
S
u

p
le

m
e
n

to
 e

s
p

e
c
ia

l 
p

u
b

li
c
it

a
ri

o

> Del 3 al 9 de noviembre

III JORNADAS
DONOSTIA SALUD ORAL  09



piezas de fruta al día disminuye en un 40%

el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

- Habla de cáncer oral y este año uno de

los temas esenciales en los que incidirá

la Semana de la Salud Bucodental que

organiza el Colegio de Dentistas es

precisamente ese, la importancia de una

detección precoz del cáncer oral.

- Sí. En la boca, se manifiestan síntomas

que permiten hacer un diagnóstico

temprano de lesiones cancerosas y abordar

el problema antes de que se convierta en

algo grave.

Mucha gente no lo sabe, pero en Euskadi

el cáncer oral afecta cada año a 300

personas, casi un centenar en Gipuzkoa. Y,

a diferencia de otros cánceres cuya

curación es mayor, la mortalidad en estos

casos es del 50% en cinco años. La solución,

cuando se detecta a tiempo, es muy sencilla.

Basta una exploración de cinco minutos

por el dentista para detectar la presencia

de manchas, bultos y úlceras que pueden

ser indicios de un posible cáncer oral y

proceder a su tratamiento.

Por eso, este año, dentro de la Semana de

Salud Bucodental, dentistas voluntarios

guipuzcoanos harán exploraciones gratuitas

de la boca en sus consultas para detectar

posibles síntomas de cáncer oral. Además,

una unidad móvil, lo que llamamos Dentibus,

acudirá a Irun, Zarautz y Bergara para hacer

la misma labor.

JOSÉ MIGUEL ERRAZQUIN, presidente del Colegio de Dentistas de Gipuzkoa

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa lleva años incidiendo en la necesidad de la prevención. La Semana

de la Salud Bucodental (del 26 de Octubre al 6 de Noviembre), en la que dentistas visitarán colegios,

hogares y residencias de ancianos y se repartirán kits de limpieza dental en restaurantes y en mercados

tradicionales, busca concienciar a los guipuzcoanos de la importancia de mantener hábitos de higiene

dental. Dentistas voluntarios harán, además, exploraciones gratuitas de la boca para detectar posibles

síntomas de cáncer oral, que afecta en Gipuzkoa, cada año, a un centenar de personas, de las que la

mitad fallecen por no habérseles diagnosticado a tiempo.

PÁG. 2

Los dentistas, como profesionales sanitarios
con una alta cualificación, tienen un papel
relevante a la hora de concienciar a la
población sobre la necesidad de la
prevención. Y, además, dado que acudir
una vez al año a hacerse una limpieza y
una revisión dental ya se ha convertido en
un hábito, pasan por sus consultas más
gente, incluso, que la que acude al médico
de cabecera, al que uno va sólo si tiene
algún problema. El presidente de los
dentistas guipuzcoanos, José Miguel
Errazquin, considera que ese contacto con
mayor número de pacientes acentúa el
papel del dentista como elemento esencial
en la cadena del sistema de salud.

- ¿Cuál es el estado de salud bucodental

de los guipuzcoanos?

- Hemos avanzado mucho en los últimos
años y la gente es cada vez más consciente
de que tiene que cepillarse los dientes, al
menos, tres veces al día y, además bien.
Pero, queda mucho por hacer. Hay un
estudio que señala que de media dedicamos
37 segundos a cada cepillado, con lo que
sólo se elimina un 15% de la placa
bacteriana. Es importante dedicar más
tiempo y hacerlo siguiendo los consejos del
dentista. Sólo así podremos evitar luego
tener que actuar de forma traumática,
teniendo que atacar caries o sustituir piezas
dentales.

Una buena higiene dental es una inversión
de futuro muy rentable porque, además de
mejorar nuestra salud, va a evitar tener

que acudir a tratamientos costosos y, a
veces, molestos. Si a eso le añadimos una
dieta equilibrada y evitamos el tabaco y
reducimos el alcohol, tenemos asegurada
una buena salud bucodental y, por
extensión, una salud general mucho mejor.
No olvidemos que muchos problemas en
otras partes del cuerpo tienen su origen en
la boca.

- Insisten los dentistas, cada vez más,

en la importancia de la nutrición para la

salud bucodental. Concretamente, el lema

de la Semana de la Salud Bucodental que

organiza el Colegio de Dentistas es

‘Nutrición sana, sonrisa fresca’. ¿Qué

influencia tiene la alimentación en nuestra

boca?

- El año pasado, dentro de la semana que
organizamos, hicimos una acción en los
restaurantes que repartían kits de limpieza
dental. Este año, además de esa entrega,
hemos colaborado con los baserritarras
para que las caseras de los mercados
tradicionales entreguen también un kit
dental a sus clientes. No sabemos el lujo
que supone disponer de productos de
primera calidad, directamente traídos de
la huerta. Y eso es posible gracias a los
mercados tradicionales, a la labor de las
caseras y de los pequeños y medianos
establecimientos de alimentación.

Es importante una dieta de verduras,
hortalizas y frutas. Yo suelo comentar a
mis pacientes que, además de mejorar
nuestra salud en general, consumir 4 ó 5

>>

”

¿Cuánto tiempo hay que dedicar
al cepillado?
Dedicamos de media 37
segundos a cada cepillado, con
lo que sólo se elimina un 15%
de la placa bacteriana. Dedica
más tiempo a cepillarte, saldrás
ganando.

¿Cuándo debo cambiar el
cepillo?
Como media, conviene cambiar
cada tres meses.

¿La nutrición influye en la salud
de boca y dientes?
Rotundamente sí. Los alimentos
ricos en selenio, zinc, vitaminas
E y C y ácido fólico y los pobres
en cobre mejoran la salud
bucodental  porque potencian
las defensas inmunológicas
que tienen relación con las
enfermedades de la boca. Los
frutos secos y el sésamo son
importantes. Ingerir 4 ó 5 piezas
de fruta al día disminuye en un
40% el riesgo de padecer algún
tipo de cáncer.

¿CÓMO
CUIDAR
NUESTROS
DIENTES?
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“Una buena higiene dental es
      una inversión de futuro muy rentable”
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Prof. Dr. COSME GAY ESCODA

Es uno de los médicos más reputados en cirugía de la boca. Entre su extenso currículo

está haber presidido la Sociedad Española de Cirugía Bucal, ser decano de la Facultad

de Odontología de Barcelona y haber impartido más de 1.300 conferencias sobre el

tema por todo el mundo. El doctor Cosme Gay Escoda nos da algunas pistas para afrontar

esta enfermedad, que según afirma, “se puede prevenir”.

- ¿Dónde se localiza el cáncer oral y con

qué frecuencia se presenta en la población

esta enfermedad?

- El cáncer de la boca puede aparecer en
cualquier estructura, pero las zonas más
afectadas son la lengua (bordes laterales),
el suelo de la boca y los labios. Es menos
frecuente su localización en las encías, el
paladar…

El cáncer en general ha aumentado su
frecuencia entre la población, incluido el de
la boca. Actualmente España es uno de los
países europeos con mayor incidencia.

Los cánceres de la boca y de las vías
aerodigestivas superiores representan del
2 al 4% de todos los tumores malignos y en
las últimas estadísticas están situados en la
séptima posición en la localización del cáncer.

Un detalle importante es que el bucal, hace
unas décadas, afectaba de forma primordial
a los hombres mayores de 45 años, pero en
las últimas estadísticas publicadas se observa
que prácticamente no hay diferencias entre
géneros y que la edad de aparición se
adelanta incluso a los adolescentes.

- ¿Qué factores favorecen la aparición del

cáncer bucal?

- Los más importantes son el tabaco y el
alcohol, especialmente cuando estos hábitos
son simultáneos. Entonces sus efectos
perniciosos se multiplican.

El tabaco favorece la aparición del cáncer
bucal por distintos mecanismos: físico (calor),
químico (hay más de 60 productos derivados

de su combustión que son cancerígenos) y
mecánico (roce).

El abuso en el consumo de alcohol actúa
como factor carcinógeno (disolvente de
sustancias), produce una inflamación crónica
de la mucosa bucal y además tiene graves
efectos sistémicos (cirrosis hepática) que
terminan con un cuadro grave de
malnutrición.

Los factores irritativos locales en la boca
producen inflamación e infecciones crónicas
que son el preludio de la aparición del cáncer.
En este sentido, la presencia de prótesis mal
ajustadas, mordisqueo, mala higiene
bucodental, enfermedad periodontal
(piorrea)… deben ser eliminadas o tratadas
convenientemente por su dentista.

Existen muchos otros factores carcinogené-
ticos, pero me gustaría resaltar, por su
actualidad, el papel del virus del papiloma
humano que además de tener un papel
primordial en el cáncer de cuello de útero,
tiene una acción importante en la etiología
del cáncer bucal en la mujer y en los hombres
menores de 45 años.

- ¿Y la dieta, qué influencia tiene?

- Tiene un papel importante en la aparición
del cáncer, especialmente en algunas
localizaciones, como el de colon y recto, por
lo que se recomienda incluir en la dieta
alimentos ricos en fibra, en vitaminas E y C,
retinol, carotenos, soja, ácidos grasos 3… Es
decir, seguir la clásica dieta mediterránea
que incluye, fruta, hortalizas, verduras de
hoja verde, aceite de oliva, pescado azul…

>>

Presencia de una úlcera en cualquier lugar de la boca
que no cura en 15 días.
Tumoración (bulto o hinchazón) en la boca, la cara y/o
en el cuello.
Manchas de color blanco (leucoplasia, liquen plano),
rojas (eritroplasia) o negras (melanoma) en la boca.
Sangrado anormal en algún lugar de la boca.
Dificultad para tragar los alimentos, masticar o hablar.
Dolor, hormigueo o sequedad de boca sin causa aparente.
Infecciones crónicas de la boca (de origen vírico, por
hongos, etc.).
Heridas en la boca que no curan correctamente (por
ejemplo después de la extracción de un diente).

“El cáncer de boca
se puede prevenir”
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reconstruir la estructura de la cara y a
prevenir la reducción de las encías.

- ¿Cómo hay que limpiar la prótesis?

- Hay que limpiarla o cepillarla tres veces
al día y hacer enjuagues de boca. Usar jabón
de mano y evitar pasta dental o detergente.
Lo ideal es frotar meticulosamente con un
cepillo y enjuagarla con agua a chorro.

Y si aún mantiene algunos dientes propios
debe seguir cuidándolos, al igual que las
encías, la lengua o el paladar. Y cepillar
bien internamente los ganchos metálicos
para eliminar los gérmenes que pueden
dañar la pieza dentaria.

Es también importante enjuagar bien la
boca antes de ponerse la prótesis porque
se adhiere mejor con las encías húmedas.
Cuando se quiten la dentadura postiza
deben ponerla en un recipiente sobre una
toalla para evitar que si se cae se rompa y
por las noches dejarla en un vaso de agua.

Para quienes no tienen ni un solo diente es
necesario hacer una delicada limpieza de
la encía que cubre el reborde alveolar, al
menos una vez cada comida con un cepillo
suave o con una gasa con clorhexidina.

- Finalmente, cuándo hay que hacerse

revisar la dentadura?

- Siempre que aparezcan ulceraciones, dolor
o inestablidad en la prótesis. Es esencial
que si hay algún problema no lo intenten
resolver ellos mismos. Y se debe realizar
una revisión cada seis meses para observar
el estado de los dientes y mucosas, detectar
desgastes y hacer los reajustes necesarios
que siempre se producen con el tiempo.

ALBERTO ANTA, profesor de la UPV

La odontogeriatría tiene por objeto la atención

bucodental a personas mayores de 65 años, un

sector de la población cada vez mayor, dados los

avances médicos y el consiguiente aumento de la

esperanza de vida. El profesor de la UPV Alberto

Anta, experto en este campo, ofrece algunos consejos

para mejorar el cuidado de la salud de los dientes

y de la boca de las personas mayores.

- ¿Cómo tiene que afrontar una persona

mayor su salud bucodental?

- La vejez es un proceso que puede ser
aceptado o no, pero que es natural e
inevitable. La última parte de la vida no
debe considerarse como un problema sino
como la etapa final del curso del propio
desarrollo. No existen enfermedades
específicas de los ancianos, ni del cuerpo
en general ni de la boca en particular, pero
el paso del tiempo y las modificaciones
fisiológicas que tienen lugar determinan
una mayor incidencia de patologías en este
colectivo.

Además, las personas mayores, por lo
general, suelen estar sometidas a
tratamientos con fármacos, con los
consiguientes efectos secundarios, entre
ellos la reducción de la salivación.

La saliva desempeña un número de
funciones importantes en la boca que
protegen al individuo frente a las
infecciones. Cuando hay menos saliva hay
un aumento de caries, de enfermedades
periodontales, infecciones por hongos, y
una menor tolerancia a las prótesis.

- ¿Podemos deducir entonces que la

prevención también es esencial en las

personas mayores?

- El odontólogo en las revisiones periódicas
debe identificar el riesgo de aparición de
estas patologías y establecer las medidas
higiénicas y profilácticas adecuadas. La
enfermedad más fácil de tratar es la que
nunca se desarrolla.

Pero, cuando la enfermedad bucodental ya
aparece es necesario un tratamiento para
evitar su progresión y complicaciones en
otras zonas del organismo.

- Hay cierta tendencia a edades

avanzadas a sustituir los dientes propios

por una nueva dentadura.

- Sí. En los últimos años, sin embargo, hay
un cambio positivo y se busca conservar
más los dientes propios. Lo ideal es
conservar la mayor cantidad de dientes
posibles en boca. Y no sólo para cumplir
con la función de masticar o con la estética,
sino también porque los dientes tienen
una importante función de sensibilización
propioceptiva, es decir, de las funciones
sensoriales relacionadas con la posición
del cuerpo, y que se pierde cuando
remplazamos nuestros dientes por
prótesis.

Muchos mayores creen que una buena
prótesis total va a solucionar sus
problemas dentales, funcionando mucho
mejor que sus “feos y gastados dientes”.
Pero, deben saber que ni el más avanzado
sistema de rehabilitación protésico, por
estético y sofisticado que sea, puede
remplazar la perfección fisiológica y
adaptativa de los dientes de verdad. Y,
además, tiene que saber que las prótesis
dentales, en cualquiera de sus tipos, nunca
son definitivas.

- ¿Qué recomendaciones daría a las

personas mayores para su dentadura

postiza?

- Durante el periodo de adaptación de las
prótesis, debe comer pequeñas cantidades
de alimentos blandos, en forma de
pequeños bocados y masticando bien. Si
aparecen llagas debe acudir a su dentista.

Si faltan dientes hay que colocar una
prótesis. No sólo mejorará nuestra
masticación, sino que contribuye a

>>

“Ni la prótesis más avanzada puede
reemplazar la perfección de los dientes”

“



“
- ¿Podríamos decir entonces que la boca es

responsable de los dolores de espalda?

- No podemos hacer afirmaciones tan rotundas,
pero es una de las principales causas a
descartar. Es decir, ante un dolor de espalda,
lumbalgias o una hernia discal habría que
comprobar que nuestra boca no sea el origen
de estos problemas. Una exploración bucal
completa realizada por su dentista y un estudio
 postural pueden orientarnos para hacer un
diagnóstico correcto para buscar una solución
para cada paciente en concreto.

- ¿Cómo prevén el futuro de la Kinesiología

en relación con la Odontología?

- El trabajo que hoy desarrollamos los dentistas
va mucho mas allá de una labor reparadora y
es misión nuestra situar a la Odontología del
siglo XXI en una posición primordial en el
restablecimiento de la salud y de la calidad de
vida de la población española. Con el curso de
Kinesiología Médica Odontológica, que
ofrecemos a los dentistas y médicos,
pretendemos dotarles de unas herramientas
capaces de cambiar nuestra forma mirar la
boca y por tanto, de diagnosticar,
capacitándonos para dar tratamientos
etiológicos, que quiere decir buscar la causa,
el origen de la lesión y más respetuosos con
la biología humana y con un enorme respeto
por la armonía y el equilibrio del cuerpo en su
conjunto; de modo que los dentistas seamos
los formadores y los expertos para diagnosticar
y tratar los problemas propiamente bucales y
aquellos otros que a distancia provocan las
alteraciones de la boca y nos permitan trabajar
coordinadamente con otras especialidades
como traumatología, rehabilitación,
osteopatía...

Cada vez somos más conscientes de los efectos que sobre el conjunto del cuerpo
y de nuestra salud tiene la boca. Las nuevas técnicas de la posturología y la
kinesiología, el estudio científico del movimiento humano, van más allá y nos
recuerdan que hay otras formas de mirar nuestra boca que pueden ayudarnos a
diagnosticar y tratar contracturas, cefaleas, dolores, neuralgias,... Las doctoras
PILAR MARTÍN SANTIAGO y AMELIA DE LA BALLINA PERUYERA, que van a
ofrecer un curso organizado por el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa, nos acercan
los misterios de estas nuevas disciplinas de la salud.

- ¿Qué aplicaciones tienen la posturología y
la kinesiología sobre la medicina bucal?

- La kinesiología tiene aplicaciones en muchos
campos de la odontología, especialmente es
interesante su aplicación en el deporte y en la
rehabilitación. Hay deportistas que han
comprobado los resultados de estas terapias,
siendo, muy comentado, por ejemplo, la férula
que llevaba la campeona mundial de esquí,
Lindsey Vonn,  tras sufrir un trauma con una
botella de champán cuando celebraba su
segunda medalla de oro en los Campeonatos
del Mundo, y que, gracias a esta técnicas
kinesiológicas, pudo seguir compitiendo.

Se trata de ciencias relativamente nuevas, ya
que sus comienzos más específicos se remontan
a principios del siglo XX. En el campo de la
odontología, estas técnicas nos enseñan que
el sistema postural y el sistema bucodental
interactúan y una afección en uno de ellos
puede repercutir en el otro. Hay que tener en
cuenta que el cuerpo humano funciona como
un todo. Molestias, contracturas o neuralgias
pueden tener un origen bucal y este debe ser
evaluado y tratado.

Según un estudio norteamericano, un 80% de
los dolores de cabeza son el resultado de la
tensión muscular, de músculos de la cara,
cabeza y cuello, relacionados con una

inadecuada oclusión dentaria. Además, estudios
de la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido,
aseguran que el 96% de los dolores de espalda
no se deben a problemas estructurales, sino
de tipo funcional.

A su vez, la kinesiología nos enseña que cuando
el dentista actúa sobre la boca, por ejemplo,
colocando un implante, una corona o un
empaste puede haber alteraciones en la postura
del paciente. La pérdida de un diente, el
bruxismo, que es el hábito involuntario de
apretar o rechinar los dientes, una corona mal
colocada,… pueden generar problemas en otras
partes del cuerpo.

-  ¿Tan importante es la boca como para ser
responsable de una patología tan compleja?

- Basta con recordar la anatomía para saber
que los músculos masticadores se insertan en
el cráneo y en el hiodes y que este hueso está
directamente relacionado con los músculos
que van al cuello, de modo que puede generarse
una ola de sucesos que viajan por nuestra
columna hasta las caderas y los pies, originando
tracciones, torsiones musculares que afecten
a otras zonas del cuerpo como cintura
escapular, caderas, rodillas, tobillos… etc.

Cuando tragamos, masticamos, hablamos,
respiramos movemos músculos de la boca y
eso puede afectar a otros músculos y partes
del cuerpo, ya que todo está conectado.

>>

KINESIOLOGÍA
ODONTOLÓGICA

“La boca y los dientes pueden ser
el origen de contracturas, cefaleas, neuralgias…”

PÁG. 5
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“Es importante consumir
productos naturales”

-¿Qué le parece que los mercados participen

en esta campaña entregando kits dentales?

-Me parece una iniciativa muy interesante. Hay
que cuidar los dientes, porque son una herramien-
ta necesaria para consumir los alimentos.

- ¿Qué aportan los productos naturales a una

buena salud oral?

- De lo que se come se cría. Una alimentación
variada repercute positivamente en la  salud y,
en consecuencia, también en la de la boca. Todo
aquello que tenga un surtido de compuestos lo
más amplio y rico posible, redundará en una
buena salud oral. En ese sentido, es  importante

consumir productos naturales, que sean
masticables, frente a los preparados, que tanto
se comercializan hoy en día. Si nos fijamos, nos
daremos cuenta de que muchos son líquidos,
como los batidos. Yo creo que hay que inculcar
unos buenos hábitos de alimentación desde la
infancia.

- ¿Y cree que los hábitos de higiene han

mejorado?

- Han cambiado, y a mejor,  porque antes no se
cuidaba tanto la limpieza de los dientes. De todas
formas, hay que seguir insistiendo en la
importancia de mantener una buena higiene
bucal todos los días.

-¿Cómo colabora la AECC en la campaña de

prevención del cáncer oral organizada por el

Colegio de Odontólogos?

-  Todo lo que sea luchar contra el cáncer,
nosotros lo apoyamos. Es muy importante que
estas iniciativas tengan la mayor difusión posible
para que sean efectivas. Por eso, desde nuestra
asociación, vamos a divulgar la campaña a través
de nuestros socios, voluntarios y colaboradores.

- ¿Ven muchos casos de cáncer oral en la

asociación?

- No es uno de los tipos de cáncer más frecuentes,
 ya que supone aproximadamente el cuatro o

cinco por ciento del total, pero sigue siendo un
porcentaje alto y, por ello, vamos a intentar
bajarlo.

-¿Qué mensaje transmitiría a la población en

relación a este tipo de cáncer?

- El tabaco tiene una incidencia clara en el cáncer
oral. Así que, con el tabaco, hay que tener
tolerancia cero. Nos parece muy bien todo ese
tipo de medidas que se están adoptando, como
la prohibición de fumar en los espacios públicos.
Por nuestra parte, a partir de ahora, en las charlas
que ofrecemos para dejar de fumar, haremos
hincapié en la relación del tabaco con el cáncer
bucal.

“Es el segundo año que el restaurante Alameda participa en la
Semana de la Salud Oral, repartiendo kits de limpieza bucal entre
los clientes, y la experiencia es muy positiva.  La salud bucal tiene
mucho que ver con la gastronomía. Si tenemos una boca sana,
disfrutamos más de los alimentos, los saboreamos mejor, podemos
masticar todo tipo de texturas, sin sufrir dolores con el contraste
de fríos y calientes...  La gente, sobre todo los jóvenes, que son
el futuro, tienen que tomar conciencia de la importancia de la
higiene bucal, de que hay limpiarse los dientes todos los días e ir
una vez al año al dentista”.

Nuestros
COLABORADORES
en las jornadas

El Grupo Borges participa en las III Jornadas Donostia de Salud
Oral mediante la cesión de frutos secos para fomentar el consumo
de éstos como un snack saludable para los dientes. Desde sus
inicios en 1896, Borges exporta a todo el mundo los valores y
beneficios del estilo de vida mediterráneo a través de sus productos.

El Grupo lidera actualmente el mercado de frutos secos en España,
unos alimentos que aportan multitud de nutrientes, que nos
protegen frente algunas enfermedades y cuyo consumo se ha
incrementado últimamente gracias a la concienciación de los
consumidores por mantener una dieta sana.

JOSÉ MARÍA GOIKOETXEA

Agricultor y miembro del sindicato agroganadero Enba

FERNANDO
PESQUERA

Presidente de la
Asociación contra el
Cáncer de Gipuzkoa.

“Con el tabaco, tolerancia cero”

La Asociación contra el Cáncer de Gipuzkoa realiza

una gran labor durante todo el año. En la Semana

de la Salud Budodental incidirá en la prevención del

cáncer oral. Como novedad en los puestos de caseras

de varios mercados municipales se repartirán kits

dentales y folletos explicativos del mismo modo

que en varios restaurantes de la provincia.

>>
(hondarribia)

“Con una boca sana,
disfrutamos más de la gastronomía”

“Por segundo año consecutivo, desde BM y Netto nos hemos
sumado a la campaña porque nos parece una iniciativa muy positiva
y una forma muy directa de transmitir valores saludables a la
sociedad. Nosotros, en la medida de lo posible, colaboramos en
todas aquellas acciones que promueven hábitos y costumbres
relacionadas con la salud que repercuten positivamente en la
calidad de vida de los ciudadanos.

Por eso, uno de los pilares de nuestra empresa es asegurar que
nuestros clientes cuentan siempre con productos de primera
calidad y frescos. Todos sabemos que de una buena alimentación,
rica en productos frescos y variados, depende en gran medida
nuestro estado de salud y bienestar”.

Miguel Ángel Zamorano,
Director de Marketing del Grupo Uvesco



aceite de colza (también conocido como
canola) como fuente de Omega3-   de
cadena corta.

La soja, aunque tiene omega 3 en
cantidades importantes, no es buena fuente,
ya que sus omega 3 son poco biodisponibles.
El aceite de oliva aunque tiene poco omega
3, tiene la ventaja de tener también poco
omega 6, por tanto, es un aceite poco
inflamatorio. Por otra parte, hay que evitar
los ácidos grasos trans y las grasas
parcialmente hidrogenadas.

- Y sobre la proteína, ¿qué cantidad es la

adecuada?

- Los niños tienen que tener proteínas desde
el tiempo del desayuno hasta la cena, tanto
proteínas vegetales como animales. No es
aconsejable la soja en los niños por posibles
efectos hormonales y porque la soja es una
legumbre que tiene muchos antinutrientes.

En cuanto a los ancianos, no deben
descuidar su aporte proteico, ya que es
importante que mantengan su masa
muscular, tanto proteína animal como
vegetal, y siempre aportando muchos
vegetales y frutas, para no perder calcio
por la orina. La falta de masa muscular,
sarcopenia, afecta muy negativamente a la
calidad de vida del anciano y a su
supervivencia en caso de enfermedad.

- ¿Qué recomendaciones de nutrición en

general haría?

- Evitar que los niños se acostumbren a las
bebidas azucaradas durante las comidas,
por su efecto pernicioso  sobre los dientes
y en la obesidad. La mejor bebida para ellos
es el agua.

Para los adultos un poco de vino, cerveza,
agua,… El té tiene un efecto favorable sobre
los dientes. Se ha demostrado, incluso, que
mejora la disfunción vasomotora endotelial
en personas con enfermedad coronaria.

También es importante una adecuada expo-
sición al sol, breve, sin quemarse, para pro-
ducir cantidades adecuadas de vitamina D.

- En líneas generales, ¿qué relación tiene

la alimentación con la salud bucal?

- La manera de alimentarse tiene una
profunda relación con la salud en general
y de manera muy particular  con la salud
de los dientes y de los tejidos duros y
blandos de la boca.

Los dentistas podemos apreciar ya en los
niños los efectos de una mala alimentación:
caries rampantes, arcos dentarios
estrechos, apiñamientos dentales, dientes
con defectos estructurales, etc.

La nutrición adecuada es aquella que
sintoniza con nuestra carga genética, que
se deriva de nuestra historia evolutiva de
decenas de miles de años.  Las
investigaciones genéticas demuestran que
nuestros genes han cambiado muy poco
en los últimos 40.000 años.

La  espec ie  humana ,  antes  de l
descubrimiento de la agricultura, era una
especie nómada de cazadores-recolectores,
y su dieta era muy variada, con gran
abundancia de plantas silvestres y animales
salvajes, pescado, huevos, frutas, frutos
secos, semillas, bayas y carbohidratos
complejos en forma de raíces y vegetales.

Hay pruebas antroprológicas que
demuestran que cuando estas sociedades
nómadas adoptaron una dieta agrícola
basada en los cereales, su salud en general
se deterioró, la incidencia de la osteoporosis
aumentó, la altura de los individuos de
ambos sexos disminuyó 15-20 centímetros,
los problemas dentales en forma  de caries
se empezaron a apreciar, así como la
pérdida de dientes, también el raquitismo
y las anemias ferropénicas.

- Los hidratos de carbono han tenido
mala prensa por favorecer las caries.
¿Qué nos podría decir?

- La cavidad bucal tiene una flora
microbiana muy compleja, y requiere un
cuidado d iar io  para  desbaratar
mecánicamente la película adherida a los
dientes, que si no se retira y junto a los
carbohidratos de la dieta  puede producir
caries, problemas en las encías y si se
agrava puede afectar al hueso que soporta
los dientes. La placa bacteriana que no se
retira con el cepillo se mineraliza, formando
el sarro, que debe retirarse por el
profesional, un par de veces al año.

Los vegetales fibrosos, las verduras y
también las frutas son los carbohidratos
de elección, porque a igualdad de calorías
aportan más fibra, más minerales, más
vitaminas, y más fitoquímicos que los
cereales y las leguminosas. Los cereales
cuanto menos refinados, más saludables.

- Los Omega-3, las grasas,… ¿Cuál es
su importancia?

- Es muy importante mantener un equilibrio
entre las distintas familias de ácidos grasos,
ya que la inflamación está directamente
relacionada con productos derivados de
los ácidos grasos.

La manera más adecuada de solucionar el
desequilibrio en cuanto a omegas que se
produce actualmente es utilizar casi de
forma exclusiva aceite de oliva virgen o
virgen extra, pescado graso y magro,
carnes poco grasas, huevos omega 3, y
también entre los frutos secos las nueces,
sin abusar, ya que son demasiado ricas en
omega 6. En algunos países utilizan el

>>

PÁG. 7

Gurutz Beobide es médico y odontólogo y estudioso de la nutrición y de cómo

afecta a la salud bucodental y a la salud en general. Recuerda, y hay pruebas

antropológicas que lo atestiguan, que la especie humana cuando pasó de la dieta

de cazadores y recolectores a la dieta agrícola perdió en salud. Y anima a

aumentar la proteína en la dieta junto con más fruta y sobre todo vegetales.

GURUTZ BEOBIDE, Médico y odontólogo

  “Tenemos que recuperar la dieta
de nuestros antepasados

   cazadores-recolectores”

“

”



PÁG. 8 III JORNADAS DONOSTIA SALUD ORAL 2009

Colaboran con las
III Jornadas Donostia Salud Oral:

Esta coqueta ardilla de nombre
Hortzi es la mascota de la campaña
Nutrición sana, sonrisa fresca.
Entre los días 2 y 6 de noviembre
se le podrá ver en Irun, Zarautz y
Bergara, ya que viajará en el
Dentibus para aconsejar a niños y
adultos sobre cómo mantener una
correcta higiene bucodental.

Hortzi,
La ardilla simpática

Entre los días 2 y 6 de noviembre y con motivo de las jornadas Donostia
de Salud Oral, el Colegio de Dentistas de Gipuzkoa hará llegar el 'Dentibus'
a varias localidades guipuzcoanas. Este autocar hace la función de
consulta odontológica itinerante en la que  un equipo de odontólogos
e higienistas realizarán revisiones buco dentales de forma gratuita a
todos los ciudadanos que se acerquen, y ofrecerán información sobre
cómo prevenir las enfermedades bucodentales más comunes.

>>

seguid mis consejos
para tener una
boca sana

1. Evita azucares refinados

2. Incrementa el consumo de fibra vegetal

3. Consume frutos frescos, ricos en
vitaminas A y C

4. Cepilla tus dientes, lengua y encias

5. Visita regularmente al dentista

El Dentibus realizará
revisiones bucodentales

        gratuitas

Este año se
acercará a las
localidades de
Bergara, Irun
y Zarautz

>>

LOCALIDAD LUGAR DÍA HORA

Irun Plaza del Ensanche Lunes 2 y martes 3

Zarautz Foru Zaharren enparantza Miércoles 4

Bergara Plaza Fraiskozuri Jueves 5 y viernes 6

De 10:00 a 13:30 h.

De 15:30 a 20:00 h.


