
¿Existen cifras oficiales sobre la can-
tidad de personas a las que le faltan
dientes? 

Por supuesto que sí, y bastante
actuales. Gracias a la encuesta de sa-
lud oral en España realizada en 2015
y publicada por el Consejo de den-
tistas, sabemos que le falta uno o
más dientes a un 60% de adultos jó-
venes y a un 97% de adultos de ma-
yor edad. Por otro lado conocemos
que el 60% de esta pérdida se debe a
la enfermedad periodontal, mien-
tras que el 40% restante resulta de
otras enfermedades como caries que
no pueden tratarse, problemas del
nervio, fracturas de los dientes, etc.
La enfermedad periodontal provoca
la pérdida progresiva de los tejidos
que sujetan el diente, lo cual aconte-
ce en un tercio de los adultos jóve-
nes y en más de dos tercios de los
adultos mayores. Lógicamente, en
ausencia de tratamiento, la conse-
cuencia final es la pérdida dentaria.

¿Se puede prevenir y tratar la enfer-
medad periodontal? 

Definitivamente sí y de una ma-
nera predecible y eficaz, en base a
una sólida evidencia científica. En
materia de prevención y centrándo-
nos en nuestro país, conforme ha
mejorado la calidad asistencial en
periodoncia, el porcentaje de adul-
tos jóvenes con la enfermedad es ac-
tualmente tres a cuatro veces menor
de lo que venía siendo según las en-
cuestas anteriores al año 2.000. Por
lo que respecta al resultado del tra-
tamiento, en el que son importantí-
simas las revisiones periódicas de
mantenimiento para evitar que la
enfermedad se desarrolle nueva-
mente, podemos contar nuestra
propia experiencia, siendo sorpren-
dente: nuestros pacientes perdieron
una media de solo un diente por pa-
ciente en el trascurso de 20 años. Es-
tos resultados concuerdan con tra-
bajos previos, pudiendo concluirse

Una de las alternativas de tratamien-
to con implantes es quitar el diente
natural para poner implantes. ¿Exis-
ten criterios definidos para hacer es-
tos tratamientos? 

Sobre este tema hay mucho que
meditar e investigar. En la ausencia
de dientes o cuando el diente tiene
una enfermedad intratable o de mala
solución, la indicación de extracción
y colocación de implantes está clara.
Por lo que respecta a quitar dientes
por enfermedad periodontal y repo-
nerlos con implantes, los criterios
están menos definidos y dependen
de la interpretación más subjetiva
del clínico, en la que influye su filo-
sofía más o menos conservadora.
Como regla general se acepta que un
diente tiene mal pronóstico perio-
dontal y debería extraerse, cuando
ha perdido más del 70% de la suje-
ción y tiene una movilidad extrema,
dificultando o incapacitando para el
normal funcionamiento. En deter-
minadas ocasiones está incluso indi-
cada la extracción estratégica de
dientes que podrían mantenerse, pe-

ro cuya permanencia en boca no
ayuda en rehabilitaciones extensas.
Sin embargo, aceptando la inevitable
variabilidad de criterio entre los clí-
nicos, lo que no está justificado bajo
ningún concepto es la extracción
prematura de una mayoría de dien-
tes que tendrían buen pronóstico
con tratamiento y revisiones poste-
riores. Actuando de esta forma se ig-
nora el papel de la periodoncia y se
corre el riesgo de sobre-tratamiento
con implantes, extrayendo dientes
que podrían mantenerse. En cual-
quier caso debería ser el paciente,
correctamente informado, y no el
dentista, quien tomase la decisión fi-
nal de su tratamiento.

Dientes naturales o implantes, ¿qué
es más seguro?

Yo diría que ambos. Dientes na-
turales e implantes, según cada si-
tuación clínica. Los implantes son
una alternativa fiable y predecible
cuando están indicados, pero tienen
su porcentaje de fracaso. Y curiosa-
mente este porcentaje de fracaso es
mayor que el porcentaje de pérdida
de dientes en una mayoría de pa-
cientes que tuvieron enfermedad pe-
riodontal pero se trataron y siguen
revisándose. Así que debemos ser
cautos y tener presente que no exis-
tiría una nueva forma de hacer
odontología que priorice la implan-
tología dental por encima del resto
de disciplinas. Los implantes denta-
les no son más que unos sustitutos,
imperfectos, de los dientes y como
tales, pueden dar problemas a largo
plazo. Lo que hemos denominado
perimplantitis, la enfermedad de los
tejidos que sujetan el implante, es
una realidad preocupante, especial-
mente en personas que no se revi-
san. Es una nueva enfermedad, rela-
cionada con los implantes, que nos
obliga a replantearnos las cosas. Los
implantes dentales, a largo plazo,
podrían no ser esa panacea que justi-
fique su empleo indiscriminado. 
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“La enfermedad periodontal se puede
prevenir y tratar de una manera eficaz”

Los mensajes publicitarios sobre implantología
dental parecen competir en precios, en las cifras de
implantes colocados y en la consecución de logros
tales como la extracción de los dientes naturales y la
reposición de dientes nuevos sobre implantes el
mismo día. Nos preguntamos cuanta gente necesita
realmente implantes y en qué situaciones los dientes
naturales se sustituyen por implantes. Hemos
entrevistado al doctor Pedro Martínez Canut, que fue
profesor titular de periodoncia y fundador del máster
de esta disciplina de la Universidad de Valencia. Este
clínico ha investigado durante los últimos 25 años
sobre la pérdida dentaria y los factores relacionados
con ésta, especialmente la pérdida dentaria
resultante de la enfermedad periodontal o
enfermedad de las encías, denominada piorrea en el
pasado.
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que la pérdida dentaria por enfer-
medad periodontal, en pacientes
que se revisan, sería un evento raro.

Nos consta que usted ha investigado
en este terreno durante años. ¿Po-
dría darnos algún detalle al respec-
to?

Sí. He dedicado una parte impor-
tante de mi actividad académica y
clínica a estudiar la pérdida dentaria
por esta enfermedad y los factores
que se asocian a la misma. Esto nos
ha permitido reunir una amplia base
de datos de paciente cuya evolución
se ha monitorizado a muy largo pla-
zo. Analizando el impacto de las va-
riables más claramente asociadas a
la pérdida dentaria, podemos cons-
truir modelos predictivos y trabajar
con ellos para adquirir un mayor co-
nocimiento y anticipar el resultado
de nuestros tratamientos. En eso
consiste básicamente nuestro pro-
yecto de investigación en pronóstico
periodontal, en el que están implica-
dos diversos grupos de clínicos e in-
vestigadores.

ENTREVISTA  Dr. Pedro Martínez Canut Fundador del máster de periodoncia de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia
y director de un proyecto de investigación en pronóstico periodontal

El equipo dirigido por el doctor Pedro Martínez Canut está constituido por un equipo de clínicos, esta-
dísticos, diseñadores de imagen y programadores informáticos del Instituto Tecnológico Informático ITI
del politécnico de Valencia 

La Clínica Martínez Canut, con su director Pedro Martínez Canut lleva más de 25 años investigando en
pronóstico periodontal, que incluye la estimación del tiempo de supervivencia de los dientes que han
padecido enfermedad periodontal


