
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.
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Marta es una joven profesora de Educación Primaria. Su vida profesional queda 
marcada por ese patrón que establece que los educadores son personas que 
tratan de sonreír siempre, de manera cariñosa, ante sus alumnos. Y en el caso de 
Marta, se cumple con creces.


Adicta a reír y sonreír, ni el hecho de llevar ortodoncia durante su adolescencia le 
privó de hacerlo. Sin embargo, ese aparato derivó, tal y como relata, en otro 
problema: padece gingivitis desde los 19 años.


Hoy, a sus 25, relata que vive con bastantes problemas para comer, “he de ser 
consciente de lo que voy a masticar, ya que puedo sufrir fuertes daños en las 
encías”. Un simple gesto cotidiano, como es comer una manzana, queda marcado 
por este problema: “Debo cortarla en trozos pequeños para poder comerla, y 
esto, que puede parecer una tontería, no lo es cuando haces vida fuera de casa”.


En todo caso, sus cuidados le han permitido alcanzar un estilo de vida en el que 
prima la higiene bucodental: “Es fundamental tener una buena salud dental. He 
conseguido acabar con esa inflamación que complicaba mi día a día gracias a 
ciertos cambios en mis hábitos alimenticios, así como con visitas periódicas al 
dentista”. Realmente, Marta es el ejemplo de que los pequeños gestos pueden 
marcar la diferencia entre padecer una afección o disfrutar de una salud plena.





Conoce la historia  
completa de Marta

Problemas de encías



Sobre la gingivitis

Tratamiento

Actualmente, y según un estudio de Dentaid, entre el 60 y el 70 por ciento de 
la población padece gingivitis, o inflamación de las encías. Además, el Consejo 
General de Colegios de Odontólogos estima que ocho millones de españoles 
adultos presentan alguna enfermedad periodontal.



Pese a ello, no existe conciencia social en torno a todos estos problemas y 
sus posibles consecuencias. Uno de cada cuatro españoles no cumple con 
los patrones mínimos de cepillado de dientes diario: los datos revelan que, lo 
habitual, es un lavado al día.



De tal modo, la mala higiene bucal, sumada al consumo de tabaco, ayudan a la 
proliferación de todas estas afecciones.



Para poner solución ante posibles complicaciones, odontólogos, 
farmacéuticos y expertos en salud bucodental desarrollan programas 
formativos con el objetivo de ofrecer a la sociedad un mayor conocimiento 
sobre la importancia de mejorar estos hábitos de cuidado diario, así como de 
visitar al dentista como mínimo una vez al año, para evitar ciertas 
enfermedades bucodentales.

No obstante, la labor de Dentaid, a través de su 
marca Vitis, va más allá de un mero servicio para el 
usuario. Referente en su sector, facilita el producto 
que mejor se adapta a cada boca, a cada diente, a 
cada encía, garantizando la máxima calidad y 
asegurando una óptima higiene dental.



En el caso de la gingivitis, la gama ‘Vitis Encías’ 
ayuda a prevenir y tratar la inflamación y sangrado 
de encías.



Los avances tecnológicos y en términos de 
investigación de la compañía han permitido 
desarrollar un tratamiento específico para aquellos 
que necesitan tratar sus encías delicadas a diario.

Laboratorios Dentaid, a través de la marca Vitis, 
especializada en productos de salud bucodental, 
responde a las necesidades personales de 
aquellos que practican una salud bucal adecuada. 
Y, por supuesto, de cada persona afectada por 
algún problema de esta índole.



Cepillos de dientes, pastas dentífricas, colutorios 
o cintas y sedas dentales conforman una de las 
gamás más especializadas del mercado.

https://www.dosfarma.com/vitis
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