CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DEL TABACO 2018

Los dentistas juegan un papel fundamental en la
detección precoz del cáncer oral
El COEM ha resaltado la estrecha relación entre esta sustancia nociva y las
enfermedades orales, durante su participación en la última Conferencia
Internacional sobre el Control del Tabaco

Madrid, 18 de junio de 2018.- El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de la I Región (COEM) ha destacado, a través de su presidente, el Dr. Antonio
Montero, “el importantísimo papel de los dentistas en el diagnóstico precoz del cáncer
oral”. Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la última Conferencia
Internacional sobre el Control del Tabaco, organizada en Madrid por la European
Network For Smoking Prevention (ENSP) y el Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo (CNPT).
En la jornada, titulada “Tabaco y boca. Patología oral relacionada con el consumo del
tabaco”, diferentes profesionales sanitarios explicaron el daño que genera el tabaco
y sus sucedáneos para la salud bucodental. El Dr. Montero, ha llamado a los
profesionales a “ser actores activos en la prevención del tabaquismo y concienciar no
solo a los pacientes, sino también a la sociedad, de los riesgos que acarrean los
hábitos nocivos”, destacando el papel de la prevención como elemento imprescindible
en la práctica clínica.
Entre sus muchas acciones de concienciación, el COEM resaltó aquellas dirigidas a
combatir el tabaquismo, como la campaña “Fumar mata, tu dentista puede salvarte”.
Gracias a los esfuerzos puestos en estas iniciativas, el COEM ha conseguido llegar,
en los últimos años, a más de 400.000 personas en España.
“Sin el apoyo de las administraciones, instituciones sanitarias públicas y privadas,
asociaciones de pacientes, y otros muchos agentes implicados, la lucha contra el
tabaquismo sería menos eficiente y mucho más lenta”, apuntó el Dr. Montero durante
su intervención.
En la conferencia también participaron otros especialistas como la Dra. Rocío Cerero,
presidenta de la Sociedad Española de Medicina Oral, que impartió una ponencia
sobre “Lesiones bucales por consumo de tabaco”, en la que hizo una valoración de

los principales datos clínicos que se deben tener en cuenta de cara al diagnóstico
precoz de los procesos malignos orales. En este sentido, la Dra. Cerero incidió en la
necesidad de divulgación de los signos de alarma entre la población y, especialmente,
entre los fumadores; además de la formación a los profesionales sanitarios,
concretamente a los dentistas, sobre el diagnóstico precoz del cáncer oral.
Por su parte la Dra. Carmen Martín Carreras-Presas, vocal de la Junta de Gobierno
del COEM, ha centrado su discurso en la toxicidad oral que provocan los dispositivos
electrónicos de liberación de nicotina, y, concretamente, ha insistido en el deber de
los dentistas de “conocer los efectos tóxicos que pueden producir el uso de estos
aparatos electrónicos, tales como el cigarrillo electrónico, en la cavidad oral”, dada
la creciente demanda de dispositivos alternativos que se presentan como inocuos
para la salud oral.
Por último, la Dra. Regina Izquierdo y la Dr. Bettina Alonso, ambas representantes
de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), hablaron sobre la cesación tabáquica
y salud bucal bajo la dirección científica del grupo de trabajo “Tabaco y enfermedades
periodontales”. Durante su intervención, se destacó que la prevalencia de tabaquismo
en España es del 28% y las enfermedades periodontales se dan en 8 de cada 10
españoles mayores de 35 años. En función de estos datos, se resaltó el papel clave
que los dentistas desempeñan en la prevención de los efectos nocivos del tabaco y,
concretamente, en las técnicas a introducir en la consulta dental.
Sobre COEM
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM), fundado en el
año 1930, es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y
plena capacidad par a el cumplimiento de sus fines, que se rige por la Ley de Colegios
Profesionales y por sus propios Estatutos. El ámbito territorial del Colegio comprende
la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Toledo. Desde 2015 tiene su sede social en el número 38 de la calle Mauricio
Legendre, en Madrid. Actualmente cuenta con más de 9.000 colegiados.
Sobre Fundación COEM (FCOEM)
La Fundación COEM, constituida por la Junta de Gobierno del COEM, tiene como
objetivo mejorar la salud bucodental de todos los habitantes de la Comunidad de
Madrid. Para ello cuenta con una estrategia a largo basado en cuatro pilares
fundamentales: educación bucodental para la población general, lograr un óptimo
nivel científico y asistencial de los profesionales, facilitar información y atención a los

colectivos más desfavorecidos e impulsar la investigación. La Fundación COEM
trabaja en estrecha colaboración con la Comisión de Compromiso Social del COEM en
muchos proyectos y constituye además un espacio de encuentro y participación de
todos los sectores de la profesión odontológica, necesariamente implicados y
corresponsables de la salud bucodental.
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