Manifiesto
de la Federación Europea de Periodoncia, EFP
y la Sociedad Española de Periodoncia, SEPA

Periodoncia
y Salud General.
Este manifiesto hace un llamamiento a toda la comunidad odontológica y a los profesionales de la
salud en España para promover la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de las
enfermedades periodontales con el objetivo de abordar sus consecuencias sobre la salud bucodental
y general.

Este manifiesto está basado en la evidencia científica que confirma la existencia de vínculos y asociaciones entre las
enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas, según se estableció en el IX Workshop Europeo de Periodoncia,
organizado por la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia, celebrado en La Granja de San
Ildefonso, Segovia, España, en noviembre de 2012
Los más de 80 expertos internacionales participantes en este encuentro científico consensuaron que la enfermedad periodontal
debería ser reconocida como una importante cuestión de salud pública, por lo que para su tratamiento sería conveniente
contar con guías accesibles para los profesionales de la odontología y la medicina, así como con recomendaciones para
el diseño de futuras investigaciones que aporten más luz sobre estas asociaciones y sus consecuencias en términos de
prevención primaria.
En virtud de estas conclusiones, la Sociedad Española de Periodoncia, integrante de la Federación Europea
de Periodoncia, quiere trasladar a la opinión pública y a los profesionales de la salud en España la siguiente
información:

1

La evidencia científica confirma que la periodontitis es
una cuestión de salud pública.

Existe una contrastada evidencia científica que corrobora que la enfermedad periodontal está asociada con ciertas enfermedades
sistémicas, como la diabetes mellitus o las enfermedades cardiovasculares, así como con algunos resultados adversos del
embarazo; y que, de acuerdo a las consideraciones de los investigadores que han analizado esta evidencia, la periodontitis
debe considerarse como una importante cuestión de interés para la salud pública.
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Enfoque multidisciplinar para promover la salud:

Ante la necesidad de abordar la salud general de los pacientes, este manifiesto insta a la comunidad bucodental a ampliar su
percepción asistencial estrechando su colaboración con la comunidad médica, mediante enfoques multidisciplinares acordes a
las recomendaciones basadas en la evidencia científica.

3

Líneas de investigación futuras

Con el fin de seguir aportando información científica rigurosa, las investigaciones futuras deberán incluir amplios estudios de
intervención bien diseñados y enfocados en cuestiones específicas de estas áreas de interés: la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, los resultados adversos del embarazo y otras condiciones sistémicas.
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Cooperación con toda la sociedad:

Para la mejora de la salud periodontal y general de la población, este manifiesto invita a colaborar a toda la sociedad y a
relevantes grupos de interés:
• A la comunidad periodontal y odontológica: periodoncistas, dentistas, higienistas dentales, auxiliares, sociedades científicas
y asociaciones odontológicas o colegios profesionales.
• A otros profesionales de la salud: cardiólogos, endocrinólogos, ginecólogos, médicos de atención primaria, farmacéuticos,
etc…
• A las universidades, los centros de investigación y las administraciones públicas.
• A las empresas del sector bucodental y sanitario.
• A los pacientes, a las entidades sociales, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía.

5

Beneficios para la salud

Este manifiesto hace un llamamiento a sus seguidores para que apelen al máximo rigor científico en la emisión de toda
la información, las recomendaciones, las directrices y las afirmaciones relativas a la enfermedad periodontal como una
importante cuestión de salud pública, y a que siempre promuevan beneficios para la salud integral de los pacientes y de la
sociedad..

Sociedad Española de Periodoncia.
Federación Europea de Periodoncia.
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www.sepa.es
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