
Prevención. Cuidar la boca desde muy joven ayudará a evitar problemas en el futuro.

Está demostrado que comparando gru-
pos de personas sanas bucalmente con
grupos de personas con problemas en la
boca como piorrea (infección en las en-
cías), abscesos bucales  por caries, mola-
res del juicio infectados... tiene un pro-
medio de seis años más de vida y una me-
jor calidad de la misma. En esta página
haremos un recuento de alguno de los es-
tudios mas actualizados para mostrar la
importancia de hacerse una revisión cada
seis meses con  su  odontólogo y mante-
ner la boca sana y limpia que es la puer-
ta de entrada a nuestro cuerpo.

En la Universidad de San Antonio (Te-
xas, USA) han demostrado la relación en-
tre infecciones orales, particularmente
problemas de encías, con enfermedades
crónicas generales ,como el aumento
de riesgos de ataques cardiacos, derrames
cerebrales, diabetes (agravando la enfer-
medad, alterando la glucosa en sangre y

descompensando la cantidad de insulina
que debe usar diariamente) y otras mu-
chas enfermedades como la artritis reu-
matoide. 

Estudios. Tras grandes investigaciones
todas desarrolladas en artículos de revis-
tas científicas como la Journal Of. Perio-
dontology nos demuestran que el 85%
de las personas que han sufrido un ata-
que cardiaco tienen problemas perio-
dontales ( en las encías),  lo mismo suce-
de en un 80% de las personas que han
tenido derrames cerebrales. Si hablamos
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Numerosos estudios científicos demuestran con frecuencia la
relación de salud general con la salud bucal que tanto olvidan las personas
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Un estudio dice que el
85% de las personas que
sufren infarto han tenido
problemas con las encías

de estos mismos problemas bucales en
mujeres embarazadas el problema se
agrava pues esta demostrado que un pro-
blema periodontal aumenta los niveles
de prostaglandina causando nacimien-
tos prematuros  y bajo peso en el feto.
Existen evidencias que los gérmenes
de la madre afectan directamente al feto
y se encuentran anticuerpos para estos
gérmenes en la sangre de la placenta en
el momento del nacimiento. En el Jour-
nal “Infections Diseases” del 2002 se pu-

blicó un estudio donde asocia la perio-
dontitis y los abscesos dentales con los
elevados niveles de proteína C–reactiva y
fibrinogeno que aumenta significativa-
mente el riesgo de enfermedad corona-
ria y obstrucción de venas y arterias .

Las personas que han perdido gran
parte de sus molares y no mastican bien
los alimentos tendrán problemas gástri-
cos y  mala absorción de nutrientes con
el aumento de la velocidad de  envejeci-
miento. Por estas y otras muchas razones

recomiendo que seamos conscientes de
que es muy importante cuidar nuestra
salud bucal, porque tiene intima rela-
ción con el resto del organismo y en
nuestra consulta encontramos que 3 de
cada 4 adultos presenta problemas pe-
riodontales  y la mitad presenta caries
no tratadas con posibilidades de pro-
ducir abscesos , por todas estas razones
es que en mis Clínicas Odontológicas
tratamos al paciente integralmente y no
miramos solamente la boca. π
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