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09:33 Aproximadamente cinco mil millones de personas en el mundo, es decir, casi la
población total del planeta, han sufrido caries dentales, por lo que es necesario crear
conciencia para evitar ese problema de salud pública.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las caries afecta
entre 60 y 90% de la población escolar, así como a la gran mayoría de los adultos en los
países desarrollados.
En tanto, las naciones latinoamericanas registran un incremento en la presencia de
caries, debido a la dieta alta en azúcares que consumen.
En un comunicado en el que se anunció que en noviembre próximo se realizarán
diversas acciones para que odontólogos atiendan a la población, en el marco del "Mes
de la Salud Bucal 2005", se destacó que las enfermedades bucodentales tienen un
alcance mundial, y afectan más a países en vías de desarrollo como México.
La iniciativa del "Mes de la Salud Bucal" es un esfuerzo conjunto de empresas como
ColgatePalmolive, la Asociación Dental Mexicana, el Colegio Nacional de Cirujanos
Dentistas y la Secretaría de Salud.
En ese periodo proporcionarán revisiones odontológicas gratuitas y se pretende motivar
a la población a tomar conciencia de esa situación.
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como el
investigador René Olivares Navarrete, de la Facultad de Odontología, reconocen que las
enfermedades dentales constituyen un grave problema de salud pública en el país.
Lo anterior se debe principalmente a que las afectaciones dentales no son atendidas con
oportunidad, porque la gente va al dentista cuando presenta un problema severo, que
llega a ocasionar hasta la pérdida de las piezas dentales.
La OMS señaló que en México no existe una cultura de prevención odontológica, lo que
provoca que la gente gaste más en tratamientos para contrarrestar los efectos de las
caries o de otras enfermedades.
Aseguró que lo ideal es acudir con regularidad al dentista, por lo menos dos veces al
año, pues así se detectarían a tiempo los problemas de salud bucal que presenten y los
tratamientos resultarían menos caros y más efectivos.
Asimismo, recomendó que desde que los niños empiezan a tener comezón en las encías
y les sale el primer diente deberían de ver a los odontopediatras, para manejar esquemas
de prevención.
La organización exhortó a la población a que acuda frecuentemente al dentista y
mencionó que en la Facultad de Odontología de la UNAM el servicio se ofrece a muy
bajo costo y se atiende a todos los pacientes.

