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Salud bucodental

Aho-hortzen osasuna
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La exitosa política de salud dental impul-
sada por Gobierno Vasco a finales de los años 
80, con la implantación del esquema de fluo-
ración de aguas en 1988 y el inicio del progra-
ma P.A.D.I en 1990, ha logrado mantener los 
índices de salud dental infantil a nivel de los 
mejores entre los países de nuestro entorno(1). 

No obstante, los últimos estudios epide-
miológicos recogidos en el informe anual de 
P.A.D.I. correspondiente al ejercicio del 2020 
reflejan un aumento del 10% de prevalencia de 
caries en dentición temporal en niños de 7 años 
en la última década(2). Dato que merece una 
reflexión, puesto que muestra un aumento de 
enfermedad en niños pequeños sin cobertura 
y por que el mejor predictor de riesgo de caries 
en dentición permanente es la existencia de 
caries en dientes temporales(3). 

Actualmente sabemos que la caries se defi-
ne como una enfermedad dinámica, multifac-
torial, no transmisible, mediada por una bio-
película cariogénica y modulada por la dieta, 
que resulta en una pérdida de minerales de los 
tejidos duros dentales determinados por fac-
tores biológicos, factores conductuales, facto-
res psicosociales y factores ambientales(4). Las 
enfermedades de la cavidad oral son preveni-
bles en gran medida y el tratamiento actual de 
la caries no se centra exclusivamente en curar 
las lesiones sino en acompañar y apoyar un 
desarrollo dental y oral adecuado, fomentando 
hábitos saludables que nos permitan trabajar 
en salud en vez de trabajar en enfermedad. 
Por eso actualmente se recomienda realizar la 
primera visita al Odontopediatra al cumplir 
un año, así cómo el cepillado con pasta den-
tal fluorada (entre 1.000-1.450 ppm) desde la 
erupción del primer diente(5-7). 

Asimismo, es de vital importancia detectar 
las lesiones de caries en estadios iniciales con 
el objetivo, por un lado, de poder llevar a cabo 
una odontología de mínima intervención(8). 
Generalmente en este tipo de intervenciones 
se emplean procedimientos menos invasivos 

para el niño, lo que se traduce en una expe-
riencia de sillón más sencilla. Por otro lado, en 
ese momento es de vital importancia trabajar 
los factores protectores de la caries con las 
familias para poder prevenir nuevas lesiones 
de caries(5), posibilitando futuras generaciones 
libres de caries y miedo al dentista.
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