficacia y pueden
llegar a dañar los tejidos bucales, sin
olvidar que constituyen un medio ideal
para el crecimiento de bacterias.
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Después de utilizar el mismo cepillo
de dientes durante tres meses, y en
ocasiones incluso antes, los filamentos
del mismo tienden a deteriorarse y a
abrirse hacia los laterales del cabezal,
por lo que ya no resultan tan resistentes y pierden efectividad. En este
estado no consiguen realizar su función con éxito y resulta más complicado
llegar a zonas de difícil acceso debido a
la deformación de sus filamentos. El
resultado final puede ser incluso perjudicial, porque puede llegar a desgastar
los dientes o a dañar las encías.
Por otro lado, los filamentos del cepillo
dental constituyen un medio ideal para

Asimismo, es muy importante que
guarden el cepillo dental en posición
vertical, lo que permitirá, por un lado,
que pueda secarse bien y, por otro,
evitará el contacto con superficies
susceptibles de tener bacterias. Y
aunque muchas personas optan por
colocarlo en un vaso portacepillos, es
especialmente importante que no
entre en contacto con otros cepillos
cuando se guardan todos juntos en un
mismo lugar para evitar la contaminación cruzada.
Hay que recordar a los clientes que
acudan a la farmacia que, a pesar de
que parezca que el cepillo de dien-

FARMACONSEJOS

tes está en buen estado, éste debe
renovarse aproximadamente tras
tres meses de uso, pues el acúmulo
de bacterias puede ser excesivo. No
obstante, se trata de un período de
tiempo aproximado que, en algunos
casos, se acorta significativamente. Es
lo que ocurre después de haber tenido algunas enfermedades infecciosas,
como un resfriado o una gripe, ya que
los gérmenes pueden permanecer en
el cepillo y causar una recaída. Los
niños también tienden a desgastar los
filamentos del cepillo más rápido de
lo habitual debido a que suelen cepillarse con un movimiento irregular, por
lo que los padres deben revisar el estado de sus cepillos regularmente. Es
lo mismo que les pasa a las personas
portadoras de ortodoncia o a las que
se cepillan los dientes de forma muy
enérgica: al deteriorar más rápidamente los filamentos, precisan de un
cambio de cepillo más frecuente. /

CONSEJOS PARA
ASEGURAR LA ÓPTIMA
EFECTIVIDAD DEL
CEPILLO DENTAL
• Se recomienda cambiar el
cepillo ante los primeros
síntomas de desgaste:
filamentos abiertos
o desgastados. La
contaminación microbiana
es mayor en los cepillos con
filamentos dañados o muy
usados.
• Hay que limpiar bien el
cepillo después de cada
uso para eliminar restos
de comida y de posibles
bacterias que podrían
proliferar alrededor de los
filamentos.
• También es importante
guardarlos lo más secos
posible, para evitar la
proliferación de bacterias
con la humedad.
• Deben guardarse en
posición vertical para que
se ventilen, con el capuchón
puesto y de forma que no
entren en contacto con
otros cepillos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CEPILLOS VITIS®
Cabezal
Filamentos de Tynex®
de alta calidad
Mango
Zona monotip
Cuello
Capuchón

Tan importante como renovar periódicamente el cepillo de dientes
es la elección del mismo. Los cepillos dentales VITIS® presentan una
calidad y unas características que
los hacen únicos y los convierten en
la mejor opción:
• Filamentos de Tynex® de alta calidad. Minimizan la retención de humedad y son de secado rápido para
evitar la acumulación de bacterias u
otros microorganismos. Presentan
un perfil ondulado o en forma de V
para facilitar el acceso a la zona
interproximal, o plano para respetar
las encías delicadas. Asimismo,
disponen de extremos redondeados
y texturizados que cuidan y protegen los dientes y las encías.
• Zona monotip. Área del cabezal
destinada a desorganizar el biofilm dental más resistente gracias
a una distribución más compacta
de sus filamentos.
• Capuchón. Está diseñado con
una guía de entrada para que los
filamentos se sequen libremente
sin tocar sus paredes internas.
Gracias a sus orificios y a su fácil

acceso, permite la libre circulación
de aire y minimiza la formación de
colonias bacterianas al evitar la
retención de humedad.
• Cabezal. La forma redondeada y el
tamaño del cabezal de los cepillos
VITIS® optimizan la técnica del cepillado y permiten llegar hasta las
áreas de más difícil acceso (zonas
posteriores). Puede elegirse dos tamaños: normal y pequeño (access).
• Cuello. Gracias a que el material
es flexible y maleable se consigue
proteger dientes y encías de posibles sobrepresiones durante el
cepillado, permitiendo su flexión
y torsión hasta adquirir la forma
deseada para adaptarse a las necesidades de cada boca y usuario.
Posee además una gran resistencia que previene de posibles fracturas del cepillo durante su uso.
• Mango. Anatómico y flexible, la zona
de agarre con estrías de sujeción
facilita su uso, evitando deslizamientos durante el cepillado. Y liso,
para minimizar la acumulación
de suciedad o bacterias sobre el
mismo.
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LA VOZ DE SEPA

DR. ÁNGEL CARRACEDO
Director de la Fundación Pública
Gallega de Medicina Genómica
«LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES TIENEN
UN COMPONENTE GENÉTICO BASTANTE ALTO»
El Dr. Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, es probablemente el científico que trabaja en Galicia de mayor
proyección internacional. Ha creado un grupo que se ha convertido en líder mundial
en genética forense y de referencia en genómica comparada y de poblaciones.

El grupo de medicina genómica que
dirige el Dr. Carracedo investiga en
multitud de áreas de la genética como
la forense, la clínica y la de poblaciones. También investiga en áreas más
novedosas como la farmacogenética y
la farmacogenómica, con la esperanza
de alcanzar fármacos a la carta que
respondan a las necesidades particulares de cada paciente en función de
su perfil genético.

¿Qué supone para usted la
genética?
El ADN es la esencia de la vida. La
clave de muchas enfermedades, así
como de nuestra variación individual,
está en los genes. Desde niño me ha
parecido apasionante estudiarlo.

Usted es uno de los
investigadores más importantes
de este país y un referente a
nivel internacional. ¿Qué consejos
daría a las personas que quieran
investigar?
Hay tres claves, que son ilusión, trabajo y perseverancia. Seguramente
las tres muy interconectadas.

¿Qué influye más en el desarrollo
de enfermedades: la genética o
el ambiente?
Depende de la enfermedad. En enfermedades psiquiátricas, por ejemplo,
la heredabilidad es muy alta, superior
al 50%, lo que indica que son enfermedades con una alta carga genética.
En cáncer es menor, pero a pesar de
ello hemos avanzado más en este
último campo.
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EL OBJETIVO DE LA
FARMACOGENÓMICA
ES LA CREACIÓN
DE FÁRMACOS
A LA MEDIDA DE
CADA PACIENTE
Y ADAPTADOS A
SUS CONDICIONES
GENÓMICAS, LO
QUE SE CONOCE
CON EL NOMBRE
DE MEDICINA
PERSONALIZADA

¿Qué nos ofrecen las herramientas
de secuenciación masiva de genes
y en qué podemos esperar que nos
ayuden en el futuro?
Nos han permitido encontrar muchos
genes responsables de enfermedades
comunes y muchos biomarcadores
de respuesta a fármacos. Están permitiendo conseguir que empecemos
a subclasificar las enfermedades de
otra manera y permiten un avance
importante en medicina personalizada.
En el año 2003, se consiguió secuenciar por completo el código genético
humano dentro del proyecto del
genoma humano. Esto ha supuesto
una gran revolución para el campo de
la farmacogenética y la farmacogenómica. Así, se pueden establecer las
relaciones de secuencia (genes) con
determinadas enfermedades. Con
esta nueva información, se ha averiguado que el genoma de dos personas distintas difiere en sólo un 0,1%,
portando un 99% de las bases iguales
en todo el ADN.
Farmacogenética y farmacogenómica parecen términos parecidos pero
tienen significados distintos. La farmacogenética es una disciplina biológica que estudia el efecto de la
variabilidad genética de un individuo
en su respuesta a determinados
fármacos. La experiencia clínica nos
demuestra en algunos casos que

medicamentos que funcionan bien en
algunos pacientes son ineficaces o
causan reacciones adversas en otros.
Estas variaciones individuales en la
respuesta a fármacos se deben en
muchos casos a los genes, que condicionan tanto su efectividad como su
toxicidad.

la genética es esencial. También es
muy importante para encontrar biomarcadores de respuesta y predecir
la aparición de efectos adversos.

La farmacogenómica, en cambio,
estudia las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para desarrollar nuevas vías de tratamiento. El
objetivo de la farmacogenómica es la
creación de fármacos a la medida de
cada paciente y adaptados a sus condiciones genómicas, lo que se conoce
con el nombre de medicina personalizada. Entender el funcionamiento del
genoma y la influencia que podría tener en la efectividad de ciertos fármacos se cree que será la «clave» para
crear medicamentos personalizados
con una gran eficacia y efectos secundarios mínimos.

La farmacogenómica es ya una
realidad y en muchos medicamentos
(más de 50) es ya obligatorio o
recomendable hacer biomarcadores
genéticos antes de administrarlos.
Esta tendencia será imparable en el
futuro próximo. /

Hay que recordar que, además de
los factores genéticos, los factores
del entorno como el medio ambiente,
la dieta, el estilo de vida y el estado
de salud también pueden influir sobre
la respuesta de una persona a un
fármaco.

¿Puede ayudar el conocimiento
de la genética a los profesionales
de la farmacia?
Muchísimo. Hay muchas dificultades
para conseguir mayor eficacia con
nuevos medicamentos y una vía es
encontrar nuevas dianas pero, sobre
todo, poder subestratificar la enfermedad; para lograr ambos objetivos

¿Veremos avances en un futuro
próximo en la prescripción de
fármacos más individualizados
gracias a la farmacogenética?

ADEMÁS DE
LOS FACTORES
GENÉTICOS, LOS
FACTORES DEL
ENTORNO COMO EL
MEDIO AMBIENTE,
LA DIETA, EL ESTILO
DE VIDA Y EL
ESTADO DE SALUD
TAMBIÉN PUEDEN
INFLUIR SOBRE LA
RESPUESTA DE UNA
PERSONA A UN
FÁRMACO
PUBLICACIÓN PARA LA FARMACIA
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DENTAID 2.0

WWW.PERIOEXPERTISE.COM
GANADORA DE UN PREMIO ASPID DE PLATA
Perio·Expertise, la plataforma on-line sobre enfermedades periodontales
y periimplantarias, ha obtenido el Premio ASPID de Plata en la categoría
de «Campaña integral digital».
en la difusión de la ciencia y el conocimiento sobre el mundo de la periodoncia.

La web profesional Perio·Expertise
(www.perioexpertise.com) ha sido
una de las protagonistas en la reciente
edición de los Premios ASPID, una
convocatoria que congrega los principales proyectos de Comunicación y
Publicidad Iberoamericana de Salud y
Farmacia.
La plataforma on-line ha ganado un
Premio ASPID de Plata en la categoría
de «Campaña integral digital», lo que
supone un reconocimiento a su labor

INICIO
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Esta iniciativa de Perio·Aid®, creada
en 2014, se ha convertido en poco
tiempo en una web científica de gran
valor entre los profesionales que trabajan día a día para mejorar la salud
bucal de las personas. La web cuenta
con más de 2.500 profesionales inscritos que interactúan activamente.

PLATAFORMA PROFESIONAL
En la web Perio·Expertise se comparten mensualmente casos clínicos de
diferentes universidades españolas,
estudios científicos comentados por
expertos, artículos divulgativos sobre

BIOFILM

temas relevantes en periodoncia,
artículos exclusivos sobre microbiología
oral y galénica, y noticias de actualidad
en el mundo de la periodoncia.
Todo ello con el apoyo de diferentes
sociedades científicas como la
Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA) o la
Sociedad Española de Cirugía Bucal
(SECIB), que colaboran con los
contenidos científicos albergados
en Perio·Expertise.
Tras recibir el Premio ASPID de Plata,
Perio·Expertise refuerza su posicionamiento como plataforma de alto nivel
científico y de calidad dirigida a los
profesionales de la salud bucal. /

ACTUALIDAD

DENTAID PRESENTA EN EUROPERIO
SUS RECIENTES ESTUDIOS
DE INVESTIGACIÓN
La octava edición de EuroPerio ha sido el marco elegido por el equipo
de expertos de DENTAID Research Center para dar a conocer siete
trabajos de investigación sobre microbiología oral.
palabras del Dr. Rubén León, responsable del área de I+D de DENTAID, «la
investigación desarrollada sobre la
boca artificial —un modelo que recrea
in vitro la formación de biofilm bucal
con distintas especies de bacterias orales— nos ha permitido conocer cómo
crecen algunas de las bacterias patógenas orales causantes de la periodontitis y cómo mueren después de
tratamientos antisépticos, lo que supone un paso adelante en el conocimiento y tratamiento de esta patología».
A lo largo del congreso, el equipo de
DENTAID Research Center presentó
también una evaluación de la efectividad antimicrobiana de sus colutorios y
dio a conocer la aplicación de innovadoras técnicas moleculares que permiten cuantificar las bacterias orales.

Stand de DENTAID en EuroPerio8.

DENTAID ha presentado los últimos
avances científicos llevados a cabo
en su centro de investigación
DENTAID Research Center, y lo ha
hecho ante los especialistas reunidos
en Londres, del 3 al 6 de junio, con
motivo de la octava edición del congreso de periodoncia e implantología
EuroPerio. Organizado por la European Federation of Periodontology,
tiene carácter trienal y se trata del

encuentro internacional más importante del sector.
Durante el evento, un equipo de
expertos de distintas áreas de la
compañía expuso siete trabajos de
investigación, entre los que se incluían
un análisis de la microbiota oral, de la
halitosis y de patologías como la periimplantitis y la periodontitis, así como
de las fórmulas para combatirlas. En

GRAN LANZAMIENTO
INTERNACIONAL
En este encuentro internacional,
DENTAID contaba con un stand en el
que dio a conocer a nivel mundial, por
primera, vez su último lanzamiento.
Se trata de una nueva generación de
Interprox®, una gama de cepillos
interproximales que nace como fruto
de años de investigación, desarrollo e
innovación de DENTAID Research
Center. /

DENTAID, EN LA 9ª EDICIÓN DEL
FÓRUM DENTAL
Del 7 al 9 de mayo tuvo lugar en Barcelona una nueva edición del Fórum
Dental donde DENTAID presentó
su nueva gama VITIS® anticaries,
basada en la tecnología DENTAID
technology nanorepair®.

En el stand de DENTAID se expusieron
también otros productos de la compañía y se llevaron a cabo acciones con el
objetivo de que los profesionales —más
de 10.000 según Fira de Barcelona—
pudieran conocer los productos. /
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DISFRUTA DEL INVIERNO
SIN SENSIBILIDAD DENTAL
La campaña de invierno de Desensin® invita a tomar un café
o un chocolate caliente sin sufrir las molestias que ocasiona
la sensibilidad dental.

PAÑA
AM
C

En los meses de más frío, la
sensibilidad dental también puede
aparecer al tomar alimentos y
bebidas calientes que, en ocasiones,
producen molestias y dolor. Es por
ello que la nueva campaña de
Desensin® se compone de material
de exposición, en el que se invita a
tomar un café y un chocolate
caliente con la máxima tranquilidad,
evitando los dientes sensibles. /

O

La campaña «Desensin® 30 años de
buenas sensaciones» ha estado
presente en la farmacia durante los
meses de primavera y verano a
través de distintos materiales, con
el fin de concienciar a las personas
con sensibilidad dental de que
existe una solución para los dientes
sensibles que les permite disfrutar
de los placeres veraniegos, tales
como tomarse un helado o un
granizado, en cualquier momento.

OTOÑO
V IE R N
- IN

Este año Desensin® cumple 30 años,
y por ello queremos seguir celebrándolo contigo y también al lado
de tus clientes.

En los meses de más frío, la sensibilidad dental
también puede aparecer al tomar alimentos
y bebidas calientes

GAMA DESENSIN®
La gama de productos Desensin®, para combatir los dientes sensibles,
se compone de:

Desensin® repair
Pasta y colutorio: doble acción
desensibilizante que incluye la
DENTAID technology nanorepair®,
que repara el esmalte dental
desde la primera aplicación.

protectora de encías gracias
al resto de componentes de
su formulación.

Desensin® plus gel
Efecto rápido cuando la
sensación dolorosa es aguda.

Desensin® plus flúor
Pasta y colutorio: acción
desensibilizante progresiva
gracias al nitrato potásico y acción
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30añosde

BUENAS
SENSACIONES

Desensin® soft
Cepillo específico para dientes
sensibles.

ACTUALIDAD

¿CUÁNTO SABES DE INTERPROX®?
Los cepillos interproximales son la mejor herramienta
para eliminar el biofilm de los espacios interdentales(1).
Su uso como complemento del cepillado normal reduce
los índices de placa y gingivitis.

TECNOLOGÍA
REVOLUCIONARIA

• Los cepillos Interprox® se fabrican de un modo totalmente
automatizado y sin manipulación manual alguna, lo que
garantiza una absoluta asepsia
del producto.

3 Existen

tres tipos de modelos
para limpiar cómodamente las
diferentes partes de la boca y
nueve tallas (o tamaños), que
abarcan desde los 0,6 mm hasta
los 2,2 mm de PHD (Passage Hole
Diameter) o espacio mínimo
necesario para pasar el cepillo.

3 La forma de los cabezales puede
ser cilíndrica, para cepillar los
incisivos y los caninos (zona anterior) o cónica, para la limpieza
interdental de molares y premolares (zona posterior).

3 Los

cepillos Interprox tienen el
alambre recubierto de poliuretano para una mayor protección de
dientes y encías.

3 Interprox® usa filamentos de dos
colores: blanco, para la detección de sangrado, y negro, para
la detección de placa. El sangrado se debe en la mayoría de casos a la inflamación gingival, que
disminuirá con el uso regular de
los elementos de higiene interproximal.

3 Los nuevos Interprox® no tienen
Cabezal cónico

Cabezal cilíndrico

3 Los cepillos Interprox® no son de
usar y tirar. Se deben utilizar a diario hasta que se observen signos
de desgaste en los filamentos.

3 El

68% de las personas que
realizan limpieza interproximal lo
hacen por prescripción odontológica, y el 40% de estos casos,
por problemas periodontales,
ortodoncia o implantes(2).

• Su proceso de fabricación se
realiza en las propias instalaciones de DENTAID con una
innovadora tecnología de
producción.

efecto memoria, es decir, si se
doblan no vuelven a su posición
original de forma automática, por
lo que pueden utilizarse sin tener
que hacer presión para que mantengan la forma. /

INTERPROX® EN CIFRAS
• DENTAID está en el mercado
de la limpieza interproximal con
la gama Interprox® desde hace
más de 25 años.
• Interprox® lidera el mercado de
cepillos interproximales con un
73% de cuota(3).
• Interprox® está presente en más
de 60 países(4).
• En España se venden más de
10.500.000 cepillos Interprox®.

REFERENCIAS
(1) Sälzer S, Slot DE, Van der Weijden
FA, Dörfer CE. Efficacy of inter-dental
mechanical plaque control in managing
gingivitis -a meta-review. J Clin
Periodontol 2015; 42 Supl. 16: S92-105.
(2) Encuesta Rincón Dental 2013.
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ACTUALIDAD

DESCUBRE CÓMO ACTÚA
LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA EN LA
PREVENCIÓN DE LA CARIES DENTAL
DENTAID presenta un nuevo vídeo 3D donde se explica el proceso de formación
de la caries y la manera de prevenirla.
tículas de hidroxiapatita, flúor y
xylitol para una prevención completa
y eficaz de la caries, que protege
frente la erosión dental.
La caries es la enfermedad más prevalente de la cavidad bucal y una de las
razones por las que DENTAID ha lanzado este año la gama VITIS® anticaries,
el primer anticaries con tres mecanismos de acción a base de nanopar-

explica el proceso de formación de la
caries dental y cómo actúan las nanopartículas de hidroxiapatita presentes
en la gama VITIS® anticaries en la prevención de la caries. /

Con el objetivo de ofrecer una herramienta de concienciación a profesionales y consumidores sobre la prevención
de la caries, DENTAID presenta el
nuevo vídeo de DENTAID technology
nanorepair®. Un vídeo 3D en el que se

DESCUBRE LA ÚLTIMA INNOVACIÓN
EN PREVENCIÓN DE LA CARIES

Imágenes del vídeo de DENTAID technology nanorepair®.

XEROS DENTAID®, PRESENTE EN LOS
CONGRESOS DE SEEO, SEMO Y SEGER
DENTAID ha patrocinado sesiones sobre temas relevantes en odontología,
especialmente relacionadas con la problemática de la xerostomía.
Las causas más frecuentes de la boca
seca o xerostomía suelen estar relacionadas con los hábitos diarios o con situaciones específicas de cada persona.
Entre ellas, se encuentran el consumo
de medicamentos, la edad avanzada e
incluso los efectos de la radioterapia y
la quimioterapia. La gama de productos Xeros dentaid® ayuda a solucionar el problema de la boca seca,
proporcionando máxima hidratación
y cuidado de la cavidad bucal.

dad Española de Gerodontología
(SEGER). El objetivo fue llegar a
todo el colectivo médico que está
relacionado con pacientes susceptibles de sufrir xerostomía y dar a
conocer una solución para esta situación. Por ello se patrocinaron ponencias y formaciones sobre temas
relevantes en odontología y se proporcionó información acerca de los
beneficios de los productos de la
gama Xeros dentaid®.

Es por esta razón que la marca Xeros
dentaid® estuvo presente en los distintos congresos de la Sociedad
Española de Enfermería Oncológica
(SEEO), de la Sociedad Española de
Medicina Oral (SEMO) y de la Socie-

La xerostomía se puede tratar mediante productos que hidratan la
cavidad bucal y productos que
estimulan la producción natural de
saliva. Entre los primeros están la
pasta dentífrica, el colutorio y el gel
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de Xeros dentaid®, mientras que entre
los agentes estimulantes se encuentran productos de fácil aplicación fuera
de casa como los comprimidos, los chicles
dentales y el spray de Xeros dentaid®.
Para obtener más información sobre la
xerostomía y su tratamiento, así como
consejos para profesionales y pacientes,
consultar: www.xerosdentaid.com. /
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Numerosos medicamentos prescritos habitualmente en la consulta médica
son susceptibles de provocar xerostomía o boca seca. Existen productos
formulados específicamente que pueden ayudar a solucionar este trastorno.
La xerostomía es la sensación subjetiva de boca seca que puede
deberse a la disminución o ausencia
de saliva provocada por un mal
funcionamiento de las glándulas
salivales. Esta situación clínica afecta
a un gran número de personas,
en concreto a un 20%-40% de la
población, siendo mayor en mujeres,
personas de edad avanzada y
pacientes polimedica dos(1).
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FÁRMACOS QUE PUEDEN
PRODUCIR XEROSTOMÍA

Síguenos en:

• ¿Cuánto sabes de Interprox®?

Se conocen más de 500 medicamentos que pueden causar xerostomía. Debido a que estos fármacos
se utilizan para el tratamiento de
patologías muy comunes en la
sociedad actual —trastornos de
ansiedad, patologías cardiovasculares, alergias y tratamientos analgésicos—, a la hora de dispensar o
recomendar uno de estos fármacos
resulta útil tener en cuenta los
efectos derivados de la terapia
para poder también recomendar
productos formulados específicamente para solucionar la boca
seca. Entre ellos se encuentra
Xeros dentaid®, con una gama de
productos que hidratan la cavidad
bucal y otros que estimulan la producción natural de saliva. /

MEDICAMENTOS SUSCEPTIBLES
DE CAUSAR XEROSTOMÍA
3 Agentes anticolinérgicos:
atropina, belladona,
benzotropina, oxibutinina,
escopolamina, trihexifenidilo.

3 Antidepresivos y antipsicóticos:
- Inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina:
citalopram, fluoxetina,
paroxetina…
- Antidepresivos tricíclicos:
amitriptilina.
- Antidepresivos heterocíclicos:
imipramina, haloperidol,
mirtazapina.
- Otros: bupropión, olanzapina.

3 Agentes diuréticos: clorotiazida,
furosemida, hidroclorotiazida.

3 Antihipertensivos: captopril,
clonidina, enalapril, lisinopril,
metildopa.

3 Agentes ansiolíticos y sedantes:

3 Relajantes musculares:
ciclobenzaprina, tizanidina.

3 Agentes analgésicos:
– SNC/opioides: codeína,
meperidina, metadona,
pentazocina, tramadol.
– AINE: ibuprofeno, naproxeno,
piroxicam.

3 Antihistamínicos:
bromferinamina, clorferinamina,
loratadina.

3 Anorexígenos: sibutramina.
3 Anti-acné: isotretinoina.
3 Anticonvulsionantes:
carbamazepina.

3 Antiparkinsonianos:
carbidopa-levodopa.

3 Broncodilatadores: ipratropio.

alprozolam, diazepam,
flurazepam, triazolam.
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• Descubre cómo actúa la más avanzada
tecnología en la prevención de la caries dental

www.xerosdentaid.es

• Xeros dentaid®, presente en los congresos
de SEEO, SEMO y SEGER
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Los productos Xeros dentaid® hidratan la cavidad bucal
y estimulan la producción natural de saliva

• Fármacos que pueden producir xerostomía

DENTAID es patrocinador de:

GAMA
HIDRATANTE:
pasta,
colutorio
y gel

Partner

GAMA
ESTIMULANTE:
spray,
comprimidos
y chicle dental

Expertos en Salud Bucal
www.dentaid.com
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SENSIBILIDAD DENTAL
CAUSAS Y CONSEJOS
PARA COMBATIRLA
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ENTREVISTA AL
DR. ROGER PAREDES,
INVESTIGADOR EXPERTO
EN GENÓMICA MICROBIANA

RENOVAR ES SALUD
¿CON QUÉ FRECUENCIA
SE DEBE REEMPLAZAR EL
CEPILLO DENTAL?

FÁRMACOS QUE PUEDEN
PRODUCIR
XEROSTOMÍA O BOCA SECA

