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Salud y Bienestar

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”
Filósofo Aristóteles

Las enfermedades
bucodentales afectan a casi
3.500 millones de personas
en todo el mundo
“Los factores de riesgo más frecuentes en las enfermedades no
transmisibles son la ingesta elevada de azúcares, todas las formas de
consumo de tabaco y el uso nocivo de alcohol.”
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última enfermedad, una
de las causas principales
de la pérdida total de
dientes, afecta a mil
millones de personas en
todo el mundo.
El
documento
destaca las flagrantes
desigualdades en el
acceso a los servicios de
salud bucodental, con
una inmensa cantidad
de enfermedades y
afecciones bucodentales
que
perjudican
a
las
poblaciones
más
vulnerables
y
desfavorecidas.
Los
grupos
poblacionales
con
mayor
incidencia
de
enfermedades
bucodentales son las
personas
de
bajos
ingresos, las que viven
con discapacidad, las de
edad avanzada que viven
solas o en residencias y
las personas que habitan
en comunidades rurales
remotas.
Los factores de riesgo
más
frecuentes
en
las enfermedades no
transmisibles son la
ingesta
elevada
de
azúcares, todas las
formas de consumo de
tabaco y el uso nocivo
de alcohol.
La agencia sanitaria
recuerda que solo un
pequeño
porcentaje
de la población global
cuenta con cobertura
de servicios esenciales
de salud bucodental, y

que las personas que
más los necesitan son
usualmente
quienes
cuentan con un menor
acceso a estos sistemas.
Entre las múltiples
soluciones para mejorar
la situación mundial de
la salud bucodental, la
Organización sugiere:
Adoptar
un
planteamiento de salud
pública que aborde
los factores de riesgo
comunes promoviendo
una dieta equilibrada
y baja en azúcares,
abandonando el uso
de todo tipo de tabaco,
reduciendo el consumo
de alcohol y mejorando
el acceso a una pasta de
dientes con flúor eficaz y
asequible
Planificar los servicios
de salud bucodental
como parte del sistema
nacional de salud y
mejorar la integración
de los servicios de
salud bucodental en la
atención primaria como
parte de la cobertura
sanitaria universal
Redefinir
los
métodos de trabajo
en salud bucodental
para responder a las
necesidades
de
la
población y ampliar las
competencias de los
trabajadores sanitarios
no
dentales
para
expandir la cobertura de
este tipo de servicios
Fortalecer los sistemas
de
información
recopilando e integrando
los datos de salud

Los grupos
poblacionales con
mayor incidencia
de enfermedades
bucodentales son
las personas de
bajos ingresos,
las que viven con
discapacidad, las
de edad avanzada
que viven solas
o en residencias
y las personas
que habitan en
comunidades
rurales remotas.

bucodental
en
los
sistemas nacionales de
vigilancia sanitaria
La
directora
de
Enfermedades
No
Transmisibles de la
Organización, la doctora
Bente
Mikkelsen,
subrayó que el reporte
es solo “un punto de
partida
puesto
que
ofrece
información
de
referencia
para
ayudar a los países
a
monitorizar
los
progresos realizados, al
tiempo que proporciona
observaciones relevantes
de manera oportuna a los
responsables de la toma
de decisiones a nivel
nacional”.

Explicando las confusiones
comunes sobre la radiación
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son más peligrosas que
la radiación natural.
No obstante, esto no es
cierto.
No hay propiedades
físicas que hagan que la
radiación artificial sea
diferente o más dañina
que la natural. Los
efectos nocivos están
relacionados con la dosis,
y no con la procedencia
de
la
exposición.
Además,
sabemos
que las radiaciones
no ionizantes, como
los rayos UV del Sol,
pueden ser perjudiciales
si la persona se expone
a niveles de intensidad
suficientemente altos,
provocando
efectos
adversos para la salud
como
quemaduras,
cáncer o ceguera.
Lo principal es que,
dado que estos peligros
son bien conocidos
y comprendidos, es
posible protegerse contra
ellos. Los organismos
internacionales
y

nacionales de expertos
proporcionan directrices
para
garantizar
la
seguridad y la protección
radiológica
de
las
personas y el medio
ambiente.
En el caso de las
radiaciones ionizantes,
esto significa disminuir
al máximo —en medida
razonable— las dosis
de la radiación natural
de fondo que están por
encima de la norma;
por ejemplo, realizar las
imágenes médicas solo
en la parte del cuerpo
necesaria y conservar
copias de las imágenes
para evitar la repetición
de los exámenes.
En el caso de las
radiaciones
no
ionizantes,
significa
mantener la exposición
por debajo de los límites
de
seguridad.
Por
ejemplo, los equipos
de telecomunicaciones
utilizan
radiaciones
no
ionizantes
de
radiofrecuencia y deben
funcionar dentro de estos

límites de seguridad.
También, en el caso
de
las
radiaciones
ultravioletas del sol,
sabemos
que
hay
que protegerse de la
exposición
utilizando
protectores solares y
ropa cuando los niveles
alcanzan el tres o más en
el índice UV.
Pese a que la exposición
a la radiación implica
riesgos
evidentes,
asimismo es importante
reconocer sus beneficios.
El
diagnóstico
por
imagen utiliza técnicas
de radiación ionizante,
como los rayos X
y
la
tomografía
computarizada, así como
técnicas de radiación
no ionizante, como
los ultrasonidos y la
resonancia
magnética
(RM).
Estos tipos de técnicas
de
imagen
médica
posibilitan a los médicos
ver lo que ocurre en el
interior del cuerpo y con
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