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Realizarán 238 mil acciones durante la Primera 
Semana Nacional De Salud Bucal 2017 

 

 El objetivo es contribuir a la disminución de las enfermedades bucales 
de mayor incidencia y prevalencia, a través de las acciones de 
prevención y promoción de la salud, con énfasis en la población escolar. 

 Esta jornada se estará desarrollando del 13 al 17 de marzo.  
 
Durante la Primera Semana Nacional de Salud Bucal 2017, se realizarán más de 
238 mil acciones preventivas y curativas en los 17 municipios del Estado, así lo 
informó Rafael Arroyo Yabur secretario de Salud, al poner en marcha esta jornada 
en la Escuela Primaria, José Morgas García de la colonia El Águila.  
 
Acompañado por el subsecretario de Servicios de Salud, Dr. Julio Alonso Manzano 
Rosas y el director del plantel educativo, profesor Lucio Félix Jiménez, el funcionario 
estatal dijo que el objetivo fundamental de esta iniciativa es contribuir a la 
disminución de las enfermedades bucales de mayor incidencia, a través de las 
acciones de prevención y promoción de la salud, con énfasis en la población escolar. 
 
Señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que las 
enfermedades bucales constituyen uno de los principales problemas de salud 
pública, debido a su alta prevalencia y severidad en todas las regiones del mundo, 
sin distinción de edad o nivel socio-económico y se manifiestan desde los primeros 
años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, 
sistémico y estético por el resto de vida de los individuos afectados. 
 
“En México se observa que siete de cada diez niños y adolescentes presentan caries 
dental, con un promedio de 5 piezas dentarias afectadas y el 88 por ciento no ha 
recibido tratamiento. Solo cuatro de cada 100 pacientes que acuden a los servicios 
de salud periódicamente, presenta una óptima salud bucal; en Tabasco la situación 
es similar, los grupos de edad en los que se presenta una mayor frecuencia son los 
niños en edad escolar” expuso. 
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Arroyo Yabur mencionó que siguiendo las indicaciones del gobernador del Estado, 
Licenciado Arturo Núñez Jiménez, a principios de este17, la Secretaría de Salud  
firmó un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Educación para promover la 
salud de los estudiantes de primaria de todo el Estado. 
 
“La escuela es en donde se forjan buena parte de los valores que hacen a una 
persona productiva para la sociedad; pero también, puede ser un espacio de riegos 
para la salud y el bienestar de los alumnos y profesores; además de que es un 
segundo hogar para los estudiantes de educación básica, que pasan más de cinco 
horas diarias en un espacio que debe ser propicio para promover la salud, por ello 
es importante que sea un lugar limpio, higiénico, libre de criaderos de vectores, que 
causan Dengue, Zika, Chikungunya y Paludismo, entre otros enfermedades 
endémicas de Tabasco” indicó. 
 
Es por ello que durante la Primera Semana Nacional de Salud Bucal que se estará 
desarrollando del 13 al 17 de marzo en los 17 municipios del Estado; se otorgaran 
más de 6 mil 800 consultas odontológicas, 175 mil  acciones preventivas y más de 9 
mil actividades curativas, en 253 unidades médicas  de la Secretaría de  Salud y  en 
285 escuelas de nivel preescolar, primarias y secundarias. 
 
Para cumplir con estas actividades se está realizando un esfuerzo en el que se 
cuenta con una amplia participación del personal de salud y 280 odontólogos que 
intensificarán sus acciones preventivas permanentes.. 
 
El secretario de Salud mencionó que las las enfermedades dentales se pueden prevenir 
en gran medida mediante la adopción de buenos hábitos de higiene bucal, que 
permiten reducir los principales factores de riesgo. 
 
Entre dichos factores,  están el consumo de tabaco, las dietas malsanas y las 
bebidas alcohólicas, que son directamente responsables de más del  50 % de las 
enfermedades periodontales. 
 
Además de que resaltó que se fortalecerán las estrategias de prevención, como la 
reducción de  la ingesta de azúcares y la adaptación de una dieta equilibrada, para 
prevenir la caries dental, la pérdida prematura de los dientes, evitando con ello 
tratamientos dentales molestos y costosos. 
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