NOTA DE PRENSA

El valor desconocido de la saliva, recogido por el sector
profesional de odontología
“El Libro Blanco sobre la Saliva y la Salud Oral” revela la importancia de la saliva como
aliado contra la caries dental
La saliva tiene un impacto altísimo sobre la mayoría de los tratamientos odontológicos

Madrid, 20 de julio 2017- La Fundación Dental Española (FDE) perteneciente al
Consejo General de Dentistas de España, con el apoyo de Orbit®Pro, ha publicado el
“Libro Blanco sobre Saliva y Salud Oral”, a través del cual se pretende actualizar y
exponer de forma clara y atractiva los aspectos más relevantes en el campo de la
saliva relacionados con su papel fundamental en el mantenimiento, diagnóstico y
prevención de enfermedades bucales.
La saliva, una gran aliada
A pesar de ser una gran olvidada en muchos casos, la saliva juega un papel muy
importante, ya que encierra una serie de información que puede ayudar a los
profesionales a identificar la presencia de múltiples patologías y la predisposición de
una persona a desarrollar ciertas enfermedades, como la caries dental, lo que
permitirá aplicar mayores medidas de prevención. De hecho, la saliva mantiene una
gran relación con los tratamientos odontológicos influyendo en el éxito o fracaso de
muchos tratamientos.
La saliva está compuesta en un 99% por agua; sin embargo, el 1% restante es
indispensable para revelar hábitos y patologías, tanto presentes como futuras. Un
ejemplo es lo que se conoce como capacidad buffer de la saliva, que es la propiedad
que tiene para mantener estable el pH frente a la aparición de ácidos cariogénicos
derivados de la dieta y, de este modo, evitar que el diente se desmineralice y se
produzca la aparición de caries.
Una herramienta de actualización para profesionales
El libro ha sido elaborado por expertos, docentes universitarios y referentes
internacionales de la geografía española, entre los cuales se encuentra Pilar Baca,
profesora de la Universidad de Granada, como coordinadora de la obra, la profesora
de la Universidad de Murcia y especialista en Medicina Bucal, Pía López, que
introduce el campo de la saliva desde un punto de vista anatómico y funcional;
Eduardo Chimenos, experto en salud bucal y profesor de la Universidad de Barcelona,

que se adentra en la hiposalivación y xerostomía; José Manuel Almerich, profesor de
Odontología Preventiva y Comunitaria en la Universidad de Valencia, quien expone la
actualización sobre los beneficios del chicle sin azúcar, y por último, María Teresa
Arías y José Liébana, expertos en Microbiología oral, que repasan magistralmente la
importancia de la saliva en el diagnóstico de la caries y la utilidad de los
biomarcadores salivales en el diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello, entre otros.
“Gracias a colaboraciones como ésta, la Fundación Dental Española puede cumplir
con una de sus importantes misiones: ayudar a los dentistas en su formación
continuada porque de esa manera colaboramos a una mejor y mayor salud oral de
la población española” apunta Óscar Castro Reino, presidente de la FDE y del Consejo
General de Dentistas.

Acerca del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España fue creado en el año 1930. Es el Órgano
ejecutivo de la Organización Colegial de Dentistas. Entre sus competencias destacan la coordinación de
la política general de la Organización Colegial, la ordenación del ejercicio de la profesión, la
representación y la defensa de los intereses de sus profesionales, y la promoción del derecho a la salud
odontológica de los españoles. Es también competencia del Consejo General la elaboración, desarrollo
y actualización del Código Ético y Deontológico estatal de la profesión, así como de la promoción social,
científica, cultural y laboral de la Odontología y la Estomatología.
La Fundación Dental Española es la Fundación del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de
Odontólogos y Estomatólogos de España. Nace en 1997 con el objeto de promover la salud bucodental
de todos los españoles, así como el fomento, desarrollo y seguimiento de todas las iniciativas
encaminadas a la consecución de un óptimo nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la
población.
Acerca de Orbit®pro
El Wrigley Oral Healthcare Program (WOHP – Orbit®pro en España) colabora con profesionales dentales
de todo el mundo, ayudándoles a mejorar la salud bucal de sus pacientes a través de un paso simple y
agradable en su rutina diaria: masticar chicle sin azúcar después de comer y beber en cualquier
situación. Durante más de 25 años, WOHP ha apoyado la investigación clínica independiente en los
beneficios del chicle sin azúcar, incluyendo la estimulación de la saliva, la neutralización del ácido de la
placa, y el fortalecimiento dental; todo para ayudar a los profesionales dentales y a sus pacientes a
entender el papel del chicle sin azúcar como una herramienta diaria conveniente para el cuidado bucal.
Para obtener más información, visita www.orbitpro.es.
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