
              
 
 
 
 

 
20 de marzo. Día Mundial de la Salud Bucodental 

 
 
Una boca sana para toda la vida 
 
 
-El Colegio de Dentistas de Pontevedra y Ourense subraya la importancia 
de mantener la dentadura en buen estado 
 
-Esta tarea requiere la participación de profesionales, población y 
responsables políticos   
 
 
 
Marzo de 2017 
 
Autocuidados apropiados, control y supervisión por parte de profesionales, 
vida saludable, moderar el consumo de azucares y evitar el tabaco. Estas 
son algunas de las pautas que garantizan el mantenimiento de una dentición 
funcional a lo largo de toda la vida. 
Este año, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental que se 
conmemora el 20 de marzo, el Colegio de Dentistas de Pontevedra y 
Ourense quiere hacer una llamada de atención a su población de referencia 
acerca de la relevancia que tiene para la salud en general la preservación de 
la dentadura en buen estado a lo largo de las diferentes fases de la vida, 
desde la infancia hasta la madurez. Así lo expresa de manera elocuente el 
lema elegido para esta jornada: "Boca sana y sabia, toda la vida". 
El Colegio recuerda que una dentición sana y funcional permite realizar 
actividades cotidianas pero de gran relevancia, como hablar, sonreír, 
comer... Socializarnos, en suma. Por eso resulta fundamental atenderla de 
forma adecuada a lo largo de toda la vida, comenzando en la etapa de 
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embarazo de la futura madre, que deberá acudir al dentista para una 
primera revisión. 
Esos cuidados se mantendrán en las fases posteriores, primera infancia 
(hasta 6 años), niños y adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, 
atendiendo en cada caso a las particularidades propias de cada edad, para lo 
cual es imprescindible la supervisión del dentista.  
Siendo fundamental la tarea del especialista, es preciso que esté 
acompañada de la observancia por parte de la población de una serie de 
hábitos que contribuirán de forma decisiva a alcanzar ese objetivo de una 
"Boca sana y sabia, toda la vida". Entre ellos, realizar revisiones periódicas 
desde pequeños, evitar factores de riesgo como el tabaco, el abuso de 
alcohol o dietas poco saludables. Es muy importante tener en cuenta que 
una buena salud bucodental es mucho más que una bonita sonrisa. 
En esta tarea, que tiene mucho de pedagógica, los profesionales de la 
Odontología adquieren un papel central, ya que son los encargados de 
enseñar a los pacientes a prevenir y controlar las enfermedades 
bucodentales, inculcar buenos hábitos y proporcionar información para 
ayudar a controlar los factores de riesgo. 
En último término, los responsables políticos tienen igualmente su parte de 
responsabilidad para lograr el reto marcado en este 20 de marzo, 
reconociendo que la salud bucodental es uno de los pilares principales de la 
salud y bienestar general, implementando estrategias de promoción de la 
salud bucodental entre la población, reconociendo que la salud bucodental 
en un derecho humano fundamental y dando prioridad a la vigilancia, 
control y evaluación de las enfermedades bucodentales.      
    
 
 
 
 
 
 

 


	INFORMA

