
Contenidos

1. Institucional
14/09/2018 ¿Por qué las embarazadas sufren dolor lumbar?

Periódico el Mundo
13/09/2018 Estudian los efectos de nuevos biomateriales experimentales para la protección de la pulpa dental

www.gacetadental.com



¿Por qué las embarazadas sufren dolor lumbar?
BIENESTAR

EUROPA PRESS 14 sep. 2018 | 02:02

0 Comentar

Investigadores de la CEU Universidad Cardenal Herrera y la Universidad de

Valencia han analizado por primera vez el origen del dolor lumbar que padecen las

embarazadas, que afecta a entre el 50% y el 70% de las gestantes, según fuentes

de esta institución académica.

Los investigadores estudiaron la relación entre la curvatura lumbar y la activación

muscular de la espalda en 34 mujeres en el último trimestre de embarazo y a los

dos meses del parto y los compararon con las de 34 mujeres no gestantes.

Los resultados de la investigación, que han sido publicados en las revistas

científicas estadounidenses 'Plos One' y 'The Spine Journal', han arrojado luz sobre

los mecanismos neuromusculares que podrían estar detrás del dolor lumbar de

las embarazadas.

La investigadora de la CEU Universidad Cardenal Herrera Gemma Biviá ha

explicado que el embarazo "no parece modificar la lordosis lumbar (la pequeña

curva hacia dentro), como tradicionalmente se viene pensando". De este modo, la

creencia popular de que el embarazo aumenta la curvatura lumbar podría estar

más bien relacionada con un mero efecto óptico.

"Lo que sí hemos observado es que las mujeres embarazadas activan con más

intensidad los músculos lumbares en el último trimestre de gestación cuando lo

comparamos con la condición de no embarazo", ha señalado,

Estos cambios biomecánicos se producen como un mecanismo específico que

desarrollan las mujeres embarazadas para proteger las estructuras de su zona

lumbar, tanto por el mayor volumen abdominal por el tamaño del niño en la etapa

final del embarazo como por el aumento de laxitud ligamentosa debida a las

hormonas del embarazo.

Así, si hasta ahora el origen del dolor lumbar se había asociado a un aumento en la

curvatura lumbar, incluso se pautaban ejercicios para reducirla, los resultados de

este estudio demuestran que el embarazo altera la respuesta muscular, lo que es

"importante a la hora de diseñar ejercicios adecuados que reduzcan el dolor

lumbar, tan frecuente entre las embarazadas", ha señalado la doctora.

Este problema afecta a entre el 50 y el 70% de las gestantes•

La creencia popular de que el embarazo aumenta la curvatura lumbar podría

estar más bien relacionada con un mero efecto óptico
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El profesor de Odontología de la CEU UCH, Salvatore Sauro, ha

liderado al equipo de investigadores de Reino Unido, Canadá y

Brasil, autores del estudio publicado en Dental Materials.
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Investigadores de Reino Unido, Canadá y Brasil, liderados por Salvatore
Sauro

Las conclusiones del grupo de investigación, liderado por el profesor de Odontología de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, Salvatore Sauro, y compuesto por ocho investigadores
de Reino Unido, Canadá y Brasil, han sido publicadas en la revista científica Dental
Materials.

En este estudio, dirigido por el profesor responsable del área de Biomateriales y Odontología Mínimamente Invasiva

de la CEU-UCH, Salvatore Sauro, y se han comparado cuatro tipos de resinas dentales con microrrellenos bioactivos, a

base de derivados de zinc, bioglass y silicato de calcio, que se implantan en los dientes mediante resinas

biocompatibles foto-polimerizantes.

El equipo ha evaluado sus efectos a las 24 horas de su

implantación en muestras experimentales y,

posteriormente, a los 30 días, para testar las propiedades

terapéuticas y biomecánicas de estos nuevos materiales,

como la flexibilidad y la resistencia a la fractura, así como

su biocompatibilidad, tras la incorporación de estos

microrrellenos bioactivos. Mediante estudio genético, se

ha analizado la diferenciación celular y la bioactividad o

capacidad de formación de nuevos tejidos que surgen

gracias a la implantación de estos cuatro nuevos tipos de

biomateriales experimentales.

Pulpa dental

Entre los resultados, publicados en Dental Materials, destaca que los biomateriales testados podrían, en un futuro no

muy lejano, emplearse en el ámbito clínico para favorecer tanto la reparación de la propia pulpa dental, como la

remineralización de la dentina que la protege. En este aspecto, han resultado especialmente efectivos los dos

materiales con microrrellenos bioactivos a base de zinc, frente a los otros dos estudiados.
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