COMUNICADO DE PRENSA

Dentistas de Madrid revisan de manera gratuita la salud de las encías
•

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región colabora en la
Campaña Salud de las Encías.*

•

Según los datos que se manejan en esta Campaña, entre la población mayor de 35
años, más de la mitad tendría gingivitis y una de cada tres personas periodontitis.

23 de enero de 2012, Madrid.- El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región
(COEM) colabora en la II edición de la “Campaña de Salud de las Encías” promovida por el
Consejo General de Dentistas de España. Del 16 al 31 de enero, los dentistas madrileños
inscritos en esta Campaña, revisarán de manera totalmente gratuita, la salud gingival de todos
aquellos ciudadanos que así lo deseen.
Para realizarse una revisión de encías gratuita sólo es necesario concertar una cita por teléfono
en cualquiera de las clínicas dentales participantes. Para localizar la más cercana al domicilio
del paciente, sólo hay que entrar en la web www.saludencias.es y consultar el apartado
“buscar dentista”.
Las enfermedades periodontales son unas de las patologías más comunes entre la población y,
sin embargo, más desconocidas. Afectan a los tejidos que sostienen los dientes y son
patologías infecciosas causadas por bacterias. Hay dos grandes enfermedades periodontales:
la gingivitis y la periodontitis. La primera es la inflamación superficial de la encía. El sangrado
es su principal señal de alerta y si no se trata adecuadamente puede derivar en periodontitis.
Ésta es una infección profunda de la encía y el resto de tejidos que sujetan el diente. Puede
provocar la pérdida de las piezas y repercute en la salud general: aumenta el riesgo
cardiovascular, diabético o partos prematuros. Además de la inflamación de la encía, la
periodontitis produce una destrucción más profunda que afecta a tejidos del periodonto como
el hueso alveolar, el cemento del diente o el ligamento periodontal.
Las revisiones periódicas por parte de un profesional colegiado son imprescindibles para
controlar la salud bucodental y realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad. Detectar a
tiempo estas patologías simplifica el tratamiento y mejora el pronóstico, de ahí la
importancia de este tipo de campañas.

