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NOTA DE PRENSA 

 
Con motivo de la “vuelta al cole”, el Colegio de Dentistas de 
Las Palmas advierte sobre la repercusión de la salud 
bucodental en el rendimiento escolar de los niños  
 
 

• Canarias presenta una especial prevalencia en patologías como la 
caries 
 

• Estudios científicos señalan la relación entre la mala salud bucal de 
los estudiantes menores de edad y los malos resultados escolares 
de estos durante el curso  
 

• Se hace imprescindible potenciar la educación en materia de 
higiene bucodental a través de un correcto cepillado 
 

• La revisión con el dentista es clave en la prevención  
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de septiembre de 2015.- El Colegio Oficial de 
Dentistas de Las Palmas (COELP) lanza en septiembre la segunda fase de su 
campaña de salud bucodental en verano. Información, datos y consejos orientados a 
concienciar a los padres y a la población de Canarias sobre la importancia que el 
cuidado de la salud bucodental tiene para la salud en general y el rendimiento 
académico de los niños. 
 
José Manuel Navarro Martínez, presidente del COELP, señala que “El inicio de la 
nueva etapa escolar es un momento óptimo para informar a los padres sobre la 
importancia del cuidado de la salud oral de los niños, así como para realizar la revisión 
anual con el dentista, dada la importancia que la salud bucodental tiene en los 
menores, hasta el punto de influir en su rendimiento escolar, bienestar psicosocial y 
salud en general, según constatan diversos estudios y publicaciones científicas”. 
 
Ø Salud bucodental en escolares (7-14 años) 
 
La situación peculiar de Canarias, en cuanto a la riqueza en flúor de nuestras aguas 
subterráneas incide especialmente en la caries y la fluorosis, patologías en las que el 
flúor juega un papel fundamental para prevenir la primera si está presente en 
cantidades óptimas, pero que puede ocasionar la aparición de la segunda si se 
consume en exceso.  
 
El último gran estudio realizado por la Consejería de Sanidad sobre el estado de la 
salud bucodental entre los escolares de Canarias en los segmentos de 7, 12 y 14 años 
-III Estudio Epidemiológico de la Salud Oral en Escolares de Canarias (2006)*-, aportó 
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datos significativos en cuanto a la prevalencia de la enfermedad de la caries y otras 
patologías bucodentales que avalan la importancia del cuidado de la salud bucodental 
de los niños en Canarias. 
 
- Caries. La caries dental es una infección del diente. Se trata de una enfermedad 
bacteriana destructiva de las estructuras dentales producida por una serie de 
microbios que viven en la boca. Está demostrado que el azúcar es la principal causa 
de caries dental y la materia prima sobre la que actúan las bacterias. Aparte del 
correcto cepillado diario tres veces al día, el uso de pastas dentífricas fluoradas 
constituye una medida preventiva siempre útil para evitar el desarrollo de las caries. La 
caries es la enfermedad crónica infantil más común y, los dientes, la única parte del 
cuerpo humano que no se regenera por sí misma; por eso la detección precoz de las 
caries es fundamental. 
 
• En Canarias, casi la mitad de los escolares de 7 años con dentición temporal 

(41,6%) y más de la mitad de los escolares de 12 y 14 años (51,92% y 56,56%, 
respectivamente) presenta caries. El 40% de estos últimos (14 años) llega a 
precisar obturaciones y, un 3%, la extracción de alguna de sus piezas dentales 
definitivas*. 

 
• El 39% de los escolares de 12 años de Canarias consume alimentos azucarados 

entre comidas a diario, a pesar de que son muchos más los que conocen el 
potencial cariogénico de casi todos los alimentos de este grupo*. 

 
• El 75% de escolares en Canarias asegura cepillarse siempre los dientes antes de 

acostarse. El 35% afirma hacerlo al menos una vez al día*.  
 
• Entre nuestros escolares, únicamente un 63,3% relaciona el flúor con la protección 

de los dientes*. 
 
- Fluorosis. La fluorosis dental consiste en la aparición de unas manchas en los 
dientes que pueden ir desde un color blanco hasta manchas de color marrón con 
destrucción del esmalte del diente. El esmalte puede estar rugoso y ser difícil de 
limpiar. En los casos más leves, hay un ligero aspecto blanquecino que es difícil de 
apreciar excepto por el dentista. 
 
Aunque la prevalencia de fluorosis en los escolares de Canarias ha experimentado un 
descenso positivo en los últimos años, según el referido estudio de 2006, en torno al 
20% de escolares de entre 12 años y 14 años presentaban fluorosis*. 
 
- Sangrado gingival. La principal causa de la aparición de problemas de encías o 
gingivitis en edades tempranas es la acumulación de la placa bacteriana sobre los 
dientes y encías, principalmente cuando no se sigue una adecuada higiene dental. Si 
la placa no se elimina, se produce la inflamación en la encía y su consecuente 
retracción. Por ello, es fundamental que los niños tengan buenos hábitos de higiene 
dental. 
 
En cuanto al sangrado de encías, en Canarias, más de la mitad de los escolares de 7 
años tiene sangrado (58,41%), rondando la mitad en el caso de los escolares entre 12 
y 14 años (48,21% y 44,63%, respectivamente)*. 
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- Anomalías dentofaciales. Hablamos de deformidades derivadas de factores 
genéticos o funcionales. Estas anomalías en la posición, tamaño y forma de los 
huesos de la cara, especialmente de los huesos maxilares, favorecen el retraimiento, 
la baja autoestima y dificultan las relaciones sociales. 
 
A los 14 años de edad, casi la mitad (44,40%) de los escolares presenta en Canarias 
anomalías dentofaciales de carácter definido o superior, y más de 10% (exactamente 
el 12,45%) presenta alteraciones de tipo muy severo, o de obligado tratamiento*.  
 
- Fracturas dentales Los traumatismos pueden provocar malformaciones, 
alteraciones en la erupción e impactación de los dientes permanentes. 
 
La prevalencia de escolares con fracturas dentales asciende en Canarias del 1,30% a 
los 7 años al 6,14% a los 12 años y al 4,89% a los 14 años*.  
 
Ø Salud Bucodental en preescolares 
 
La prevalencia de caries en dentición temporal, lo que conocemos como “dientes de 
leche” es del 36% según la última gran Encuesta Nacional sobre Salud Oral en 
preescolares de 2007. Según esta, más del 25% de los niños menores de 4 años tiene 
caries: una cifra muy negativa en relación a la higiene bucodental de nuestras últimas 
generaciones. 
 
Ø Rendimiento académico 
 
Existe una clara relación entre salud oral, bienestar psicosocial y salud general, de 
modo que una deficiente salud bucodental puede afectar al rendimiento escolar, según 
confirman los datos de procedentes de estudios científicos diversos: Children's Dental 
Health, School Performance, and Psychosocial Well-Being  (The Journal of Pediatrics), 
Healthy mind and body in a healthy work environment (International Dental Journal), 
entre otros. 
 
Un estudio publicado por la Universidad del Sur de California (USC) en The American 
Journal of Public Health en 2012, señala una clara vinculación entre la mala salud 
bucal de los estudiantes menores de edad y los malos resultados escolares que estos 
obtienen durante el curso, lo que demuestra que acudir a clase con problemas 
dentales puede afectar seriamente al rendimiento académico de los alumnos.  
 
Ø Higiene bucodental 
 
Por su parte, la Encuesta de Salud Oral del Consejo General de Dentistas de España 
(2010) revela que, en nuestro país, el principal problema relacionado con una 
deficiente higiene bucal recae en la falta de costumbre, ya que el 30% de los jóvenes y 
adultos sólo se cepilla los dientes una vez al día y el 6% de los mismos no se los 
cepilla nunca o casi nunca. 
 
La falta de hábito en la limpieza dental constituye uno de los factores a mejorar entre 
los niños y adolescentes españoles. Por este motivo la encuesta concluye como 
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objetivo la necesidad de “potenciar la educación en materia de higiene bucodental a 
través de un correcto cepillado y […] de programas preventivos en centros escolares". 
 
Como se ha dicho anteriormente, en el caso de los escolares de Canarias, el III 
Estudio Epidemiológico de la Salud Oral en Escolares de Canarias (2006) señala que 
el 75% asegura cepillarse siempre los dientes antes de acostarse y un 35% afirma 
hacerlo al menos una vez al día.  
 
Ø Visita al dentista y prevención 
 
La detección a tiempo de una caries puede evitar que esta se extienda rápidamente 
por el contacto y la cercanía con otras piezas dentales. Por este motivo es 
fundamental que los niños acudan a una revisión programada con el dentista como 
mínimo una vez al año. Gracias a estas visitas, que planificadas con tiempo no tienen 
por qué suponer una pérdida de clases, el dentista podrá tener un control de la higiene 
bucodental del niño e incluso observar y tratar la existencia de otras posibles 
patologías. 
 
Según la Encuesta de Salud Oral del Consejo General de Dentistas de España (2010), 
casi la mitad de la población infantil acude a consulta solamente ante la presencia de 
un problema y el 20% nunca ha ido al dentista. Los principales problemas bucales 
percibidos por los padres en la población infantil son la malposición dentaria y las 
caries activas. El 55% de los padres piensan que su hijo no presenta ningún problema 
bucal. 
 
El porcentaje de escolares que, en Canarias, a los 12 años, dice acudir regularmente 
al dentista para revisarse los dientes es del 70%. El 11% afirma no haber acudido 
nunca a la consulta de un dentista*. 
 
Además de la revisión anual, el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas incide en 
la extrema importancia del cuidado dental como hábito que se aprende desde la 
infancia y que perdura a lo largo de la vida. Los dientes y encías bien cuidados ayudan 
a los niños a mantener una buena salud general, no sólo oral, de ahí la importancia de 
la prevención, también mediante la concienciación de los padres para que transmitan y 
enseñen a sus hijos los hábitos de higiene oral durante su crecimiento. 
 
Es importante que el dentista enseñe a los padres las técnicas adecuadas de 
cepillado,  limpieza oral y productos a emplear, la importancia de la dieta y de la 
erradicación de ciertos hábitos como chuparse el dedo o morder cuerpos extraños 
como lápices, etc.  
 
Visitar al dentista desde la aparición del primer diente en adelante permitirá, además, 
que el niño aprenda a familiarizarse con la revisión y los tratamientos dentales. 
 
Ø Programa de Atención Dental para la Población Infantil y Juvenil residente 

en Canarias (PADICAN) 
 
El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas y el Servicio Canario de la Salud han 
renovado en 2015 el Convenio del programa PADICAN con la firma de la VI Adenda, 
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un convenio suscrito para la atención bucodental de niños y jóvenes que ha prestado 
cobertura asistencial a más de 180.000 menores en toda Canarias hasta hoy.  
 
El programa está dirigido a todos los niños y niñas residentes en la Comunidad 
Autónoma  de Canarias, con derecho a asistencia sanitaria con cargo al  Servicio 
Canario de la Salud. Están incluidos en el Programa los menores de edades 
comprendidas entre 6 y 15 años. 
 
Los padres eligen a un dentista entre los incluidos en el Programa PADICAN y con su 
Tarjeta Sanitaria reciben atención y tratamiento en caso necesario. La asistencia anual 
de las prestaciones incluidas en el PADICAN, está financiada por el Servicio Canario 
de la Salud, por lo que no tiene coste adicional si el niño debe acudir varias veces a la 
consulta durante el año. 
 
En la página Web del Colegio de Dentistas de Las Palmas www.coelp.es se puede 
encontrar el listado de dentistas adscritos al PADICAN. Al entrar a formar parte del 
PADICAN el dentista elegido será el responsable de la atención del niño durante el 
año en curso. 
 
 


