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SECUELAS DE 
LA COVID-19 

EN LA SALUD 
BUCODENTAL

Sí, la Covid-19 también produce daños en la dentición 
y los tejidos blandos de la cavidad oral. El motivo que 
se encuentra detrás de este hecho es la disminución 
de la producción de saliva que experimentan algunos 
pacientes tras superar la enfermedad.
Si bien la ciencia todavía investiga el mecanismo que 
relaciona la Covid-19 con esta afección, ya se apuntan dos 
posibles causas hipotéticas: o bien una alteración en las 
glándulas salivares, uno de los lugares donde se aloja el 
SARS-Cov-2 y que hace posible su detección mediante 
pruebas de saliva, o bien como consecuencia de una 
respuesta inflamatoria y generalizada del organismo 
ante la infección.
Al igual que en el caso de la pérdida del gusto, ya incluida 
oficialmente por la Organización Mundial de la Salud 
entre los posibles síntomas de la Covid-19, todavía no se 
ha comprobado si estas secuelas intraorales permanecen 
a largo plazo. De momento, lo que sí se ha certificado con 
respecto a la pérdida del gusto, es que esta ageusia, en 
muchas ocasiones acompañada de anosmia (pérdida 
repentina del olfato), que presentan el 70% de los 
pacientes como consecuencia la afectación de las vías 
respiratorias altas, se mantiene durante meses, incluso 
una vez superada la enfermedad.

LA MAYORÍA DE LAS LESIONES 
ORALES OCASIONADAS POR LA 
COVID-19 SE CURAN SIN SECUELAS
No obstante, desde el Centro Avanzado de Odontología 
Belmonte tenemos una buena noticia que darte al 
respecto de los problemas orales causados por la Covid-19. 
Y es que las lesiones, tales como ampollas, úlceras o 
pequeños hematomas de la mucosa lingual, que pueden 
hacer aparición durante la infección, no persisten una vez 
que el paciente se ha recuperado.
Los daños de este tipo no son permanentes incluso en los 
pacientes que entrañan mayor gravedad, como aquellos 
que llegan a requerir ventilación mecánica y que, como 
consecuencia de la intubación, pueden ver perjudicada 
temporalmente la dentición, los tejidos blandos y la 
mandíbula.
El cuidado de la salud bucodental en el actual contexto 
de pandemia por Covid-19 ha cobrado una especial 
relevancia, siendo la cavidad oral un posible reservorio 
de bacterias que pueden llegar a provocar neumonía y 
otras patologías. Por ello, nuestra recomendación para el 
cuidado de la salud de todos nuestros pacientes es que 
presten atención, más que nunca, al mantenimiento de 
una buena higiene bucodental y que realicen con la 
necesaria regularidad las visitas al dentista.
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LA PERIODONTITIS: UN 
GRAN FACTOR DE RIESGO 
ANTE EL CONTAGIO POR 
COVID-19
La periodontitis y un mal pronóstico por Covid-19 están 
íntimamente relacionados. Hasta el punto de que los 
pacientes afectados por enfermedad aguda en las encías 
que se contagian de coronavirus tienen casi 9 veces más 
posibilidades de fallecer, 4 veces más de posibilidades 
de necesitar ventilación asistida y aproximadamente 
3,5 veces más posibilidades de ingresar a una UCI, con 
respecto a otros pacientes.

Así lo han confirmado las conclusiones de una 
investigación recientemente publicada en Journal of 
Clinical Periodontology, la revista de mayor impacto 
para la comunidad científica odontológica, en la que se 
ha comprobado que unas encías infectadas e inflamadas 
son un gran factor de riesgo en caso de contagiarse de 
coronavirus.

Concretamente, se ha observado que la letalidad entre los 
pacientes de Covid-19 que previamente padecían de una 
enfermedad periodontal era 8.8 veces mayor. Un dato que 
en España no debería de pasar desapercibido, ya que más 
del 95% de la población sufre patología periodontal en 
algún grado. Entre un 25-34% de los adultos tiene bolsas 
periodontales y, con carácter severo, un 8% de los adultos 
jóvenes y el 12% de los adultos mayores.

Por otra parte, la mayor necesidad de ventilación asistida 

de los pacientes infectados por Covid-19 y con patología 
periodontal previa se explica por la relación estrecha entre 
neumonía y periodontitis. La cavidad oral aloja un gran 
número de bacterias en pacientes con periodontitis que, 
al ser aspiradas y en combinación con un sistema inmune 
debilitado por la infección de coronavirus, podrían alcanzar 
los pulmones.

PERIODONTITIS Y TORMENTA 
DE CITOQUINAS
Otro dato significativo del estudio tiene que ver con 
la relación entre periodontitis y la temida tormenta 
de citoquinas: la respuesta inmune e inflamatoria 
desproporcionada que puede acabar con la vida del 
paciente.

Los pacientes con patología periodontal tienen una mayor 
probabilidad de sufrir este fenómeno, ya que su nivel en 
sangre es significativamente superior de marcadores 
relacionados con un mal resultado de Covid-19 (como el 
recuento de glóbulos blancos, la proteína C reactiva o el 
dímero D). En su caso y para evitar las posibles consecuencias 
nocivas de la mencionada tormenta de citoquinas, es 
de gran ayuda el uso de colutorios específicos, como 
povidona yodada, cloruro de cetilpiridinio.

Desde Clínica Belmonte recomendamos encarecidamente 
a todos nuestros pacientes extremar las medidas de 
higiene bucodental en el actual contexto de pandemia y 
acudir a consulta en caso de padecer patología periodontal 
para obtener el diagnóstico y tratamiento adecuado, con 
el fin de disminuir el riesgo de complicaciones en caso 
infectarse con el virus SARS-CoV-2.
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Las prótesis dentales están indicadas 
por el odontólogo en aquellos casos en 
los que el paciente necesite renovar 
la dentición. Las piezas dentales 
fracturadas como consecuencia de 
algún traumatismo, los dientes 
dañados y con mal aspecto o la 
pérdida de algunos dientes como 
consecuencia de una patología 
oral avanzada son algunas de las 
casuísticas ante las que el odontólogo 
recomienda optar por una prótesis 
dental.

Para saber cuál es la que mejor 
se adapta a tus necesidades, el 
dentista debe realizar un examen 
pormenorizado del estado de salud 
de tu boca, determinando variables 
como la densidad ósea del maxilar 
superior o el número de piezas que es 
necesario reponer. En función de ello, 
te indicará cuál es la opción protésica 
que más se ajusta a tu caso concreto.

TIPOS DE 
PRÓTESIS
En la actualidad y en función de 
su tipo de sujeción, el mercado 
ofrece dos tipos de prótesis, las 
fijas, colocadas sobre los dientes 
del paciente (dentosoportada) o 

PRÓTESIS DENTALES

¿EN QUÉ 
CASOS ESTÁN 
RECOMENDADAS?

Toda la arcada 

Una pieza 

Varias piezas
contiguas o alternas 
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PRÓTESIS DENTALES

¿EN QUÉ 
CASOS ESTÁN 
RECOMENDADAS?

mediante tornillos que las conectan 
con el hueso maxilar (implanto-
soportada) y las removibles.

A su vez, dependiendo del número 
de piezas dentales que el paciente 
desee renovar, encontramos 
prótesis completas, encargadas de 
reemplazar todos los dientes de una 
arcada, o prótesis parciales, las que 
están especialmente diseñadas para 
subsanar la pérdida de algunas piezas 
dentales concretas y se colocan sin 
dañar la dentición natural.

PRÓTESIS 
DENTALES FIJAS 
Este tipo de prótesis es el que garantiza 
un mayor grado de sujeción, ya que su 
sistema de agarre se basa en coronas 
o puentes fijos dentosoportados. 
El dentista las coloca sobre los 
dientes naturales del paciente, 
previamente tallados. Esto garantiza 
una gran durabilidad a largo plazo. 
En cuestiones de funcionalidad y 
estética, las prótesis dentales fijas son 
también una gran opción: permiten 
que el paciente recobre por completo 
las características de la dentición 
propia y consiguen un acabado muy 
natural, igualando la tonalidad de los 
dientes reales, con materiales de alta 
gama como el zirconio.

Existen también prótesis fijas 
implanto-soportadas. En este caos, 
la estructura de la prótesis es fijada 
mediante tornillos o cementada 
directamente en los implantes que 
se ubican en el hueso maxilar. La 
densidad ósea del paciente debe ser 
suficiente para la realización de este 
tratamiento. En caso de que no fuese 
así, se le recomendará una opción 
más ajustada a sus necesidades: las 
prótesis dentales removibles.

PRÓTESIS 
DENTALES 
REMOVIBLES 
Una solución ideal cuando no hay 
presencia de hueso maxilar superior. 
Esta opción, además de muy 
económica, es también muy cómoda. 
Basada en la sujeción a las mucosas, 
se trata de una prótesis que puede 
ser extraída por el propio paciente, 
lo que facilita la higiene oral y el 
cepillado.

INCRUSTACIONES 
ONLAY E INLAY
Las inscrustaciones dentales Onlay 
(las que abarcan la cúspide dental y se 
emplean cuando la zona a reconstruir 
es de gran amplitud) e Inlay (la que 
no llega a las cúspides) se trata de 

un proceso restaurativo que ha 
revolucionado el campo de la estética 
dental. Ambos métodos nos ofrecen 
grandes posibilidades para tratar y 
reparar caries de diverso tamaño en 
premolares y morales.

Los materiales frecuentemente 
empleados en este tipo de 
reconstrucción son los composites, 
de gran versatilidad y resistencia, las 
cerámicas (como las de resina y las 
feldespásticas), que proporcionan un 
gran acabado estético, el disilicato 
de litio y el zirconio, un material de 
alta gama. Todos ellos proporcionan 
un resultado muy natural para el 
paciente, que podrá recuperar su 
dentición natural consiguiendo una 
fusión casi perfecta entre el diente y 
el nuevo material incrustado.

A diferencia de las coronas, el método 
de colocación de las incrustaciones 
se basa en la adhesión dental, para 
la cual se emplean adhesivos: 
fotopolimerizables, activados con luz, 
autopolimerizables, que se activan 
por sí mismos, o audoadhesivos, 
según proceda.

Todo ello nos garantiza un proceso 
de colocación rápido, sencillo y eficaz 
con un gran acabado estético para la 
sonrisa.
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Cáncer 
oral: ¿qué 
síntomas 

deben 
alertarnos? 

Como sucede con otras variantes de cáncer, los 
de boca se producen como consecuencia de una 
mutación anómala del ADN celular en los labios 
o en el interior de la cavidad oral. Estas anomalías 
del ADN provocan que las células cancerosas 
se acumulen en la boca hasta ocasionar una 
formación tumoral que podría llegar a expandirse 
hacia otras zonas del organismo.

Para la ciencia continúa siendo en gran parte 
un misterio el porqué de estas mutaciones, 
que normalmente comienzan en las células 
escamosas que recubren el interior de la cavidad 
oral. Se apuntan algunos factores como posibles 
responsables, tales como el tabaquismo, el 
alcoholismo, un sistema inmune muy debilitado, 
la exposición solar excesiva o la acción del Virus 
del Papiloma Humano (VPH), que habitualmente 
llega a la cavidad oral por transmisión sexual.

Sin embargo, en la actualidad, la mejor arma 
con la que cuenta la ciencia para frenar los 
posibles efectos del cáncer oral continúa siendo 
la detección temprana. Permanecer atentos a las 
señales anómalas que se presentan en nuestro 
organismo y acudir a consulta es algo que, sin 
duda, puede salvarnos la vida.

Experimentar dolor bucal y dolor al tragar 
(pudiendo ser, incluso, una molestia que se 
extienda y alcance nuestro oído), observar el 
crecimiento de una protuberancia en el interior 
de la cavidad oral, notar los dientes flojos, apreciar 
llagas que no cicatrizan en la boca o en los labios y 
detectar una parte blanca o rojiza en las mucosas 
internas, pueden ser primeras señales de cáncer 
oral y un motivo inminente de consulta médica.

Advertir estos síntomas en distintas partes de 
la cavidad oral es crucial para ponernos en 
disposición de un diagnóstico temprano. Y es 
que, en contra de la creencia popular, el cáncer 
oral no se desarrolla sólo en el interior de la 
cavidad oral, sino que puede afectar a los labios, 
a las encías, a la lengua, al revestimiento interno 
de las mejillas, al paladar y a la base de la boca, 
de manera aislada o simultánea.

Descubrir esta patología a tiempo mejora 
exponencialmente el pronóstico del paciente. 
Ante cualquier duda, en Centro Avanzado de 
Odontología Belmonte nuestro equipo médico 
está a tu disposición cuando más lo necesitas.

6 www.belmonteclinicadental.com



¿SOÑAR CON PERDER 
DIENTES PUEDE SER UN 
SIGNO DE QUE ESTÁS 
PADECIENDO ESTRÉS?

Seguro que alguna vez has 
tenido algún sueño relacionado 
con que se te caían los dientes. 
Nuestro inconsciente manifiesta la 
pérdida de piezas dentales como 
un símbolo de la sensación se 
inseguridad y vulnerabilidad que 
podemos experimentar ante una 
circunstancia que nos estresa. Por 
eso, cuando experimentamos altos 
niveles de ansiedad (muchas veces 
ante grandes cambios que sabemos 
que están por venir), ¡soñamos que 
se nos caen los dientes! 

¿HABITAN MÁS DE 300 
ESPECIES DIFERENTES DE 
BACTERIAS EN LA PLACA 
DENTAL?

Sí, lo sabemos: los odontólogos 
somos muy insistentes con el 
cuidado de la higiene dental para 
eliminar la placa bacteriana. 
¡Pero es que ésta es una auténtica 
reunión de bacterias! Hasta 300 
tipos diferentes de microorganismos 
patógenos se pueden alojar en los 
temidos restos alimenticios que 
poco a poco van conformando 
la placa dental. Y esta legión es 
la causante de la enfermedad 
periodontal y la caries. Mejor la 
mantenemos a raya con un buen 
cepillado, ¿verdad?

¿EN GRECIA Y ROMA 
LA PASTA DE DIENTES 
CONTENÍA ORINA?

Como lo lees. Seguro que de haber 

nacido en la Grecia clásica preferías 
inventarte algún otro método para 
mantener la higiene oral, ¿verdad? 
Esta costumbre de incluir orina en 
los compuestos empleados como 
pasta de dientes provenía de la 
extendida confianza en su poder 
blanqueador. ¡Qué alivio que ahora 
podamos recuperar el blanco 
natural de nuestros dientes con 
mejores técnicas…!

¿EXISTE UN TEMPLO EN 
SRI LANKA EN EL QUE SE 
GUARDA UN DIENTE DE 
BUDA?

De hecho, de ahí proviene su propio 
nombre: Templo del Diente de Buda 
o Sri Dalda Maligawa. Un santuario 
ubicado en la ciudad de Kandy en 
el que el mayor tesoro es una pieza 
dental. Pero no una cualquiera, 
claro: en su interior se cobija como 
reliquia un diente del mismísimo 
líder del budismo.
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Avda. España, 29  Albacete  
967 222 630 

ESTAMOS ENFOCADOS EN BRINDAR SOLUCIONES
REALMENTE EFECTIVAS

CONTIGO 
DAN GANAS DE SONREÍR

info@belmonteclinicadental.com
www.belmonteclinicadental.com

@ClinicaBelmonte @belmonte_clinicadenta

Somos honestos Nuestro equipo 
es una gran familia

Innovamos 
y nos formamos


