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RESUMEN

        El presente estudio da cuenta de los resultados obtenidos, en 

una población de 50 docentes capacitados y no capacitados, de 

escuelas primarias seleccionadas de la capital de Santiago del 

Estero, cuyo objetivo central fue medir el nivel de  conocimientos  que 

tienen en relación a la etiología y prevención de patologías bucales 

prevalentes. 

Los resultados indican que   el predominio de edad de ambos 

grupos, se ubica entre 30-39 a ños, con un promedio de 12,75 a ños 

de antigüedad en ejercicio de la docencia, prevaleciendo el título de 

profesor para la Enseñanza Primaria. 

El principal hallazgo fue que los dos grupos, consideraron 

necesario la capacitación permanente en salud bucal, para la 

realización de actividades que propicien una adecuada higiene bucal 

en los niños, destacando la importancia del correcto cepillado dental y 

su frecuencia.

El 80% de los docentes capacitados, manifestaron haber 

recibido una sola   capacitación en salud bucal, durante   pocos días, 

mediante exposiciones dialogadas como estrategia de ense ñanza 

aprendizaje, donde participaron personal de salud y de educación. 

        El 44% de los docentes no capacitados y el 66% de los 

capacitados reconocen erróneamente la incorporación de contenidos 

sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en el dise ño 

curricular local, ya que las currículas en Santiago del Estero, en todos 

los niveles carecen de contenidos educativos sobre salud bucal . 

Acotadamente figuran en nivel inicial y 2 º a ño el mismo contenido 

conceptual relacionado pero no específico: “Cambios corporales en la 

niñez: peso, talla, dentición ”, poniendo de manifiesto la 

desinformación  que existe al respecto por parte de los docentes 

objeto del estudio para planificar actividades áulicas introduciendo 
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contenidos sobre salud bucal para capacitar a sus alumnos, 

siguiendo los lineamientos dise ño curricular de la provincia de 

Santiago del Estero

El 78% de los docentes sin capacitación, reconocen que no   

imparten capacitación a sus alumnos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales, especialmente en los primeros grados, 

significando una pérdida de oportunidades para incorporar 

comportamientos y hábitos en salud bucal. De los capacitados el 46% 

tampoco lo hace, pero, son los que más capacitan a sus alumnos 

desde el primer grado.

Solo el 22% de los no capacitados y el 54% de los capacitados, 

ejecuta actividades de capacitación en salud bucal a sus alumnos, 

utilizando como prioritaria la exposición dialogada en la estrategia de 

enseñanza aprendizaje, valiéndose de los recursos básicos como la 

tiza y el pizarrón. Ambos grupos hacen escaso uso de otras 

estrategias de ense ñanza aprendizaje que podrían ser útiles e 

interesantes sobre todo las TIC.

Los docentes de ambos grupos padecieron caries, con dolores, 

en algún momento de sus vidas, lo cual pone de manifiesto que no 

han practicado adecuadamente la prevención en salud bucal, ya que 

una gran parte de ellos no utilizan técnicas de cepillado adecuadas 

para desorganizar la placa bacteriana y desconocen la rutina del 

control odontológico.

   El nivel de conocimientos que predominó acerca de los 

contenidos conceptuales sobre la etiología y prevención de 

patologías bucales prevalentes en los docentes   no capacitados 

estudiados en general fue insatisfactorio, destacándose la falta de 

información acerca de los temas relacionados con la higiene bucal, 

además  de las escasas actividades educativas, relacionadas con   

promoción de la salud bucal; mientras que en los docentes 

capacitados el nivel de conocimiento fue apropiado, demostrando que 
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la capacitación lograda, aún por una sola vez, ha dado sus frutos, a 

pesar de que no existen programas educativos-preventivos sobre 

salud bucal en las escuelas públicas de la provincia de Santiago del 

Estero.

Acerca de cómo valoraban las actividades relacionadas con la 

promoción de la salud bucal dentro de su escuela, estos grupos 

señalaron que los que recibieron capacitación se encontraban en 

mejores condiciones en relación a la calidad de los contenidos 

desarrollados en promoción de la salud bucal, mientras que aquellos 

que no habían recibido capacitación; algunas veces realizaban 

actividades de promoción pero que estas actividades no tenían la 

calidad requerida para ello. Plantearon así la necesidad de 

capacitación permanente en salud bucal, con la participación directa 

de algún personal de salud (odontólogo) que guiara las actividades, 

para poder transmitir mensajes adecuados de salud bucal a los 

escolares.

Se consideró importante la opinión de los/las docentes 

entrevistados/as como manera de incentivar su motivación acerca de 

temas relacionados con la promoción de salud bucal para que se 

incorporen de manera activa en la   programación de las actividades 

escolares.
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SUMMARY
The present study realizes the results obtained, in a population 

of 50 teachers trained and not trained, selected primary schools in the 

capital of Santiago del Estero, whose central objective was to 

measure the level of expertise that are related to the etiology and 

prevention of oral pathologies prevalent.   

The results indicate that the prevalence of age of both groups, 

is located between 30-39 years, with an average of 12.75 years in 

teaching, Professor for primary education to prevail.  The main finding 

was that the two groups identified the need of permanent training in 

oral health, for activities promote a proper oral hygiene in children, 

stressing the importance of proper toothbrushing and their frequency. 

 80% Of trained teachers, said to have received a single training 

in oral health, for few days, through acting exhibitions as a teaching 

and learning strategy, with the participation of staff of health and 

education. 

 44% Of untrained teachers and 66% of the skilled recognized 

erroneously the incorporation of contents on etiology and prevention 

of oral diseases in the local curriculum design, since the curricula in 

Santiago del Estero, at all levels lack of educational content on oral 

health. Narrowly contained in entry level and 2nd year the same 

conceptual content related but non-specific: "body in childhood 

changes: weight, size, dentition", emphasising misinformation that 

exists in this regard by the educational object of study for planning 

classroom by introducing content about oral health to educate their 

students, following the guidelines design curriculum of the province of 

Santiago del Estero

78% Of the teachers without training, recognize that they 

impart not training students on etiology and prevention of oral 
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diseases, especially in the early grades, meaning a loss of 

opportunities to incorporate oral health habits and behaviors. Of  the 

skilled 46% does it, but they are that most trained students from the 

first grade.

Only 22% of the untrained and 54% of the skilled, runs training 

in oral health students, using the exhibition dialogued in the teaching 

and learning strategy as a priority, using the basic resources such as 

chalk and the Blackboard. Both groups make little use of other 

teaching learning strategies that might be useful and interesting 

especially ICT.

Teachers in both groups suffered caries, with headaches, at 

some point in their lives, which shows that have not practiced 

properly in oral health prevention, since most of them do not use 

proper brushing techniques to disorganize the bacterial plaque and 

are unaware of the routine of the dental checkup.

The level of knowledge that prevailed about the conceptual 

content about the etiology and prevention of oral pathologies 

prevalent in untrained teachers studied in general was unsatisfactory, 

highlighting the lack of information about issues related to oral 

hygiene, besides the few activities related to oral health promotion, 

educational; While teachers trained to the level of knowledge was 

appropriate, showing that accomplished, even a one-time training, 

paid off, while there are educativos-preventivos programs on oral 

health in the public schools of the province of Santiago del Estero.

About how it valued the activities related to the promotion of 

oral health within your school, these groups pointed out that those 

who received training were in a better position in relation to the 

quality of content developed in promotion of oral health, while those 

who had not received training; Sometimes they performed 

promotional activities, but that these activities did not have the quality 

required for this purpose. Thus raised the need for ongoing training in 
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oral health, with the direct participation of some health personnel 

(dentist) that will guide the activities, to be able to transmit 

appropriate oral health messages to schoolchildren.

He was considered important opinion of the interviewed 

teachers / as well as way of encouraging their motivation about issues 

related to the promotion of oral health so that they are incorporated in 

a way active in the programming of school activities
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INTRODUCCIÓN

“Salud para Todos es un 

llamado a la igualdad, inclusión y 

solidaridad”. “Para lograr salud para 

todos necesitamos incluir a la salud 

en todas las políticas. Cualquier 

campo de batalla profesional es 

bueno para pelear por la salud para 

todos si realmente tenemos interés 

en las personas”.

                      Dra. Mirta Roses-1 

LA SALUD BUCAL  EN EL MUNDO, LATINOAMÉRICA, 
ARGENTINA Y SANTIAGO DEL ESTERO

Los problemas bucodentales de la humanidad se remontan a 

tiempos muy lejanos pudiéndose afirmar que han sido compa ñeros 

inseparables de nuestros antepasados desde hace millones de años.

Las enfermedades bucales son las más comunes de las 

enfermedades crónicas y son un importante problema de Salud 

Pública, por su alta prevalencia, impacto en los individuos, en la 

sociedad, y por el costo de su tratamiento. (2)  La caries temprana de 

la ni ñez, es un severo problema de salud en los ni ños, en su 

desarrollo y en su bienestar. Existe sobre ello, la influencia de 

factores sociales y de comportamiento en el predominio y la 

severidad de la caries temprana en la ni ñez, en muchas regiones del 

mundo. (3)

La caries dental es la enfermedad crónica más común del 

planeta. Y es prevenible. La caries dental y la enfermedad periodontal 

son algunos de los problemas sanitarios mundiales orales más 
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frecuentes e importantes,  afecta a más del 90% de la población 

mundial. La salud bucodental constituye una parte fundamental de la 

salud integral  de las personas. (4)

Se podría hablar de la existencia de una pandemia de 

enfermedades dentales en el mundo y en América Latina. Entre el 5 y 

10% de los gastos en Salud Pública en países de altos ingresos, 

están relacionados con la salud bucal. (5) 
Las patologías dentales son una fuente importante de 

información para establecer las condiciones de salud y enfermedad 

oral e interrupciones en el crecimiento normal en etapas tempranas. 

Algunas enfermedades como la caries, la hipoplasia en el esmalte, la 

pérdida de dientes, cálculo y ausencia congénita entre otros, se 

utilizan para establecer en parte, la calidad de vida de una población, 

identificando si existe marginación biológica y niveles de estrés 

fisiológico de origen social entre sus miembros. (6)

La caries dental es una enfermedad infecciosa, más común en 

todo el mundo, progresiva y multifactorial. Se  define como la 

destrucción localizada de los tejidos duros del diente, por la acción 

bacteriana, donde dichos tejidos son modificados y eventualmente 

disueltos. Hace más de cien a ños, el estadounidense Willoughby 

Dayton Miller descubrió que las caries son producidas por la placa  
bacteriana, una masa de gérmenes que se alimenta de hidratos de 

carbono y se adosa a dientes y encías.

La placa metaboliza los azúcares y produce ácidos que 

descalcifican el esmalte del diente, ablanda los tejidos y hace que los 

microorganismos se infiltren en el cuerpo poroso originando 

pequeñas cavidades superficiales. Cuando alcanza la dentina, la 

parte menos dura del diente que está debajo del esmalte, la caries 

produce dolor. Y si no se trata, avanza hacia el tejido nervioso y se 

puede perder la pieza dentaria.

La caries dental posee una causa heterogénea en la que 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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participan rasgos del huésped: saliva y esmalte dental, de la flora 

bucal (placa bacteriana) y del substrato sobre el que ésta se 

desarrolla: higiene oral y dieta.                                                                                                                               

Sin embargo, los razonamientos diagnósticos que 

preferiblemente vaticinan hasta ahora el riesgo de caries son: edad, 

prácticas inadecuadas de higiene oral, carencia de conocimientos 

acerca de la etiología y de medidas preventivas, nivel 

socioeconómico bajo, historia de caries previa, índice de caries 

actuales, niveles de factores microbiológicos, dibujos de las caries 

familiares y deficiente exposición al flúor.(7) 

La evolución del riesgo de caries en su nivel individual permite 

no solo identificar al paciente de riesgo, sino conocer los 

determinantes causales y asociados a la enfermedad del individuo en 

particular pudiendo actuar de forma específica para controlarla. En 

pacientes de riesgo, el tratamiento preventivo incluye el control de la 

infección, el uso de flúor y modificación en la dieta. (8)                                                                                                                                   

La saliva tiene muchas funciones en la cavidad oral y es la 

primera línea de defensa contra la caries dental.  El estrés oxidativo 

puede afectar a la iniciación y la progresión de muchas enfermedades 

inflamatorias e infecciosas, tales como la caries dental (9)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un 

proceso localizado que se inicia después de la erupción dentaria, 

determina el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hacia la formación de una cavidad.  Si no se la atiende 

oportunamente afecta la salud general y la calidad de vida de los 

individuos de todas las edades pues constituye una importante fuente 

de dolor para el ser humano. (10)  

Existen declaraciones de profesionales, investigadores y 

funcionarios comprometidos con la salud de las poblaciones a nivel 

mundial que en este contexto expresan lo siguiente: la Dra. Catherine 

le Galés-Camus, subdirectora general de la OMS para Enfermedades 



                                                                                      Maria Inés Guardiola  
                                                                                      Mg. Salud Publica -  Odontóloga
                                                                                   Av. Belgrano (S) 1762  Dpto. 306 
                                                                                   C.P. 4200 – Santiago del  Estero 

                                                                                      Tel.: 0385-4217774 - Cel.:0385-154858434                                                      
                                                                                    marinesguardiola@hotmail.com

11

no Transmisibles y Salud Mental (11);  declara que “En todo el mundo 

se considera que la pérdida de dientes es consecuencia natural del 

envejecimiento, pero, en realidad, puede prevenirse”. 

Por su  parte la Dra. Margaret  Chan, Directora General de la 

Organización Mundial  de la Salud  durante la 120 ª reunión del 

Consejo Ejecutivo (12) afirma que “la caries no sólo afecta a la salud 

oral en muchas comunidades sino que también afecta a la calidad de 

vida en general ”.  Sin embargo, la salud oral sigue siendo un "área 

descuidada de la salud internacional".

Las distintas instituciones ponen en evidencia la problemática 

planteada que constituye un desafío actual tanto para la odontología, 

como para la construcción de políticas públicas integrales de salud 

preventiva que den una  respuesta  que brinde resultados efectivos y 

eficaces. Si bien hoy se tiene un entendimiento completo acerca de la 

etiopatogenia y las soluciones preventivas son ampliamente  

conocidas, su aplicación al momento actual no ha logrado erradicar o 

disminuir sustancialmente la caries.

Un gran número de estudios socio-epidemiológicos a nivel 

mundial, muestran el importante papel que tienen los factores socio-

comportamentales y ambientales en la salud bucodental.
Estudios recientes revelan  que h ay casi 4 mil millones de 

personas en el mundo que sufren de afecciones bucodentales sin 

tratar, que provocan dolores dentales y evitan que las personas se 

alimenten y duerman adecuadamente. Sobre este total, el 35 % de la 

población global está afectada, sin tener en cuenta las personas que 

padecen de caries pequeñas o presentan enfermedades leves de las 

encías, y caries no tratadas en dientes permanentes, significando un 

problema grave en la salud bucal de la población.  Además, se pone 

de manifiesto, que el sufrimiento global debido a estos padecimientos 

aumentó en un 20 % entre 1990 y 2010, debido al crecimiento y al 

envejecimiento de la población. El sufrimiento global por los 
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problemas bucales también está cambiando de las caries graves a la 

enfermedad grave de las encías y las caries sin tratar. Los aumentos 

más significativos en el sufrimiento de afecciones bucales se 

observaron en Oceanía y en África oriental central y subsahariana. 

Los resultados del estudio The Global Burden of Disease Study 

2010 ( GBD 2010 ) -estudio sobre la carga mundial de enfermedad 

2010, consta de siete artículos, cada uno  contiene una gran cantidad 

de datos sobre los diferentes aspectos del estudio (incluyendo los 

datos de los diferentes países y regiones del mundo, hombres y 

mujeres, y los diferentes grupos de edad) destacando que se 

necesita una respuesta social organizada urgente a los problemas de 

salud oral. Esto debe hacer frente a una amplia gama de cuidado de 

la salud y las prioridades de salud pública para la acción. (13)

La enfermedad periodontal constituye el segundo problema de 

salud bucal en el mundo después de la caries dental, y con el tiempo 

ocasiona sangrado en las encías y movilidad de las piezas dentarias, 

en un proceso que ocurre de manera silente y que, por tanto, puede 

acarrear serias dificultades.                                                         

Nueve de cada 10 personas en todo el mundo presentan riesgo 

de tener algún tipo de enfermedad bucodental, desde caries hasta 

enfermedades de las encías pasando por el cáncer de boca. La 

prevención debe comenzar en la infancia,  ya que, entre el 60 y 90% 

de los ni ños en edad escolar presentan caries,  que sin las medidas 

de prevención y protección adecuadas se traduce en adultos con 

patologías bucales de leves a severas, incluso en los países 

desarrollados (14)

Diferentes estudios muestran que la prevalencia de 

enfermedades orales es mayor en personas que viven en la pobreza. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que la pobreza 

y las desigualdades sociales juegan un papel fundamental en la 

presencia de enfermedades orales y en la posibilidad de recibir 

http://www.thelancet.com/themed/global-burden-of-disease
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tratamientos. Los países en vías de desarrollo muestran una 

incidencia mucho mayor de enfermedades bucodentales, asociado a 

desnutrición, al alto consumo de azúcares refinados y a las medidas  

higiénicas deficientes, que son más comunes en las poblaciones 

pobres, poniendo de manifiesto inclusive, que si en el transcurso de 

la vida las personas mejoran su situación socioeconómica, adultos 

que fueron pobres cuando ni ños continúan presentando una mayor 

prevalencia de enfermedad periodontal y caries comparados con 

aquellos que nunca fueron pobres, lo cual indica que la relación entre 

la pobreza, salud oral e infancia determina en gran parte la salud y 

calidad de vida en las regiones más pobres del mundo.

Las enfermedades orales se pueden prevenir, si las personas 

adoptan buenos hábitos de alimentación y de higiene bucal, y de esta 

manera los dientes pueden durar toda la vida si se los cuida 

adecuadamente, como cepillarse los dientes al menos dos veces al 

día con pasta dental que contenga flúor y usar hilo dental, sin 

descuidar la visita regular al odontólogo tanto ni ños, como adultos. 

(15)

                                                                                                                                                
DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA FDI – PREVENCIÓN
Reconfirmada por el Comité de Práctica Dental de la FDI  en 

Marzo de 2008 Ferney-Voltaire- France- Aprobada por la Asamblea 

General de la FDI: Octubre 1998 – Barcelona- 

La carga mundial que representan las enfermedades bucales 

prevalentes motivan a instituciones como la FDI a intervenir  en 

acciones que tienden a dar solución a esta problemática-  En el 

Congreso Mundial Anual de Odontología de 2008, realizado en 

septiembre en Estocolmo, Suecia, la Asamblea General  de la FDI  

aprobó tres nuevas Declaraciones de Principios  y nueve 

enmendadas. 

 Una de las nueve enmiendas se refiere a la Prevención  de 

enfermedades bucodentales.
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“Para conservar durante toda la vida estructuras y condiciones 

orales sanas, es de primordial importancia introducir programas 

efectivos de atención bucodental a fin de prevenir las enfermedades 

orales en todos los grupos de edades ”.                                

La FDI  e xhorta a las asociaciones miembros a que dirijan la 

atención de sus miembros y de todos los individuos y autoridades  

implicados en la salud pública dental, a la necesidad de promover la 

atención de salud oral y prevenir las enfermedades orales en todos 

los grupos de edades y hace un llamamiento a sus asociaciones 

miembros y odontólogos en ejercicio para que den prioridad a la 

aplicación de todos los procedimientos conocidos de prevención de 

enfermedades y condiciones orales, por medio de sus propios 

programas de educación de salud oral o de programas preventivos 

comunitarios apropiados o auspiciados por el gobierno.                                                                                                          

Es importante, además, promover muy especialmente entre la 

población, el concepto de la higiene bucal personal y s e compromete 

a apoyar la elaboración y puesta en práctica de programas 

preventivos bucodentales. (16)    

En la  Asamblea General de la FDI en México – 2011-  se 

observó que,  en la actualidad, la profesión dental  carece de una 

visión global a largo plazo de los principales problemas que la  salud 

oral  enfrenta y la dirección en cuanto a cómo la profesión puede 

crecer con el fin de hacer una contribución significativa en la mejora 

de la salud bucodental en la próxima década.

Bajo la presidencia del Prof. Michael Glick, se invitó a todas las 

asociaciones miembros de la FDI a nombrar un representante oficial 

para proporcionar información y comentarios sobre bases de un  

equipo de trabajo denominado FDI Visión 2020 : “Dando forma al 

futuro de la salud bucal”,  al que se le dio el mandato de identificar los 

principales retos y oportunidades de la salud oral a los que se 

enfrentan hoy en día , con un enfoque específico en las cuestiones 
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que tengan una dimensión legal, reglamentaria  o de promoción de la 

salud.                                   

El equipo de trabajo se reunió dos veces, lo que resulta en dos 

rondas de consulta, después, el proyecto Visión 2020  se distribuyó a 

todos los comités de la FDI  y de las asociaciones miembros para la 

retroalimentación y finalmente fue presentado a la Asamblea General 

de la FDI durante su reunión en Hong Kong el 31 de agosto de 2012. 

(17) 

La Asamblea  adoptó la siguiente resolución: Se resuelve 

apoyar los objetivos de la Visión 2020 como documento de trabajo,  

de  acuerdo  con la  misión  de    “dirigir al mundo hacia una salud 

óptima ", y declara: “a nivel mundial, la carga de las enfermedades 

orales sigue siendo alta,  representando la cuarta enfermedad más 

costosa a tratar, y, el modelo curativo tradicional está demostrando 

ser muy costoso en términos de recursos tanto humanos como 

financieros”.

Históricamente, el enfoque de la salud oral se ha centrado 

mayoritariamente en el tratamiento y no en la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud oral.

Las  desigualdades en salud bucal siguen persistiendo,  la falta 

de acceso a la atención odontológica, el  elevado precio de los 

tratamientos dentales en muchos lugares , una creciente población y 

el envejecimiento , la migración de mano de obra , el turismo dental , 

la aparición de nuevos modelos educativos , la distribución de las 

tareas entre los miembros de la fuerza laboral de la salud oral , las 

acciones legislativas en curso destinados a materiales peligrosos , y 

el uso creciente de las tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los segmentos de nuestras vidas y 

profesiones, conviven como dos caras de una misma situación.

En la 101 ª  REUNIÓN Anual de la FDI -Congreso Dental 

Mundial en Estambul, Turquía, del 28 hasta 31 agosto 2013, la 



                                                                                      Maria Inés Guardiola  
                                                                                      Mg. Salud Publica -  Odontóloga
                                                                                   Av. Belgrano (S) 1762  Dpto. 306 
                                                                                   C.P. 4200 – Santiago del  Estero 

                                                                                      Tel.: 0385-4217774 - Cel.:0385-154858434                                                      
                                                                                    marinesguardiola@hotmail.com

16

Asamblea General de la FDI en su DECLARACIÓN DE ESTAMBUL: 

La salud oral y la salud general: un llamado a la estrategia de 

colaboración,  manifiesta  hacer un  llamado a la estrategia de 

colaboración.  Se propone  d efender la salud bucal como un derecho 

humano fundamental y una parte integral de la salud general y el 

bienestar. 

Según las estadísticas de la OMS 36 millones de personas 

mueren cada año por enfermedades no transmisibles, y el 86% de las 

muertes prematuras ocurren en los países en desarrollo,  el cáncer 

oral es el octavo cáncer más común responsable de entre 400.000 y 

700.000 muertes al año a nivel mundial.                                      

Los odontólogos, además de la promoción y el fomento de la 

salud oral, se han comprometido a tomar más responsabilidad en la 

contribución a la mejora de la salud general y la calidad de vida y el 

bienestar de los pacientes y el público en general. De acuerdo con las 

FDI Visión 2020, los dentistas están dispuestos a apoyar a la OMS 

sobre ENT Plan de Acción 2013-2020 y jugar un papel clave en el 

logro de sus objetivos. (18) 

En el Taller de Salud Oral para la Región  de las Américas 

desarrollado en  Abril del 2009, en la Ciudad de México se interpretó 

que: “las poblaciones en las que la carga que representan estas 

enfermedades es mayor, son los sectores más  desfavorecidos, 

socialmente marginados y que tienen mayores dificultades para 

acceder a los tratamientos restauradores”.

En las Américas, persiste la mala calidad en la salud bucal 

como un impedimento para mejorar las condiciones de salud general. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), como parte de la 

OMS, se encuentra trabajando muy de cerca con cada estado 

miembro para reducir activamente la caries dental, particularmente en 

los niños. 

La Salud Bucal  continúa siendo un aspecto crítico de las 
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condiciones de la salud general en la región de América Latina y el 

Caribe, debido a su contribución a la morbilidad total, incrementando 

las inequidades en salud oral, donde se continúa usando 

preponderantemente tecnología curativa, costosa, compleja e 

ineficiente,  ofreciendo en los servicios públicos más desprovistos  la 

exodoncia como única solución. 

El potencial de una prevención efectiva es poco utilizado, 

generándose una carga de estas enfermedades. La  relación del 

costo de los tratamientos de la caries aumenta con el progreso de la 

enfermedad.  La gran carga de las enfermedades bucales en las 

Américas es severa y permanece elevada comparada con otras 

regiones del mundo. La pobre e inequitativa atención bucal, el cambio 

en el patrón de la enfermedad bucal, el mayor costo y menor 

inversión en programas de salud pública bucal son signos 

prominentes de la constante crisis de salud en las Américas.        

La promoción de tecnologías simples y los sistemas de salud 

integrados que combinan servicios de salud oral y general, pueden 

llevar a una reducción de este tipo de enfermedades.  La fuerte 

evidencia científica sugiere la interrelación entre la salud bucal y la 

salud general, particularmente la asociación entre las infecciones 

bucales y los resultados adversos durante el embarazo. Los factores 

de riesgo comunes también existen entre las enfermedades bucales y 

las crónicas, como la diabetes, enfermedad cardíaca y accidente 

vascular cerebral”. 

La diseminación de la infección como resultado de una 

bacteriemia transitoria ocasionada por un problema a nivel de la 

cavidad bucal puede dar como resultados afecciones a nivel general 

como: Abscesos cerebrales, Neumonía,  Endocarditis infecciosa,  

Absceso pulmonar, Septicemia en pacientes inmuno-comprometidos,  

entre las patologías más severas.                                               

Con el fin de superar la costosa carga de la caries dental en las 
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Américas, es vital hacer acopio de más recursos tanto técnicos como 

financieros- para coronar los esfuerzos realizados, y así incrementar 

las Comunidades Libres de Caries (CLC) para los grupos más 

vulnerables en la Región de las Américas (19) 
La Dra. Saskia Estupi ñán-Day, de origen ecuatoriano, asesora 

regional para la Salud Oral  de la Organización Panamericana  de la 

Salud-OPS dice: “Las enfermedades orales son un elemento crucial 

en el estado general de salud en la región de América Latina y el 

Caribe, pues tienen una prevalencia alta e implica costos de 

tratamiento muy elevados ”, “Sin embargo, existen medidas 

preventivas conocidas, cuya efectividad está probada”  (20)

En América Latina ha habido un importante desarrollo teórico 

para reconstruir la explicación del proceso salud – enfermedad y su 

comportamiento epidemiológico para las diferentes clases sociales, 

sin embargo, no se han logrado modificaciones   sustantivas en la 

valoración que tiene la población acerca de su salud general y bucal.

Estudios realizados con población infantil latinoamericana 

indican que los ni ños informan: más miedo o ansiedad frente a las 

experiencias dentales que son más invasivas y dolorosas. Entre estas 

destacan el uso del torno e inyecciones, así como los procedimientos 

dentales que provocan nauseas o la sensación de ahogo. Destacan 

además que  la ansiedad a la atención y tratamiento dental puede 

afectar de forma significativa a la salud oral de los ni ños, negándose 

a concurrir al odontólogo, así como a la calidad del tratamiento dental 

recibido, ya que muchas veces el profesional no puede completar 

exitosamente el tratamiento. (21)

El Dr. Francisco Ramos Gómez, profesor de Odontología 

Infantil de la Universidad de California en San Francisco, disertante 

del 10º Simposio Nacional de Prevención y Educación para la Salud 

Bucal organizado por la CORA responde acerca de la salud 

bucodental en los Estados Unidos  y las Américas. “En Estados 
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Unidos, pasan cosas muy similares a las que ocurren en la Argentina, 

en Latinoamérica, en Asia, en India y en África también. Tenemos 

una prevalencia muy alta de caries temprana en ni ños de menos de 

cinco años, que es epidémica ” “En EEUU La primera razón de retiro 

de los niños de las escuelas es por dolor dental”. (22)

La situación de salud bucal en América Latina se muestra como 

un indicador socio-económico y un indicador de la calidad de vida de 

las personas. ¿Son  los pobres y excluidos que no tiene acceso a la 

atención bucodental, la cara visible de la inequidad, pobreza y 

exclusión social en América Latina?  La lucha contra la carga mundial 

de enfermedades bucodentales, preocupa a los representantes, 

internacionales, regionales, nacionales y locales, por el escaso 

avance para limitar estas enfermedades, asociándose en un objetivo 

común para reducir la caries y alcanzar la “meta 2020”, “no hay salud 

general sin salud bucal ”,  sin embargo, a pesar  de las metas y 

expectativas en materia de salud bucodental, es un problema que  

sigue sin  resolverse. (23)

El Dr. Roberto Rossi, Presidente de la Federación Odontológica 

de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA)  afirmó: “Es rescatable que 

instituciones como la FDI , OMS, OPS, la Federación Odontológica 

Latino Americana  (FOLA) planteen hoy con total claridad que el 

problema de la salud es de carácter so cio-sanitario”. “Hoy en 

Latinoamérica y en el mun do se está hablando de los determinantes 

sociales y su impacto en la salud, una bandera que FOBPA viene 

llevando desde hace tiempo” (24)

Aunque es clave para el bienestar y la autoestima, en algunos 

países de América Latina, no se le da a la salud bucal, la importancia 

que se debiera dar. Ense ñar a los hijos buenos hábitos para el 

cuidado de su dentadura, les evitaría muchos problemas en el futuro. 

Son pocas las familias latinas que contemplan, dentro del 

presupuesto familiar, una visita de sus hijos al dentista solamente 
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para un chequeo; así que, cuando se acude al odontólogo, es porque 

ya existe un problema. Cambiar esa costumbre, por visitas 

preventivas, les ahorraría a los hijos, dolor y complicaciones con sus 

dientes, que en un futuro, puede hacer la diferencia en su salud e 

imagen. Diferentes estudios epidemiológicos  indican que la mayor 

parte de la población en Latinoamérica tiene una higiene bucal 

precaria. (25) 

En relación a la salud bucal de nuestros países vecinos, en  

Chile, la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada el 

año 2006, donde un 37% de los mayores de 15 a ños, dijeron sentir 

que su Salud Bucal afecta su calidad de vida siempre o casi siempre,  

ha llevado al país a orientar las políticas de Salud Bucal a grupos de 

alto riesgo y vulnerables a estrategias promocionales y preventivas, 

priorizando a la población menor de 20 a ños para la atención en 

Salud Bucal. 
Históricamente, la prestación de servicios de salud bucal en el 

Brasil se limitaba a procedimientos de baja complejidad, con escasa 

realización de procedimientos de mediana y alta complejidad. Con el 

objetivo de superar las desigualdades acarreadas por una lógica 

tradicionalmente hegemónica de atención, se concibió la elaboración 

de una política orientada a superar el abandono y la falta de 

compromiso con la salud bucal de la población. 

Sus objetivos procuran reorganizar la práctica y calificar las 

acciones y servicios ofrecidos, en el marco del fortalecimiento de la 

atención básica, reuniendo una serie de acciones en salud bucal, con 

la ampliación del acceso al tratamiento odontológico gratuito para los 

brasileños por medio del SUS (Sistema Único de Salud). (26)

En Paraguay a partir de los 15 a ños, el 75 a 80% de la 

población paraguaya en general empieza a desdentarse.  Los 

estudios revelan que, entre los 9 y 10 a ños, los ni ños/as pierden su 

primer molar por causa de una nula o ineficiente higiene bucal, 
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además hay una significativa pérdida de los dientes anteriores (de 

adelante) en personas muy jóvenes, problemas gingivales en 

embarazadas y alta falta de concienciación en cuanto a la prevención 

de problemas de salud bucal. (27)

 La condición de salud bucal en el Perú, es crítica por la alta 

prevalencia de enfermedades odonto-estomatológicas, donde el 90% 

de la población tiene caries dental; el 85% con enfermedad 

periodontal y el 80% con mal oclusión. La OPS  ubica a este país 

como país en estado de emergencia ya que el índice de dientes 

careados, perdidos y obturados a los 12 años es aproximadamente 6. 

El Colegio Odontológico del Perú propuso  el incremento de 

profesionales de ese ramo en establecimientos, considerando que  la 

presencia de más odontólogos en hospitales y centros de salud 

disminuirá los problemas de salud  que aquejan a la población, 

controlando las patologías bucales desde las caries hasta la falta de 

piezas dentales, sobre todo de los que viven en zonas de pobreza y 

pobreza extrema, buscando promover una cultura preventiva y la 

cobertura universal de la salud bucal. (28)

 En Bolivia, las enfermedades bucodentales se encuentran 

entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios de 

salud, la prevalencia de caries dentales en ni ños entre 6 a 10 a ños 

alcanza aproximadamente al 86%. Y en la edad de transición dentaria 

en los ni ños  de 6 a 10 a ños, presenta un alto índice de caries 

dentales lo que origina una baja autoestima en los ni ños. Entre las 

principales causas que provocan estos índices se encuentran la falta 

de higiene bucal y malos hábitos alimenticios, lo que produce 

enfermedades de tipo gastrointestinales y de cavidad bucal. (29)

En Uruguay más de 80% de la población adulta y más del 70% 

de la población infantil y preadolescentes tienen afecciones bucales.   

Esta condición puede dar lugar a la pérdida de dientes a una edad 

muy temprana. El alivio del dolor es el tratamiento de exigencia 
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predominante en las poblaciones más vulnerables y aisladas. El 

planteo es  comenzar a pensar y actuar en colectivo, y a partir de ahí 

trazar estrategias comunes que permitan determinar  el camino a 

seguir,  analizando los factores de incidencia más importantes e 

intentar responder a estos desafíos.

La OPS   ha promovido la adopción de modalidades de 

tratamiento costo-efectivo, como el PRAT - Procedimiento de 

Restauración Atraumática -  que disminuirán la demanda de servicios 

de salud bucal en los programas de salud gubernamentales y de este 

modo  mejorar  la asistencia técnica en áreas de necesidad para sus 

Estados Miembros y reforzar su participación para mejorar la salud 

bucal, particularmente en las comunidades geográficamente aisladas 

y de menor ingreso económico.  (30) 

Cada país dentro de los lineamientos de sus políticas de salud 

impulsan programas y actividades preventivas, promocionales, 

recuperativas y de rehabilitación de la salud bucal, enfocadas en las 

etapas más vulnerables de la vida de los niños, adolescentes, adultos  

mayores, mujer gestante, con el fin de reducir los altos índices de 

prevalencia de las enfermedades bucodentales, dentro de un marco 

de atención integral de salud.

La situación de la Argentina  en relación a la salud bucal 

reproduce  la constante del resto  del continente y de América Latina. 

Estudios realizados a principios de la década del a ño 2000 en 

algunos países latinoamericanos como República Dominicana, 

Argentina, Venezuela y Ecuador informaron que entre el 85% y el 

97% de la población presentaba esta enfermedad. La caries es aún el 

mayor problema de salud bucodental en la mayoría de los   países 

industrializados y llega a afectar entre el 60% y el 90% de la 

población escolar y adulta.  Investigaciones realizadas por diferentes 

autores en México, Chile, Argentina y Venezuela demuestran una alta 

afección por caries en la dentición permanente en escolares de seis a 

12 años de edad.  (31)
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El Dr. Adolfo Rodríguez , Presidente de FOLA- FEDERACION 

ODONTOLOGICA LATINOAMERICANA-, en el marco del 10 º 

Simposio Nacional de Prevención y Educación para la Salud Bucal y 

4º Congreso Latinoamericano de Prevención, disertando acerca de 

LA PREVENCION DE ENFERMEDADES BUCALES Y LAS 

POLITICAS PUBLICAS plantea la siguiente pregunta: ¿Existen datos 

epidemiológicos en cuanto al edentulismo en la Región? , su repuesta 

nos marca y reitera una vez más el conflicto del estado actual de 

prevalencia de las PBP: “LA AUSENCIA DE DIENTES EN AMÉRICA 

LATINA ES MONSTRUOSA.  Nadie se preocupa por eso, pero nadie 

quiere emplear a una persona a la que le faltan los dientes. Ya es una 

pandemia. Lo que pasa es que como no hay planes, no hay 

estadística. Como los gobiernos no tienen este tema  como algo 

importante, no hacen en relevamiento en ningún aspecto ” “Nuestros 

países tiene una deuda significativa con las políticas públicas y las 

metas sanitarias odontológicas, lo cual ha llevado a que millones de 

compatriotas tengan todavía un acceso insuficiente  o nulo a la salud 

bucal”. (32)

En Argentina (según datos del a ño 2000, son los últimos datos 

estadísticos  encontrados) el 87 por ciento de los menores de 12 

años tiene caries. Se estima que la boca de un chico de 12 años tiene 

3 caries y en algunas provincias, 12. (DES CORA – 2006, estas cifras 

están siendo actualizadas a través de estudios epidemiológicos que 

está desarrollando la Confederación Odontológica).

A la vez, el 96,8% de la población adulta padece alguna 

enfermedad periodontal causada por falta de higiene bucal – Fuente: 

CORA relevamiento realizado entre marzo de 1999 y diciembre de 

2000.

La mayoría de las personas relevadas padecía gingivitis y 

periodontitis, de las cuales el 65,2% necesitaba la intervención 

profesional para eliminar el sarro en los dientes y en las encías. En el 
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14,3% de los casos, además de la eliminación de los cálculos 

gingivales, era necesaria una cirugía periodontal.

Si bien el 96,8% tenía sangrado al cepillarse por la infección en 

las encías, solo el 12% había consultado por el sangrado. (33)

La Confederación Odontológica de la República Argentina, 

desde 1995 desarrolla un Programa Nacional de Prevención 

implementado ad-honorem por 800 odontólogos voluntarios 

residentes en 21 provincias. La Comisión  Nacional de Prevención   

está integrada por un Coordinador Nacional, una Coordinadora 

General;  y Coordinadores  Regionales  por el NEA,   por el NOA,  por 

el SUR,  por el CENTRO,  por  la Provincia  de BUENOS AIRES y 

una  Coordinadora Regional por CUYO. Se logró  que el cuidado de 

la salud bucal sea incorporado como proyecto institucional en las 

escuelas cubiertas por el programa y que en cada provincia sea 

avalado por los Ministerios de Educación. Pero lo cierto es que a 

pesar de que constituye un gran esfuerzo institucional, nunca es 

suficiente. (34) 

Este contexto es una realidad a la que no está ajena nuestra 

provincia. La Dra. Myriam Frascarolo responsable del programa 

PROSANE confirma  que se ha detectado que “el 80 por ciento de los 

escolares de 6 y 11 a ños  en Santiago del Estero tienen caries ” 

representando  un enorme reto de la salud pública por su 

complejidad, alcance e impacto, tanto a nivel individual como en el de 

toda la comunidad. (35)         

 Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, y sabiendo que 

son representativos de la situación que se manifiesta en otras 

provincias de nuestro país, podemos decir que nos encontramos ante 

una verdadera epidemia silenciosa. La salud bucal no debe 

analizarse desde un consultorio privado de una ciudad importante, ni 

desde las instituciones que manejan la cartera de pacientes con un 

buen nivel de educación, sin barreras socioeconómicas y geográficas, 
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o de acceso a los entes prestadores públicos, sino desde los sectores 

más desprotegidos en salud bucal. 

La prevalencia de caries dental, en los últimos 20 a ños, ha 

advertido una disminución en un gran número de las naciones 

industrializados y en algunos en vías de desarrollo. El impacto mayor 

en esta reducción es imputable al empleo generalizado de fluoruros. 

No obstante, numerosas naciones, y en particular conglomerados 

sociales con escasos recursos económicos, no disfrutan de los 

beneficios del empleo de estas prácticas preventivas. (36)

En Argentina se trabaja con el índice Diente Careado, Perdido 

u Obturado (CPOD, por sus siglas en inglés) para la medición de la 

sanidad odontológica. Esta herramienta –propuesta por la OPS – ha 

evidenciado en algunas provincias una baja incidencia en el cuidado 

de la salud bucal de la población.  El estudio: “La necesidad de 

promoción y prevención de la salud bucal en ni ños preescolares ” 

realizado en Mendoza revela que  en el Gran Mendoza el porcentaje 

de niños que presentan experiencia de caries es muy alto (65.4%). El 

porcentaje de ni ños con experiencia de caries   aumenta 

significativamente en el ámbito urbano-marginal,  poniendo en 

evidencia la vulnerabilidad a la enfermedad caries de ésta población. 

(37) 

En nuestra provincia, d esde la Subsecretaría de Salud y 

Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero 

se implementa el Programa "Sonrisas Santiague ñas desde el a ño -

2005 .

La Directora General de Odontología,  y responsable del 

programa Dra. Patricia Marcela Gada informa, según datos obtenidos 

de la prensa escrita de diarios locales y del portal del Ministerio de 

Educación: “El PROGRAMA SONRISAS SANTIAGUE ÑAS está 

destinado a la prevención y promoción de la salud bucal, nació 

debido a la alta prevalencia de caries que padecen los habitantes de 
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nuestra provincia”. “Se viene implementando desde el año 2005, para 

educar y motivar a los ni ños desde temprana edad, abarcando los 

jardines de infantes y la escuela primaría,  ya que desde los primeros 

años, los ni ños son los protagonistas de un proceso de 

transformación que debe comenzar a nivel individual, para luego 

proyectarse a sus familias y a través de ellos a la comunidad entera ”. 

(38)

Plantear, comprender y revisar  las políticas públicas en salud y 

educación,  y en  qué punto son efectivas  y eficaces  en  relación a 

los objetivos propuestos por las  instituciones  a  nivel mundial, de las 

Américas o de nuestro propio territorio nacional y provincial  pretende 

aportar información acerca de la capacidad  de  aprovechar  

plenamente toda la solvencia y oportunidades institucionales de las 

entidades educativas aumentando  la calidad e impacto de sus 

acciones.  Coadyuva como un paliativo al problema social que  

representan las  Patologías Bucales Prevalentes (PBP), beneficiando 

a la población en general y a los sectores sociales más desprotegidos 

en particular, que es donde la prevalencia se manifiesta con mayor 

preponderancia.

LAS PATOLOGIAS BUCALES PREVALENTES UN PROBLEMA 
DE LA SALUD PÚBLICA

Las P.B.P. (Patologías Bucales Prevalentes) como caries, 

gingivitis y periodontitis, constituyen un importante problema de  la 

salud pública debido a la prevalencia e incidencia elevadas en todas 

las regiones del planeta. 

Superada solamente por el resfriado, la caries es una de las 

afecciones más comunes de salud y su limitación ha sido un gran 

desafío a lo largo de toda la historia de la civilización, con indicios de 
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existencia desde la edad de hierro. Una gran masa de ciudadanos, 

especialmente ni ños y ancianos, carecen de los más elementales 

cuidados de su boca, y dicha situación genera, al decir de David 

Satcher, desórdenes en su salud bucal que por su gravedad; puede 

minar su autoestima, desanimar la interacción social normal, y 

conducir a depresiones y stress crónicos que interfieren con las 

funciones vitales como respirar, comer y hablar. Estos problemas 

restringen las actividades escolares, de trabajo y de familia, 

disminuyendo la calidad de vida, originando indirectamente, costos 

económicos impredecibles. El problema es aun mas grave respecto a 

los sectores más pobres, puesto que agudiza la segregación  social. 

Paradójicamente, durante los últimos dos siglos en los cuales 

se ha desarrollado toda la tecnología que conocemos y de la que nos 

preciamos de ser una especie desarrollada, la caries ha presentado 

un incremento dramático. Si bien hoy se tiene un entendimiento 

completo acerca de este fenómeno y las soluciones preventivas son 

ampliamente conocidas, su aplicación al modo actual no ha logrado 

erradicar o disminuir las P.B.P.

En los países desarrollados, las enfermedades bucodentales 

van disminuyendo, en gran parte gracias a intervenciones de salud 

pública como  el uso de flúor en la sal y el agua , o el uso de 

tecnologías sencillas y eficaces en el cuidado de la salud bucodental. 

A pesar de esta  disminución, continúa siendo un problema de Salud 

Pública importante durante la infancia y la principal causa de pérdidas 

de dientes en la edad adulta. 

En las personas mayores las complicaciones más comunes 

son  los problemas de encías, que asociados a la inactividad física, el  

consumo de tabaco, alcohol, sal, azúcar y una dieta alta en grasas 

son  responsables de casi la mitad  de todas la enfermedades 

periodontales (problemas de encías)  contribuyendo  a aumentar las 

enfermedades orales, impactando negativamente en la salud general. 
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Las personas con padecimientos bucales (enfermedades, mas 

el contexto social, económico, político, cultural y sus relaciones) son 

parte de una situación cuya solución está muy lejos del torno y del 

sillón dental. 

Hay un aspecto esencial de coincidencia  de las instituciones a 

nivel mundial, y es que las P.B.P. constituyen un importante reto de la 

salud pública,  sin embargo, a pesar  de las metas y expectativas en 

materia de salud bucodental constituyen  un problema que  sigue sin 

resolverse.

Estos padecimientos bucales, sociales,  discapacitantes  y 

evitables, siguen siendo uno de los problemas más comunes y 

prevalentes en las personas ya que no se le da la importancia que 

tiene. Tal vez porque no está en juego la vida, tal vez por su  

separación de la bio-medicina, tal vez porque en el imaginario social 

no sea relevante, estando estos padecimientos muy por debajo del 

hambre, la desnutrición, y el desempleo. 

 Es decir, que los padecimientos bucales no solo tienen que ver 

con los dientes de las personas, sino con el contexto social, 

económico, cultural, ambiental donde se desarrollan. Es un problema 

complejo que obliga a desmenuzar sus causas y sus efectos en el 

proceso salud-enfermedad, atención que no solamente incumbe a la 

Odontología sino a otros saberes y culturas.

En el marco de esta evidencia la FDI ha iniciado un proceso de 

consulta global para evaluar los posibles retos y el impacto de la 

introducción de un modelo preventivo alternativo a los sistemas 

existentes de gestión de la caries. 

El Dr. Edgar Durbano – Secretario de Asuntos Profesionales de 

la CORA, nos informa que “hay 4 millones de personas que no tienen 

acceso a la atención odontológica y 11 millones tienen cobertura 

insuficiente, constituyéndose en un  problema de salud pública que 

implica la falta de atención odontológica y a la vez, la incoherencia  



                                                                                      Maria Inés Guardiola  
                                                                                      Mg. Salud Publica -  Odontóloga
                                                                                   Av. Belgrano (S) 1762  Dpto. 306 
                                                                                   C.P. 4200 – Santiago del  Estero 

                                                                                      Tel.: 0385-4217774 - Cel.:0385-154858434                                                      
                                                                                    marinesguardiola@hotmail.com

29

que constituye que por otro lado haya miles de odontólogos 

desempleados o sub-ocupados”. 

“El recurso humano está bien formado y es suficiente. Más de 

2100 millones de dólares le costó al país formar a los 36.000 

odontólogos que hay en la Argentina , 70.000 dólares cada uno. 

Muchos de ellos hoy con el consultorio vacio mientras una gran parte 

de la población no puede acceder a la atención y presenta índices de 

enfermedad bucodental que avergüenzan.

 Se debe reconocer que los esfuerzos desde el sector público 

no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de los grupos más 

vulnerables. En el sector de obras sociales, la mayoría de las 

entidades no incluye la cobertura de prótesis y tampoco se 

implementan políticas preventivas. Se hace asistencia en vez de 

preservar la salud”. “Pretendemos que se logren normas provinciales, 

y eventualmente una ley nacional, que contribuya a garantizar la 

accesibilidad, la equidad y la calidad de la atención de la salud bucal 

para todos los habitantes del territorio nacional ”. “El objetivo debe ser 

introducir un cambio fundamental en el sistema de salud a fin de 

incidir también en las conductas individuales de la población ”. “Si no 

se puede lograr una norma nacional, el cambio debería impulsarse 

desde las provincias para sentar precedente en la materia”   

¿Cómo puede ser que hasta ahora no se haya generado un 

programa integral de atención bucodental? (39)

 “Frente a este drama no cabe seguir esperando: nuestros 

gobiernos deben avanzar definitivamente hacia el acceso universal 

de la población a la salud bucal. Pretendemos que la Salud Bucal 

este en el marco de las políticas de salud que se están desarrollando 

a nivel país”. Dr. Adolfo Rodríguez , Presidente de FOLA.  (40) 

Nos enfrentamos a la necesidad de  un desarrollo gerencial que  

fortalezca las redes sociales, la solidaridad, el capital cultural y  las 

estructuras de protección logrando  inclusión social. AL objetivo final 
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del crecimiento continuo del bienestar de las personas y la 

distribución de beneficios para todos se agrega el imperativo de 

“salud con equidad ”, y  LA SALUD COMO  UN DERECHO DE LAS 

PERSONAS.

Las P.B.P  afectan a personas de cualquier edad, sexo y raza; 

teniendo relación directa con el bajo nivel socioeconómico L as 

familias numerosas, especialmente de zonas rurales, por 

inaccesibilidad geográfica, cultural y económica son las más 

desfavorecidas en el orden social, son las que más sufren, por ser 

menos instruidas, las que menos posibilidades tienen de recibir 

consejos y sacar provecho de ellos, recibir tratamientos, y continuar 

los mismos hasta la recuperación y mantenimiento de su salud.

Vivimos una  época de demanda de cambios, que constituye 

un reto fundamental para instituciones y ciudadanos poniendo a 

prueba la  capacidad   de   respuesta   ante   un   nuevo   llamado a 

la acción  y funcionamiento social,  cuya complejidad y diversidad 

imponen un re-dise ño y/o  fortalecimiento de la gestión pública.  

Ante la persistencia en el tiempo de las P.B.P surge la necesidad de 

redefinir  el sentido de PREVENCIÓN, por tanto, si queremos lograr 

un avance, será preciso identificar enfoques alternativos.

Para REDISEÑAR ESTRATEGIAS será de utilidad reflexionar 

respecto a las  acciones, conocimientos  y /o habilidades que son 

necesarias desarrollar o reforzar en los programas ya existentes. 

Mejorar los procesos y los resultados  de la vigilancia 

epidemiológica, y contar con información confiable y certera en 

materia de  incidencia y prevalencia de P. B.P, es fundamental  para 

valorar, priorizar, financiar y llevar adelante políticas efectivas en 

materia de salud bucal.

El análisis de los planes de  prevención de P.B.P, requiere de 

la revisión conceptual de la estrategia que los vincula como hilo 

conector: la capacitación en el ámbito escolar , espacios en los que 
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surgen hipótesis y trabajos de investigación acerca de sus fortalezas 

y debilidades, y la  preocupación  por  aportar  una  visión  diferente  
que  pueda  responder  como coadyuvante a  los programas 

existentes acorde  a  las  nuevas  circunstancias. 

¿Cuáles son las claves para prevenir  las enfermedades 

bucodentales?. La prevención de las caries y el cuidado de la salud  

bucal comienzan desde el momento del nacimiento, y acompa ñarán 

al ni ño a través de todo su desarrollo y su ingreso primero en la 

adolescencia, y luego en la edad adulta.    Las P.B.P. pueden ser 

evitadas por medio de la promoción de salud y la prevención de 

enfermedades bucales.  

En la actualidad la filosofía preventiva en la práctica diaria ha 

cumplido un lugar preponderante y comprende la necesidad de 

prestar mayor atención a los factores causales de las enfermedades 

bucales. Conocer acerca de porque se producen estas enfermedades 

y la manera de prevenirlas son los  ejes imprescindibles para evitar el 

impacto de las mismas sobre la salud de la población.                                                                                  

El conocimiento individual para  la prevención y protección de  

las  caries y la enfermedad periodontal, siendo las  enfermedades 

más extendidas,  de mayor prevalencia en la población, y  una de las 

principales causas de pérdida dentaria, sitúa a las personas en un 

lugar de   privilegio en la preservación de su salud bucal y su 

bienestar general.(41) 

Los países y las personas pobres se diferencian de los ricos no 

sólo por tener menos capital, sino también por poseer menos 

conocimiento.

 En la sociedad actual la información y el conocimiento se van 

convirtiendo en   elementos fundamentales para el progreso 

económico, factores del proceso productivo y también componentes 

esenciales para el bienestar personal. Las personas necesitamos 

construir conocimientos que nos permitan dar las respuestas más 
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adecuadas ante las circunstancias que se nos presentan en cada 

momento, para lo cual necesitamos disponer de una información 

adecuada, sin la cual no podemos elaborar el conocimiento. 

El conocimiento  nos permite tomar decisiones y actuar 

demostrando habilidades, actitudes, valores, conocimientos técnicos, 

etc. Su materia prima es la información, pero ésta no permite actuar 

hasta que se convierte en conocimiento. Por ejemplo: un análisis 

médico, es la información, y la interpretación del mismo ya 

corresponde al  conocimiento. Está integrado por información , 

necesitamos tener la información memorizada,  en un papel o 

pantalla, o viendo a una persona haciendo algo..., pero no alcanza  

con tener la información para que oriente  a un cambio conductual. El 

conocimiento es una información dirigida a la realización de una 

actividad, a solucionar un problema, es un "saber hacer". (42)

El conocimiento deriva de la información, así como la 

información  deriva de los datos. Para que la información se convierta 

en conocimiento, las personas deben hacer prácticamente todo el 

trabajo. 

Las personas construimos continuamente conocimientos útiles 

para afrontar las situaciones que se nos presentan a partir de la 

información  que disponemos en la memoria y de la que podemos 

encontrar en nuestro entorno. En la sociedad actual, que pone a 

nuestro alcance cantidades ingentes de información de todo tipo, una 

de las competencias básicas de todos los ciudadanos debe ser saber 

aprovechar esta información para construir conocimientos.

Muchas veces las prisas del día a día no nos dejan tiempo para 

reflexionar. Y sin reflexión no hay aprendizaje. Con ello estamos más 

expuestos a repetir errores y perdemos oportunidades de mejorar

Para la UNESCO (43)  el concepto pluralista de sociedades del 

conocimiento va más allá de la sociedad de la información ya que 

apunta a transformaciones sociales, culturales y  económicas en 
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apoyo al desarrollo sustentable. Los pilares de las sociedades del 

conocimiento son el acceso a la información para todos, la libertad de 

expresión y la  diversidad lingüística.  La noción de sociedad del 

conocimiento -knowledge society- surgió hacia finales de los a ños 90 

y es empleada particularmente en medios académicos, como 

alternativa de algunos a la sociedad de la información. 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término sociedad 

del conocimiento, o su variante sociedades del saber, dentro de sus 

políticas institucionales.  Ha desarrollado una reflexión en torno al 

tema, que busca incorporar una concepción más integral, no en 

relación únicamente con la dimensión económica.

La noción de saberes sugiere certezas más precisas, prácticas 

o de contenido tecnológico y analítico, mientras que conocimiento  
abarca una comprensión más global u holística.  

         Se entiende por Capital intelectual el Conocimiento que 

poseen los miembros de una sociedad o comunidad, tanto de forma 

individual como colectiva, que, o bien genera valor, o es capaz de 

hacerlo en el futuro. Al integrar este Capital intelectual no solo el 

conocimiento individual sino el que cuentan las comunidades, es 

evidente que su dimensión supera la del capital acumulado 

individualmente y excede largamente de la información  que pueda 

disponerse en cualquiera de sus formas.

Basándose en esta argumentación puede afirmarse que la 

información “per se” no tiene valor y solo lo alcanza cuando se utiliza 

como herramienta o umbral de acceso al conocimiento. 

En consecuencia, es cierto que debemos disponer de 

información, almacenarla y generar otra nueva, pero también 

debemos procesarla para convertirla en algo menos factual y más 

humano, como el conocimiento individual. Si queremos afrontar los 

modernos desafíos de la salud desde la filosofía de la prevención, 

dejando de lado la salud como mero resultado de reparación cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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el daño ya está instalado,  para lograr el desarrollo necesario habrá 

que a ñadir más capital intelectual, en este caso el de las políticas 

públicas, para obtener Conocimiento Colectivo.

El campo de saber es un espacio conformado por regímenes 

discursivos, por prácticas visibles e invisibles, por registros, normas 

de regulación, estrategias de aproximación al objeto. “Para el caso 

del saber pedagógico, el concepto de saber permite explorar desde 

situaciones prácticas de la enseñanza, la escuela y el maestro, hasta 

situaciones conceptuales de la pedagogía ” Elementos materiales y 

conceptuales, hechos y reflexiones constituyen entonces el campo de 

saber cuyo conocimiento es objeto de publicidad. Este saber 

pedagógico es el que nos interroga en sus formas de circulación 

especialmente en lo que concierne a la Formación Docente como el 

espacio privilegiado de la enseñanza y la universalidad. (44) 
La formación docente, es el proceso a través del cual se 

produce una apropiación del conocimiento científico y tecnológico de 

una disciplina específica, la reelaboración de una cultura del trabajo 

docente y el dominio de competencias docentes específicas, que 

incluye dimensiones y estrategias de: -Actualización permanente en 

los conocimientos pedagógicos científicos, tecnológicos, - Análisis del 

contexto social de escolarización,  y - Reflexión sobre la práctica en el 

contexto específico y el desarrollo de alternativas para la acción en la 

escuela y en el aula (45)

Algunos sostienen que las nuevas tecnologías estarían 

viniendo a renovar el paisaje escolar y a desarreglar los viejos 

procesos de escolarización; con lo que su incorporación en el sistema 

escolar podría revitalizarlo, superando la crisis de  hegemonía de la 

escuela en la formación de sujetos. (46)

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) pensados como herramientas y complementos a la labor 

educativa de los docentes y del sistema escolar,  tanto dentro como 
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fuera de la escuela, son beneficiosos para la ense ñanza y para el 

aprendizaje permanente. Introducir eficazmente las TIC a la escuela 

implica reconocerlas como aliadas del aprendizaje, puestas al 

servicio de un proyecto social y educativo comprometido con la 

democracia, la equidad y la calidad. (47) 

 La convivencia de la calidad educativa con la justicia social, 

como principios básicos de la norma, se plasma en las finalidades 

otorgadas a la formación docente: “La formación docente tiene la 

finalidad de preparar profesionales capaces de ense ñar, generar y 

transmitir los conocimientos y valores necesarios para la formación 

integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción de 

una sociedad más justa. (Art. 71). (48)

Una de las políticas que contribuyen significativamente al 

cumplimiento de este objetivo es la universalización del acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que encuentra 

en el Programa Conectar Igualdad el mecanismo democratizador por 

medio del cual todos los alumnos y docentes de las escuelas públicas 

argentinas de nivel Secundario y de la modalidad de Educación 

Especial reciben una netbook, lo mismo que los alumnos y docentes 

de los Institutos de Formación Docente.

La salud bucodental, en específico la caries, es de excepcional 

importancia entre los especialistas y autoridades de salud de 

diferentes países, dado que es la patología más común en la 

sociedad, esencialmente entre los niños en edad escolar. 

La Dra. Tin Chun Wong, Presidente de la FDI,  aborda áreas 

clave de la política de salud y declara que la FDI  se esforzará por 

profundizar en el conocimiento sobre los aspectos socioeconómicos, 

de comportamiento y la alfabetización de la salud bucodental  en todo 

el mundo.                                                       

Las personas  en los países desarrollados es mucho más 

consciente  de la enfermedad que en los países en desarrollo. Es por  
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eso que es importante que los gobiernos de todo el mundo estén  al 

tanto de la salud bucodental y tomen  medidas para mejorar la salud 

oral de  sus poblaciones a nivel de sus naciones. (49)                                                 

La necesidad de acciones preventivas concretas de las P.B.P. 

como la capacitación, coincide casi exactamente con la etapa en la 

que la población a la que debe estar dirigida -5 a 12 a ños-  se 

encuentra  en el período escolarizado de la educación formal. Es este 

espacio el ideal y adecuado para promover  el desarrollo de 

habilidades y capacidades que constituyen factores de protección 

ante situaciones de riesgo a enfermarse.

Esta enfermedad no debe verse desde  el punto de vista 

aislado de la salud, sino como un problema que afecta integralmente 

a los individuos, a las familias y por consiguiente a las comunidades, 

repercutiendo en los aspectos económico, psicológico y social.

En nuestra provincia, como en nuestro país, y a nivel mundial, 

la crítica realidad en salud bucal se visualiza fácilmente al recorrer las 

escuelas, en la calle, en las iglesias, o en los espacios de recreación  

en las que  vemos a simple vista las bocas de los ni ños y adultos de 

los sectores más desprotegidos con ausencia  de una o más piezas 

dentarias, caries, dientes manchados,  prótesis con movilidad, que  

demuestra la necesidad de elaborar estrategias de gestión que 

puedan coadyuvar a las políticas en ejecución. 

Si bien en el área de la salud bucal provincial, hay 

profesionales odontólogos en las UPAS que responden a las 

necesidades de atención de  las escuelas de la zona en la que están 

situadas, ante el requerimiento de alguna situación de dolor o 

traumatismo, no alcanza para solucionar las necesidades sentidas de 

la población. 

A pesar de contar con una Dirección de Odontología a nivel del 

Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia y con 

profesionales preparados,  y programas en desarrollo, muchos 

problemas no han sido resueltos aún. 
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No se percibe una adecuada articulación entre el sector salud-

educación orientada a realizar un trabajo en red entre los diversos 

establecimientos educativos y los centros en salud, para derivar a los 

alumnos para  control, tratamiento y promoción de la salud bucal  

contribuyendo a mejorar la calidad de la salud oral desde la infancia, 

reforzando la conciencia efectiva con respecto a los beneficios de 

utilizar prácticas preventivas.

Si bien en los objetivos del programa  de Prevención que se 

lleva adelante en la provincia “Sonrisas Santiague ñas” se resaltan 

ítems como * “Fomentar ,la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades buco dentales, a través del ámbito escolar y su 

aurícula”, y * “Promover mediante el Programa SONRISAS 

SANTIAGUEÑAS que se desarrolla a través del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Provincia que la comunidad educativa docente 

se transforme en agente multiplicador, y comunicador, con capacidad 

de intervención, y propiciar una mejor calidad de vida y por supuesto 

salud bucal para todos”.  (50)                                        

La puesta en marcha de estas actividades de capacitación no 

alcanzan a todos los docentes  y escolares de la provincia y se 

detallan capacitaciones como jornadas o charlas de motivación en las 

que puntualizan: “se va a hacer  una motivación de los chicos, y se 

les ense ñará la técnica de cepillado, la topicación con flúor de los 

dientes y también queremos que participe toda la familia, así sea 

extensivo este programa. ”, poniendo de manifiesto que se están 

desarrollando acciones informativas que per sé  no alcanzan para 

estimular un cambio conductual. (50)

 Algunos temas como etiología y prevención de enfermedades 

bucales son contenidos que no están representados en el contexto de 

los dise ños curriculares en nuestro país y particularmente en 

Santiago del Estero.   De una manera muy acotada figuran en NIVEL 

INICIAL Y 2 º AÑO el mismo contenido conceptual relacionado pero 
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no específico: “Cambios corporales en la niñez: peso, talla, dentición”, 

poniendo de manifiesto la s dificultades que tienen los docentes para 

planificar actividades áulicas introduciendo contenidos sobre salud 

bucal para capacitar a sus alumnos, siguiendo los lineamientos 

diseño curricular de la provincia de Santiago del Estero. (51)

Si observamos los contenidos conceptuales del Dise ño 

Curricular de la provincia encontramos temas como: El cuerpo y el 

niño, el cuidado del cuerpo, Normas de higiene, Aseo corporal, etc. 

que si bien se pueden adaptar para la planificación de  actividades 

áulicas, no son temas específicos de salud bucal. (52)    

En la provincia de Santiago del Estero, los docentes que 

desarrollan alguna actividad sobre salud bucal lo hacen  apoyándose 

en los conocimientos adquiridos como autodidactas o de alguno que 

otro evento científico o campa ñas de promoción sobre salud bucal.  

No son capacitados, tanto por el organismo de educación como por el 

organismo salud de forma permanente. 
Los docentes del  nivel inicial   tienen todas las oportunidades 

que brindan  las  instituciones para favorecer una importante labor 

social como es la  educación en prevención de la salud capacitando a 

los  niños  que dan  sus primeros pasos en  la  etapa escolarizada.  

Quizás ante el pedido de “alfabetización en salud bucal ” sería 

interesante promover y fomentar la capacitación docente desde el 

nivel inicial para que dicho recurso humano, sea utilizado como una 

estrategia de intervención que dé  respuestas a las necesidades 

sentidas de la población posibilitando una adecuada articulación entre 

el sector salud-educación. (53)

La prevención, está ligada conceptualmente a la enfermedad, 

su fin último es mantener la salud evitando la enfermedad. La 

definición de Salud de la OMS  (1946) representó un hito en su 

momento, ya que contenía implícitamente los principios que 40 a ños 

después darían origen al concepto de Calidad de Vida relacionado 
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con la salud y que tiene que ver con “sentirse bien”, en relación con la 

sociedad.

 Este concepto emergente es muy importante para la práctica 

odontológica actual y por lo tanto para la odontología preventiva. 

Actualmente el término Calidad de Vida relacionado con la Salud 

Oral, se hace cada vez más presente porque tiene impacto directo 

sobre la SALUD DE LOS PUEBLOS.

Estos hábitos y estilos de vida saludables no sólo serán de 

beneficio para la salud general, y en especial la salud bucal, sino que 

al pasar los a ños serán adultos, familias y comunidades con más 

beneficios en su calidad de vida.  Es en este contexto que la 

Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda conocer y 

aprender los siguientes ítems para el cuidado de la salud bucal y la 

preservación de las piezas dentarias sanas. (54)

► No colocar miel ni otro endulzante en el chupete del bebé, 

tetinas ni en    las encías.

► Llevar al ni ño al odontólogo con la aparición del primer diente 

de leche.

► Limpiar los dientes del bebé con un pa ño o gasa después de 

cada comida.

         ► Proteger el primer molar permanente, que aparece a los 6 

años detrás de los dientes de leche.

► Usar dentífricos fluorados, porque el flúor que contiene 

previene las caries.

► Mantener siempre limpios los aparatos de ortodoncia, porque 

por sí mismos no producen caries, pero sí favorecen la retención de 

alimentos.

► Cepillar todas las caras del diente luego de todas las comidas 

y,  sobre todo, antes de acostarse y al levantarse. El cepillado más 

importante es el que se realiza por la noche, después de la última 

ingesta.

► Consultar periódicamente al odontólogo.
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La singularidad de las patologías bucales prevalentes,  como 

caries, gingivitis y  periodontitis,  únicas  no solo por sus mecanismos 

patológicos, sino por otros múltiples factores, sociales, culturales, 

económico, geográficos, genéticos, familiares, las convierten en un 

problema  bio-social enraizado en la población.

 Aunque en la última década se realizaron avances 

tecnológicos significativos en materia de tratamientos de las  

patologías bucales, todavía quedan importantes vacíos en relación a 

la prevención y limitación que la carga que  estas enfermedades 

representan.

El descenso de la  prevalencia de estas afecciones adquiere  

un carácter real cuando se emplean medidas preventivas precisas y 

acertadas. 

Es una responsabilidad ineludible del profesional odontólogo, 

aplicar estos métodos, considerados como necesarios, para lograr 

que las dos grandes enfermedades -la caries y la enfermedad 

periodontal- puedan reducirse en su intensidad y sean combatidas 

desde su comienzo con la finalidad de contrarrestar el hecho antes 

mencionado. Se plantea como aspecto fundamental comenzar en las 

primeras etapas de la vida con actividades de promoción y educación 

para la salud.

La OMS en su 36 Asamblea (1983) define al Educación para la 

Salud, como cualquier combinación de actividades de información y 

educación que llevan a una situación en que las personas sepan 

cómo alcanzar la salud y buscar ayuda cuando la necesitan. (55). 

Como complemento al tratamiento transversal de los temas de 

salud, deben estar incluidos los programas de educación para la 

salud oral, cuyo campo de acción estará en la familia, la comunidad, 

el trabajo y la escuela.

La promoción de salud bucal, no concierne exclusivamente al 
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sector sanitario, sino que es un quehacer intersectorial y multisectorial. 

El escenario donde debe actuar la promoción de salud es amplio y 

está ligada al aprovechamiento escolar, a la calidad de vida y a la 

productividad económica.

La escuela es el marco ideal para desarrollar actividades de 

aprendizaje a todos los niveles, incluyendo hábitos relacionados con 

la salud oral. Es el ámbito donde el alumno tiene la mayor 

receptividad para incorporar nuevos comportamientos.

El maestro o profesor son interlocutores adecuados por su 

papel ejemplar, su capacitación pedagógica, que los convierte en 

insustituibles,  aunque presenten lagunas formativas en materia de 

salud oral, que deban ser suplidas por formación continua y el apoyo 

de los profesionales de la odontología, sin que estos últimos se 

conviertan en profesionales en educación directa del ni ño en la 

escuela. (56)

Una realidad ostensible es que, muchos de los docentes de 

instituciones educativas de nuestro país, no cuentan con una 

preparación pedagógica acorde con los cambios tecnológicos 

educativos para poder trasmitir un proceso de ense ñanza-

aprendizaje, acorde a los tiempos actuales. Es primordial hacer una 

reflexión sobre la práctica docente, para determinar que ésta debe 

ser fundamentada en la teoría y la práctica, con una visión de análisis 

en su desempe ño, debe establecerse un pensamiento y situaciones 

que propicien la actualización del docente y su formación permanente 

en congruencia con los contextos socioculturales 

contemporáneos.(57) 

El docente es un profesional cuya práctica cotidiana está llena 

de incógnitas que no se responden con fórmulas preconcebidas y que 

le exigen la estructuración de sus conocimientos, habilidades y 

valores para resolver diariamente la problemática que se le presenta 

en el espacio educativo.
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En otras palabras, la reflexión acerca de su quehacer en el aula 

permite que el aprendizaje obtenido por el docente de manera formal 

e informal tome formas concretas y adquiera un significado que 

asegure su trascendencia social.   En países como el nuestro, y en un 

marco social tan exigente, el empleo democrático y apropiado de las 

Tecnologías de  la Información  y la Comunicación  (TIC) en la 

educación pueden propiciar la elevación de autonomía y el desarrollo 

individual y colectivo, tanto del docente como de los alumnos.

De esta manera se eleva la calidad de la educación y se 

ofrecen formas concretas de equidad y pertinencia social. (58) (59)

La capacitación docente se presenta como una actividad 

permanente, flexible e innovadora. La capacitación en la etiología y 

prevención de las PBP se refiere a la incorporación de conocimientos, 

actitudes,  comportamientos  y habilidades,  necesarios para cumplir 

sus labores eficazmente en la sala de clases  y en la comunidad 

escolar; aunque idealmente la capacitación docente puede ser 

concebida y organizada como un perfeccionamiento continuo, 

oportuno y pertinente a los actores de los procesos educativos.

La etapa escolarizada es considerada, como estrategia de 

gestión,  un  componente esencial  en la planificación de las políticas 

públicas en salud y educación.  Por ello, se hace necesario examinar 

a la luz del concepto integral de salud pública, una de sus más 

importantes estrategias: la educación en salud

Alcanzar las metas del milenio 2020 implica   para la 

odontología  un cambio en la práctica social orientada a generar 

mecanismos de   co-responsabilidad con las familias, quienes 

deben participar en programas de educación en salud ac,  que 

permitan rescatar el papel trascendental de la educación parental 

para la formación de valores, actitudes   y destrezas  hacía el cuidado 

y mantenimiento de la salud bucal de los hijos.

Comprender la profundidad del desarrollo de esta  compleja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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labor social nos hace reflexionar  acerca de quiénes y cómo  van a 

impartir esos conocimientos a la población escolarizada  y a sus 

familias, haciendo referencia específicamente a los docentes , como  

principales agentes de  intervención  educativa.

La educación para la salud bucal debe ser considerada como el 

pilar donde se sustente todo programa asistencial futuro teniendo en 

cuenta la alarmante diferencia entre los recursos disponibles y las 

necesidades existentes.

De allí la importancia de gestionar un cambio innovador  que se  

manifieste a nivel de las políticas del gobierno local en el área 

educativa, incorporando  capacitaciones a los docentes en su 

formación académica, y de pos-grado por un lado; y anexar  en el 

Diseño Curricular de Santiago del Estero, contenidos conceptuales 

específicos sobre la etiología y prevención de las patologías bucales 

prevalentes, para que de una manera cotidiana y con acciones de 

capacitación  inherentes al sector docente la población escolarizada  

internalice conocimientos  necesarios para estimular y promover  el 

auto-cuidado de su salud bucal. 

La prevención y manejo precoz de las caries cambia su 

pronóstico, actuando anticipadamente en los períodos entre los 6 y 

12 a ños cuando erupcionan  las piezas dentarias y antes que se 

enfermen y se establezcan lesiones irreversibles. Las acciones 

preventivas específicas, documentadas y protocolizadas y las 

educativas,  son las que pueden tener un mayor grado de efectividad, 

para disminuir la incidencia y modificar los hábitos de vida que están 

en la base causal de las enfermedades crónicas como la caries.

La educación temprana, que coincide con los períodos 

eruptivos de las piezas dentarias entre 6- 12 a ños  es una de las 

formas más eficaces de contribuir a la formación de hábitos 

saludables y por ende prevenir este tipo de enfermedades, 

generando la adquisición de mejores aprendizajes que promuevan el 

auto cuidado del cuerpo.
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Durante la infancia comienza a forjarse y a determinarse todo el 

futuro dental de un adulto. La tarea de prevención coincide casi 

exactamente con la educación,  promoviendo el desarrollo de 

habilidades y capacidades que constituyen factores de protección 

ante situaciones de riesgo.

El ambiente escolar resulta, el lugar apropiado para desarrollar 

intervenciones de prevención,  la Organización Mundial de la Salud y 

sus países miembros desde 1995 impulsan  acciones de promoción y 

protección de la salud en el ámbito escolar a través de una agenda 

básica que incluye la educación para la salud, la promoción de 

ambientes escolares saludables y la provisión de servicios 

preventivos y curativos básicos a la población escolar. (60)

 En América Latina, las Escuelas Promotoras de Salud han sido 

impulsadas por la Organización Panamericana  para la Salud  

(OPS/OMS) como una respuesta multisectorial a la necesidad de 

integrar y coordinar políticas públicas en favor de la infancia y la 

adolescencia.  En la Argentina, la iniciativa de Escuelas Promotoras 

de Salud se instala desde principios de los años 90 y ha procurado su 

desarrollo en todos los niveles educativos. 

En este sentido el rol de las y los educadores reviste una 

especial trascendencia al tener la oportunidad de contacto diario y 

directo con los escolares y en forma indirecta podrían alcanzar 

intervenciones en el resto de la familia, siempre que esta educación  

procure integrarse de manera permanente y transversal al currículum 

y seguir una lógica secuencial y progresiva  utilizando metodologías 

participativas y constructivas, buscando ir más allá de la mera 

información y fortaleciendo  el desarrollo de las "compe tencias" 

—saber hacer — que se requiere para tomar decisiones favorables 

hacia la salud. (61)

Y sobre todo, considerando que la población escolar en 

Santiago  del Estero, se compone mayoritariamente de sectores 
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populares, que no tienen la oportunidad de acceder a los estándares 

de salud ideales. 

El estado a través de la escuela  tiene la responsabilidad de 

hacer posible el ejercicio del derecho de los ni ños/as a la educación.   

Para que los ni ños/as puedan habitar en la escuela como tales, con 

todos sus derechos, los adultos deben asumir plenamente la 

responsabilidad de su cuidado; el cuidado es uno de los rasgos que 

define a los adultos respecto a los niños/as.

El docente es un profesional que recibe una situación y un 

objetivo curricular, más las demandas regionales y personales. 

Acompaña a sus alumnos en sus respectivos procesos de 

construcción de sus  propios saberes para responder de maneras 

nuevas a situaciones inéditas.  Guía a sus alumnos a establecer   

relación con otros saberes, y  ayuda  a conectarse  con nuevos  

conocimientos.

 La institución escolar, como herramienta igualadora, ofrece 

fundamentalmente  la posibilidad de la distribución social del 

conocimiento; la forma  de construir igualdad es a través de la 

transmisión a las nuevas generaciones de  saberes y experiencias. 

Los modos a través de los cuales los alumnos/as reconstruyen el 

conocimiento científico en el ámbito de la escuela, son  denominados 

"modos de conocer".  Constituyen un conjunto de procedimientos y 

actitudes privilegiados para la transformación de los saberes cotidianos 

en conocimiento científico escolar que posibilita la interpretación de los 

fenómenos naturales desde una perspectiva científica. 

Diversas investigaciones didácticas y experiencias de enseñanza 

en el área dan cuenta de que es posible lograr importantes avances en 

el aprendizaje de los niños/as sobre temáticas referidas al conocimiento 

de su propio cuerpo. 

Por otra parte, los ni ños/as son sumamente curiosos y 

observadores e intentan encontrar sentido al mundo que los rodea, y a 
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su propia integridad.  Desde edades tempranas se formulan variados 

interrogantes, a modo de ejemplo es muy frecuente en las charlas de 

capacitación en los ámbitos de los diferentes niveles educativos, y en 

distintos colegios aún con variadas realidades sociales que los niños y 

niñas  nos hagan una pregunta que es muy frecuente: “seño, porqué  

me sangran las encías?

La búsqueda de respuestas a esos cuestionamientos, así como 

las actividades cotidianas los conduce a la construcción de saberes 

sobre diversos fenómenos naturales, saberes con los que llegan a la 

escuela. Estas primeras interpretaciones "intuitivas" sobre el entorno y la 

realidad de su cuerpo distan mucho de los "saberes sistemáticos" que 

se propone ense ñar la escuela, pero se constituirán en el punto de 

partida y es responsabilidad de los educadores promover variadas 

situaciones de ense ñanza que conduzcan a enriquecer y ampliar el 

conocimiento inicial de los alumnos/as, aproximándolos a un 

conocimiento significativo.

De una manera natural y cotidiana los niños/as pueden aprender 

contenidos conceptuales como: cavidad bucal, dientes, encía,  caries, 

cepillado de dientes, utilización de flúor.                 

Los temas relacionados con el conocimiento de las estructuras 

sanas de la boca, las enfermedades orales más frecuentes y 

conocidas; y las medidas preventivas que los niños/as pueden 

aprender para contrarrestar estas enfermedades,  guían la  

construcción del conocimiento asumiendo  rasgos propios del contexto 

escolar.(62) (63)

Las investigaciones y estudios han revelado la importancia de 

una educación oportuna, pertinente y significativa para la primera 

infancia, considerando que el aprendizaje comienza desde el 

nacimiento. Los avances referidos a las neurociencias, al aprendizaje 

y sobre el desarrollo psicológico, especialmente en lo que dice en 

relación con la potenciación de las capacidades de los ni ños y niñas, 
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han permitido un mejor acercamiento a los complejos procesos de 

desarrollo del ser humano.

Teniendo en cuenta la problemática de la caries,  es necesario 

examinar a la luz del significado integral de Salud Pública, la revisión 

conceptual de una de sus más importantes estrategias  que vincula a 

las campa ñas de prevención de P.B.P. como hilo conector : la 

capacitación en el ámbito escolar, que se brindan como   actividades 

esporádicas —charlas, campa ñas, controles de salud —, y 

reflexionando, si estas acciones toman en cuenta las lógicas 

escolares, los tiempos institucio nales y las 

prioridades/oportunidades que, sin duda, existen en la cotidianeidad 

de la escuela, adquieren la posibilidad de agregar valor educativo, 

utilizando el ámbito escolar como espacio para la participación 

activa de los ni ños en la identificación de factores de riesgo y la 

promoción de comporta mientos saludables que son determinantes 

en el largo plazo.  

En relación a la salud bucal, las patologías bucales prevalentes 

son las enfermedades  más comunes del planeta,  y la afección más 

prevalente en la población escolarizada . Sin embargo se puede 

prevenir. 

Los programas preventivos sobre salud bucal deberían prestar 

atención, en el comportamiento de los individuos, y al contexto 

ambiental en el que viven., ya que para cambiar el comportamiento 

de las personas es necesario cambiar su entorno: “Las condiciones 

de vida”. Cambiando las condiciones de vida, es posible cambiar los 

comportamientos. (64)

La prevención de las patologías bucales prevalentes está 

atrapada en las dificultades de planificación y coordinación entre las 

políticas públicas de salud y educación.

Es en este punto en el que surgen las fortalezas y debilidades 

acerca de los conocimientos que tienen los docentes en relación a la 
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etiología y prevención de P.B.P. como así también la preocupación  

por  aportar  una  visión  diferente que  pueda  responder  como 

coadyuvante a  los programas existentes acorde  a  las  nuevas  

circunstancias.

No se puede generar salud por el camino de la enfermedad, 

tampoco se puede generar salud sin la participación activa de la 

comunidad, por lo que el futuro de los dentistas clínicos, será 

transformarse en dentistas clínicos-sociales. (65)

Teniendo en cuenta esta realidad la autora intentará describir el 

nivel de  conocimientos  que tienen los docentes de educación 

primaria de colegios estatales en relación a la etiología y prevención 

de patologías bucales prevalentes de Santiago del Estero -Capital 

El abordaje fue cuanti- cualitativo. Los datos fueron recogidos a 

través de un cuestionario y encuesta descriptiva aplicada por la 

autora a los docentes objeto del estudio. 

Este trabajo pretende ser un instrumento  para  lograr avances  

de  una  manera  adecuada y  oportuna, en la que interactúan la 

salud y la educación pública con los principios regidores de la 

Atención Primaria de la Salud  (A.P.S), llevando la capacitación y las  

acciones preventivas específicas al seno de las familias, utilizando 

la escuela como herramienta igualadora, otorgándole 

sustentabilidad y universalidad teniendo como o bjetivo específico la 

erradicación o disminución de la caries de la primera infancia, Focus 

on primary and secondary prevention of caries and health promotion 

activities centrado en la prevención primaria de las Patologías 

Bucales Prevalentes (P.B.P) y las actividades de promoción de la 

salud en el ámbito escolar.

  Con ello se pretende realizar un modesto aporte para la 

concreción de soluciones en el área de la salud bucal local.
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OBJETIVOS
GENERAL 
             Medir el nivel de  conocimientos  que tienen los docentes de 

nivel primario de  escuelas estatales en relación a la etiología y 

prevención de patologías bucales prevalentes   de Santiago del 

Estero, Capital.

 ESPECIFICOS
► Identificar las fuentes de capacitación recibida por los 

docentes objeto del estudio

► Conocer las estrategias/metodologías utilizadas por los 

capacitadores para la     transmisión  de conocimientos a los 

docentes

► Identificar los conocimientos que tienen los docentes acerca 

de la etiología y prevención de las Patologías Bucales 

Prevalentes

► Determinar si existe articulación entre los organismos  

especializados gubernamentales y no gubernamentales 

responsables de las acciones de prevención y educación en 

salud bucal a los alumnos

► Comprobar si los docentes tienen conocimiento acerca  de si 

existen contenidos conceptuales relacionados con la etiología y 

la prevención de para planificar actividades escolares según los 

lineamientos del Dise ño Curricular de la provincia de Santiago 

del Estero. 

► Proponer un plan integral de prevención de patologías 

bucales prevalentes a las autoridades Educativas y de Salud  

Provincial.
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MATERIAL Y METODO

De acuerdo a los objetivos planteados se dise ñó un estudio de 

tipo descriptivo prospectivo, longitudinal de carácter cuanti-cualitativo 

que tuvo por finalidad, medir el nivel de  conocimientos  que tienen 

los docentes de nivel primario de  escuelas estatales en relación a la 

etiología y prevención de patologías bucales prevalentes   de 

Santiago del Estero, capital.
  Escenarios y sujetos de la investigación:

Para la selección del área de estudio se tomó en cuenta la 

ubicación geográfica de  diez escuelas, de la ciudad capital, 

distribuidas en el centro de la ciudad y periferia.

 A las escuelas que pertenecen al centro de la ciudad, 

concurren niños de un nivel socioeconómico medio, medio alto. Las 

familias viven en departamentos o viviendas acomodadas, 

habitualmente con un número reducido de hijos. La asistencia 

odontológica preventiva y curativa por lo general es privada o hacen 

uso de obras sociales, es más sostenida de los que viven en la 

periferia.

Las escuelas de barrios periféricos se caracterizan por estar en 

general en zonas cuyas viviendas fueron creadas con fondos del 

Estado y tienen como peculiaridad la dispersión territorial, careciendo 

de una correcta articulación con la trama histórica existente: adolecen 

de un adecuado equipamiento comunitario en salud y odontológicos, 

los servicios urbanos y de infraestructuras son insuficientes, por lo 

que tienen fuerte dependencia funcional con el área central.

Las familias se componen de un mínimo de cuatro y un máximo 

de siete miembros, donde prevalecen los niños. El ingreso familiar es 

mucho menor de los que viven  en el centro de la ciudad. Por su 

situación social y económica los integrantes del núcleo familiar,  

pocas veces acuden a la Unidad Primaria  de Atención, para 
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asistencia preventiva, la mayoría de las veces hacen uso de ella, solo 

cuando están  enfermos y la asistencia odontológica preventiva es 

casi nula, solo concurren cuando ya se ha instalado la patología.

Población en estudio.

La totalidad de los docentes de nivel primario que cumplen 

actividades de grado, de las escuelas seleccionadas de la ciudad 

capital de Santiago del Estero cuya organización y administración 

depende del Consejo de Educación.

En Santiago del Estero, ciudad capital, existen 79 escuelas de 

nivel primario con   2213 docentes de primero a sexto grado y 27.573 

alumnos. (Año 2012)

Muestra.
El muestreo fue intencional. Se seleccionaron 10 escuelas, 

cuya ubicación geográfica se muestra en el (Anexo I)

2  escuelas del centro de la ciudad.
a).- Escuela Nº 27 Dr. Benjamin Zorrilla. Bº Centro. Av. Moreno

      y Sarmiento.

b).- Escuela Nº 764 Diego de Rojas. Bº Belgrano. Balcarce e

      Independencia.

2  escuelas en zona norte
a).-Escuela Nº 388 Gumersindo Sayago. Bº Aeropuerto. Av.

      Madre de Ciudades y Dr. Abdala Auad.

b).- Escuela José Ingenieros. Bº Juan XXIII. Chaco y Defensa.

2  escuelas en zona sur
a).- Escuela Nº 763 Pte. Arturo Illia. Bº Campo Contreras. 2 de

      Septiembre y Av. Ingenio Contreras.

b).- Escuela Nº 1132 Ejercito Argentino. Bº Ejercito Argentino.

      Domingo Bravo y Av. Colón.
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2 escuelas en zona este
a).- Escuela Nº 1237. Bº La Católica. Vélez Sarsfield y 

      Democracia.

b).- Escuela Nº 398 Martín Uriondo. Bº Independencia. Fray

      Ignacio Aguirre y José Frías y Araujo.

2 escuelas en zona oeste
a).- Escuela Nº 1128 Fuerza Aérea Argentina. Bº Autonomía.

      27 de Abril y Sgo. Maradona

b).- Escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas. Bº John Kennedy. Av.

      Libertad y Antonino Toloza.

Criterio de inclusión:  Docentes en actividad a cargo de 

grados.

De cada escuela seleccionada se tomaron al azar  10 docentes: (5 

con capacitación y 5 sin capacitación en salud bucal); 

componiéndose la muestra de 50 docentes.

Criterios de exclusión: 
Docentes de actividades especiales y docentes administrativos.

Se aplicó un cuestionario (Anexo II) con preguntas cerradas y 

una encuesta descriptiva (Anexo III) con preguntas cerradas y 

abiertas para medir el nivel de  conocimientos que tienen los 

docentes de nivel primario de  escuelas estatales seleccionadas, en 

relación a la etiología y prevención de patologías bucales prevalentes 

de Santiago del Estero, capital

  Para la evaluación de conocimientos sobre etiología (caries, 

gingivitis, periodontitis), y prevención de las patologías bucales 

prevalentes, se profundizó sobre contenidos conceptuales en salud 

bucal, teniendo en cuenta la formación docente, la capacitación en el 

área de salud bucal, con qué periodicidad, realizaron la capacitación, 
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el grado de conformidad en su participación; modalidad/estrategia de 

enseñanza-aprendizaje que desarrollan con los alumnos y los 

contenidos que difunden en sus programas curriculares y cómo están 

preparados   para el desarrollo de programas de promoción de salud.

         Para datos cualitativos: Cada respuesta fue considerada:

C= completa =2 puntos

 P=parcial=1 punto 

S=sin respuesta: 0 punto 

 La suma total correspondió al 100%. 

Se tomó el valor estadístico promedio en porcentajes en ambos 

grupos, como niveles: 0= sin conocimiento (Menor al 40%); 

1=conocimiento parcial (> 40- <80%) y 2=conocimiento apropiado 

acerca del tema- (>80-100%)

Para describir los  contenidos conceptuales se transcribieron 

textualmente algunas respuestas significativas haciendo un análisis 

del relato de la experiencia de los docentes acerca de los conceptos 

que tienen, respecto a la salud bucal.

Para la aplicación de los instrumentos se contó con el aval de la 

Dirección de cada Establecimiento.

Consideraciones éticas: Se adjunta en anexo : * consentimiento 

informado-  *instructivo para responder el cuestionario. 
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RESULTADOS
En relación a los docentes incluidos en la muestra, se 

encuentran: los maestros de grado, los que optaron por un 

profesorado en Educación Primaria y los que obtuvieron título de 

Licenciado/a en nivel inicial o Licenciado/a en Educación Primaria. 

Algunos de ellos transitaron por dos o todas las categorías, 

obteniendo diferentes títulos. La mayoría son de clase media y 

muchos de ellos se desempe ñan en dos establecimientos (estatal y 

privado). 

El análisis descriptivo fue realizado a través de tabulación de 

datos en tablas de frecuencias absolutas, relativas y porcentuales.

Los resultados fueron procesados con el programa excel y se 

presentan en tablas simples y doble entrada y gráficos de barras.

TABLA  N º 1.-  Distribución de docentes de nivel primario sin 

capacitación sobre etiología y prevención de enfermedades bucales 

de de escuelas seleccionadas, según sexo y edad. Santiago del 

Estero. Capital 2012

Sexo
Edad

TOTAL

20 

a

 29

30

 a 

39

40

 a 

49

+ 

de 

50

Femenino 3 30 15 - 48

Masculino - 1 1 - 2

TOTAL 3 31 16 - 50
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Del 100% de los docentes que no recibieron capacitación sobre 

etiología y prevención de enfermedades bucales, el 96% era de sexo 

femenino con predominio de edades de 30-39 a ños en un 60%. 

Ningún docente participante superaba los 50 años.

En relación a los estudios cursados; el 92% tenía título de 

profesor para la Enseñanza Primaria, el 4% maestro; mientras que el 

4% restante alcanzó la licenciatura en Nivel Inicial.  El rango de a ños 

de ejercicio de la profesión variaba entre 1 y 18 a ños, con un 

promedio de 9 ½ años.

El 100% de los docentes manifestaron su deseo de recibir 

capacitación sobre  etiología y prevención de enfermedades bucales, 

a través de programas permanentes del área de salud y/o educación, 

ya que lo que podían transmitir a sus alumnos, eran conocimientos 

adquiridos como autodidactas o por  asistencia a cursos y/o jornadas 

de corta duración sobre salud bucal, o en campa ñas de prevención 

en salud bucal.

TABLA N º 2.-  Distribución de docentes de nivel primario con 

capacitación sobre etiología y prevención de enfermedades bucales, 

de escuelas seleccionadas, según sexo y edad. Santiago del Estero. 

Capital 2012.

Sexo
Edad

     TOTAL

20 

a 

29

30 

a 

39

40 

a 

49

+ 

de 

50

Femenino - 24 19 2 45

Masculino 1    2    1 1   5

TOTAL 1 26 20 3         50
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Del total de docentes que recibieron capacitación sobre 

etiología y prevención de enfermedades bucales, en un taller sobre 

salud bucal; el 90% era de sexo femenino y solo el 10% masculino. 

La escasa población de docentes masculinos, pone en evidencia que 

la docencia de grado es una profesión eminentemente femenina. Al 

igual que los que no recibieron capacitación, predominaron  las 

edades de 30-39 años en un 48%. A diferencia de los anteriores, aquí 

encontramos docentes que superaban los 50 años en un 6%.

En relación al título prevaleció el título de profesor para la 

Enseñanza Primaria en un 70%. El 18% poseía 2 títulos (maestro y 

profesor o profesor y licenciado en  nivel Inicial).

De acuerdo al tiempo de ejercicio de la profesión el 54% tenía 

menos de 10 a ños y el 46% más de 10 a ños. El rango estuvo 

comprendido entre 3 y 22 años con un promedio de 16 años.

En relación a la capacitación en salud bucal, los docentes 

manifestaron que lo hicieron una sola vez a través Curso taller DE 

PREVENCIÓN BUCAL  con una carga horaria de 20 horas reloj 

teórico prácticas dictado por una Odontóloga, acompa ñada de una 

docente de nivel Primario, licenciada en Gestión Educativa y una 

Odontóloga, Profesora Superior en Odontología y Master en Nuevas 

Tecnología aplicadas a la Educación. El mismo, fue aprobado y 

declarado de interés académico por Resolución N º 615/06    de la 

Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales y de la Salud de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero y  por el Ministerio de 

Educación de la Provincia, homologado por la Red Federal de 

Capacitación Docente y aprobado por el PECUNSE (Programa de 

Educación Continua de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero,) y ha sido dictado en Santiago del Estero (capital), e interior 

(Forres, Loreto,  Termas de Rio Hondo, Monte Quemado, Clodomira, 

Nueva Esperanza, y Añatuya)- 
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Se observa en ambos grupos, que los docentes de sexo 

masculino fueron minoritarios, predominando docentes con edades 

de 30-39 a ños, con un promedio de 12,75 a ños de antigüedad en la 

profesión, sobresaliendo el título de profesor para la Ense ñanza 

Primaria, para ambos grupos.

TABLA N º 3.- Distribución porcentual de  estrategias ense ñanza-

aprendizaje recibidas durante la capacitación, en temas de etiología y 

prevención de caries y enfermedades locales, según docentes de 

escuelas seleccionadas. Santiago del Estero- Capital. 2012

Estrategias enseñanza-aprendizaje en la capacitación docente  %

Exposición magistral 38 %

  Exposición magistral motivadora para la búsqueda de 

información

24 %

Exposición dialogada 80 %

Auto-aprendizaje. Auto-reconocimiento del cuerpo 22 %

Trabajo grupal guiado 52%

Reflexión de experiencias personales 34 %

  Enseñanza dirigida. Conclusiones personales. Búsqueda de 

soluciones

22 %

Exploración guiada. Utilización pedagógica de la informática y

 de los medios de comunicación masivos

10 %

Debates y análisis colectivos de documentos. 14 %

Trabajos individuales fuera del horario de clases 26 %

Prácticas colectivas de recursos. 6 %

En relación a las estrategias ense ñanza-aprendizaje recibidas 

en la capacitación  sobre temas de etiología y prevención de 

enfermedades bucales el mayor porcentaje de docentes (80%) indica 

que fue a través de exposiciones dialogadas, mientras que la menor 

estrategia utilizada fue las prácticas colectivas de recursos 
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(intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades 

de aprendizaje en la que se logran con eficacia los objetivos 

formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor 

educativo) con un 6%, durante el escaso tiempo de capacitación 

recibida.

 En un nivel que supera la media se sitúan en porcentajes 

descendentes: Exposición magistral; Trabajo grupal guiado; Reflexión 

de experiencias personales; Exposición magistral motivadora para la 

búsqueda de información y Trabajos individuales por fuera del horario 

de clases. En porcentaje menor a la media, se encuentran: 

Enseñanza dirigida. Conclusiones personales. Búsqueda de 

soluciones; Auto-aprendizaje. Auto-reconocimiento del cuerpo; 

Debates y análisis colectivos de documentos y Exploración guiada. 

Utilización pedagógica de la informática y de los medios de 

comunicación masivos.

GRÁFICO N º 1.-  Distribución de docentes sin capacitación de 

escuelas seleccionadas, que reconocen  la incorporación de 

contenidos sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en 

el dise ño curricular local, según edad. Santiago del Estero. Capital 

2012.
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Del 100% de los docentes sin capacitación, el 44% reconocen 

la incorporación de contenidos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales en el dise ño curricular local: sin embargo, el 

30%  no sabe si existe o no incorporación de esos contenidos en el 

diseño curricular local. Los docentes cuyas edades estaban 

comprendidas entre 30 y 39 años y los de 40 y 49 años los reconocen 

en porcentajes similares (45,4% respectivamente). El 92,3% que 

respondió negativamente se encontraba en edades de 30 a 39 años.

GRÁFICO N º 2  .- Distribución de docentes sin  capacitación de 

escuelas seleccionadas, que reconocen  la incorporación de 

contenidos sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en 

el diseño curricular local, según grado. Santiago del Estero. Capital 

2012.
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Del 100% de los docentes sin capacitación, que reconoce la 

incorporación de contenidos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales en el dise ño curricular local (44); un número  

nada despreciable (56) no tiene conocimiento si dichos contenidos 

están incorporados o no en el dise ño curricular local. Teniendo en 
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cuenta la importancia que tiene los mismos  sobre la población 

escolar, sobre todo en los primeros grados, es significativo el 

desconocimiento que tienen los docentes respecto a este tema. Del 

100% de los docentes que atiende el primer grado, el 71.4% lo 

desconoce.

GRÁFICO Nº 3.- Distribución de docentes sin  capacitación de 

escuelas seleccionadas, que capacitan a sus alumnos sobre etiología 

y prevención de enfermedades bucales, según grado. Santiago del 

Estero. Capital 2012.
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Del 100% de los docentes sin capacitación, se observa que el 

78%, no  imparten capacitación a sus alumnos sobre etiología y 

prevención de enfermedades bucales, superando la media. En 

relación al segundo grado el total de docentes (4) no capacita a sus 

alumnos en estos temas y si a ello sumamos los docentes de primero 

observamos que el 82% no desarrolla actividades de capacitación en 

sus alumnos, significando una pérdida de oportunidades de 

incorporar hábitos de salud bucal desde los primeros grados, 

especialmente desde el primer grado.
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TABLA  Nº 4 .- Distribución porcentual de  estrategias enseñanza-

aprendizaje en la capacitación a alumnos, en  temas de etiología y 

prevención de caries y enfermedades locales, según docentes sin 

capacitación, de escuelas seleccionadas. Santiago del Estero  - 

Capital. 2012.

Estrategias enseñanza-aprendizaje en capacitación Porcentajes

Exposición magistral 2 %

Exposición magistral motivadora para la búsqueda de 

información

6 %

Exposición dialogada 18 %

Auto-aprendizaje. Auto-reconocimiento del cuerpo 2 %

Trabajo grupal guiado 12 %

Reflexión de experiencias personales 8 %

Enseñanza dirigida. Conclusiones personales. 

Búsqueda de soluciones

4 %

Exploración guiada. Utilización pedagógica de la 

informática y de los medios de comunicación masivos

2 %

Debates y análisis colectivos de documentos. 0 %

Trabajos individuales fuera del horario de clases 2 %

Prácticas colectivas de recursos. 0 %

Del 100% de los docentes que no recibieron capacitación en 

temas de etiología y prevención de caries y enfermedades bucales, 

solo el 22%, como se observa en la tabla anterior capacita a sus 

alumnos en salud bucal. De ese total, el mayor porcentaje (18%) 

utiliza la exposición dialogada como estrategia de ense ñanza-

aprendizaje para capacitar a sus alumnos en salud bucal; el 12%, 

emplea el trabajo grupal guiado; el 8% reflexiones de experiencias 

personales y el 6% exposición magistral motivadora para la búsqueda 
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de información. El resto de las estrategias, no revisten relevancia, 

casi no hacen uso de de la pedagogía informática y los medios de 

comunicación masivos, además, son nulas las estrategias 

de debates y análisis de documentos como así también las prácticas 

colectivas de recursos.
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TABLA N º 5 .- Distribución porcentual de  recursos didácticos 

utilizados para capacitar a los alumnos, en  temas de etiología y 

prevención de caries y enfermedades locales, según docentes sin 

capacitación  de escuelas seleccionadas. S. Del E.- Capital. 2012.

                             Recursos didácticos Porcentajes

Mensajes visuales 16%

Murales temáticos 4%

Transparencias 0%

Videos 0%

Materiales en soporte informático 0%

Power Point 0%

Vestuario y recursos específicos 0%

Cartulinas 14%

Cartón 8%

Marcadores 15%

Pinturas 4%

Borradores 0%

Guías didácticas impresas 0%

Guías de trabajo 8%

Pizarrón-Tizas 20%

Rotafolio 2%

Macro-modelos 0%

Cepillos dentales 8%

Gráficos 14%

Guías impresas para la búsqueda en páginas 

electrónicas. Recursos tecnológicos. TIC

0%

Espejos individuales 2%

Fotos 14%

En relación a los recursos didácticos utilizados por los 
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docentes que no recibieron capacitación, en  temas de etiología y 

prevención de caries y enfermedades locales, los docentes utilizan 

los recursos básicos; el 20% utiliza tiza y pizarrón, acompa ñados por 

mensajes visuales en un 16% y fotos en un 14%. También utilizan 

cartulinas y marcadores, y gráficos, en una proporción similar (14, 15 

y 14% respectivamente) para capacitar a los alumnos, lo que se 

infiere que el uso de marcadores son utilizados para elaborar y 

graficar en las cartulinas. El resto de los indicadores resultan de poca 

relevancia. No incorporan el uso de la tecnología informática, el 

video, Power Point, etc, lo que significa que están poco actualizados.

TABLA  Nº 6.- Distribución porcentual de contenidos conceptuales del 
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Diseño curricular de la Provincia de Santiago del Estero que utilizan 

los docentes sin capacitación para planificar actividades áulicas para 

capacitar  a sus alumnos,  en  temas de etiología y prevención de 

caries y enfermedades locales de escuelas seleccionadas. Santiago 

del Estero- Capital. 2012.

                Contenidos conceptuales Porcentajes

El cuerpo y el niño 42%

El cuidado del cuerpo 32%

Normas de higiene personal 26%

Desarrollo y cambios corporales en la niñez: peso, 

talla, dentición

42%

Acciones de promoción y prevención de salud 20%

Hábitos saludables 34%

Promoción de la salud y prevención de 

enfermedades relacionadas con la alimentación

14%

Salud Bucal 18%

Localización y funciones de los principales 

órganos y sistemas (digestivo, respiratorio, etc)

12%

Nutrición, relación entre sistemas para cumplir 

esta función (digestión, circulación, etc)

10%

El cuerpo humano. Funcionamiento, normas y 

cuidados

16%

Enfermedades infecciosas. Prevención 20%

Del 100% de los docentes que no recibieron capacitación en 

salud bucal, desde el mayor porcentaje (42%), hasta el menor (10%) 

utilizan contenidos conceptuales del Dise ño curricular de la Provincia 

de Santiago del Estero,  para planificar actividades áulicas para 

capacitar a sus alumnos sobre: El cuerpo y el ni ño y Desarrollo y 

cambios corporales en la ni ñez: peso, talla, dentición, en un 42% 

como mayor porcentaje; solo el 18% enseña salud bucal y el resto los 
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contenidos varía entre un 34 y 12%.

Del análisis de las encuestas a docentes sin capacitación; el 

70% es autodidacta en relación a temas sobre etiología y prevención 

de caries y enfermedades locales y hacen uso en general de pocas 

estrategias de ense ñanza-aprendizaje, a la vez que utilizan escasos 

recursos didácticos para capacitar a los alumnos en relación a los 

temas mencionados.

GRÁFICO N º 4.- Distribución de docentes con capacitación de 

escuelas seleccionadas, que reconocen  la incorporación de 

contenidos sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en 

el dise ño curricular local, según edad. Santiago del Estero. Capital 

2012.
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En relación a los docentes capacitados, el 66% reconocen  la 

incorporación de contenidos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales en el diseño curricular local, y  el 34% no. Los 

docentes cuyas edades están comprendidas entre 30 y 39 a ños, 

(54,5%) son los que más reconocen su incorporación al dise ño 

curricular local. Se observa que el 100% de los docentes, han 

respondido sin tener dudas.
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GRÁFICO Nº 5.- Distribución de docentes con  capacitación de 

escuelas seleccionadas, que reconocen  la incorporación de 

contenidos sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en 

el diseño curricular local, según grado. Santiago del Estero. Capital 

2012.
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Del 100% de los docentes capacitados de escuelas 

seleccionadas; el 66% reconocen la incorporación de contenidos 

sobre etiología y prevención de enfermedades bucales en el dise ño 

curricular local. Solo los que conducen séptimo grado lo hacen en un 

100%.  En relación a los docentes capacitados el 33,3% del primer 

grado y el 50% del segundo grado no  reconoce contenidos sobre 

salud bucal en el dise ño curricular local, y los que atienden alumnos 

de cuarto y quinto grado lo hacen en un 75% y 83% respectivamente.

GRÁFICO N º  6.-Distribución de docentes con capacitación de 

escuelas seleccionadas, que capacitan a sus alumnos, sobre 
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etiología y prevención de enfermedades bucales, según grado. 

Santiago del Estero. Capital 2012.
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Del 100% de los docentes con capacitación, el 54%,  imparten 

capacitación a sus alumnos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales, superando la media. En relación al primer 

grado, el 75% capacita a sus alumnos y en el séptimo grado el 100%. 

Esto significa que la capacitación en salud bucal recibida por los 

docentes es positiva y reviste importancia ya que se observa que los 

extremos son los que en mayor medida capacitan. Alrededor del 66% 

de los docentes  de segundo hasta sexto grado,  reconocen que NO 

capacitan  a sus alumnos.

Del 100% (33) de los docentes que reconocen la incorporación 

de contenidos en el dise ño curricular; más del 80% (27) imparte 

capacitación a sus alumnos.

Tabla N º 7.-.Distribución porcentual de  estrategias ense ñanza-
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aprendizaje en la capacitación a alumnos, en  temas de etiología y 

prevención de caries y enfermedades locales, según docentes 

capacitados de escuelas seleccionadas. Santiago del Estero- Capital  

2012.

Estrategias enseñanza-aprendizaje en capacitación Porcentajes

Exposición magistral          14%

Exposición magistral motivadora para la búsqueda de 

información

         20%

Exposición dialogada          46%

Auto-aprendizaje. Auto-reconocimiento del cuerpo          22%

Trabajo grupal guiado          24%

Reflexión de experiencias personales          28%

Enseñanza dirigida. Conclusiones personales. 

Búsqueda de soluciones

         22%

Exploración guiada. Utilización pedagógica de la 

informática y de los medios de comunicación masivos

           4%

Debates y análisis colectivos de documentos.            2%

Trabajos individuales fuera del horario de clases          14%

Prácticas colectivas de recursos.            2%

Del total de los docentes que recibieron capacitación en temas 

de etiología y prevención de caries y enfermedades locales, ninguna 

de las estrategias ense ñanza-aprendizaje en capacitación a los 

alumnos, en salud bucal, supera la media. El mayor porcentaje (46%) 

utiliza la exposición dialogada; el 28% reflexión de experiencias 

personales; trabajo grupal guiado, en un 24%. En porcentajes 

similares entre el 20 y 22% se encuentran: Exposición magistral 

motivadora para la búsqueda de información; Auto-aprendizaje. Auto-

reconocimiento del cuerpo; Ense ñanza dirigida. Conclusiones 

personales. Búsqueda de soluciones; seguido de Exposición 
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magistral y Trabajos individuales fuera del horario de clases con un 

14% respectivamente. Debates y análisis colectivos de documentos y 

Prácticas colectivas de recursos, son pocos significativos (2%) 

respectivamente. 

Tabla Nº 8.- Distribución porcentual de  recursos didácticos utilizados 
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para capacitar a los alumnos, en  temas de etiología y prevención de 

caries y enfermedades locales, según docentes capacitados   de 

escuelas seleccionadas. Santiago del Estero- Capital. 2012.

                    Recursos didácticos Porcentajes

Mensajes visuales 40%

Murales temáticos 28%

Transparencias 0%

Videos 24%

Materiales en soporte informático 2%

Power Point 6%

Vestuario y recursos específicos 4%

Cartulinas 50%

Cartón 14%

Marcadores 42%

Pinturas 18%

Borradores 14%

Guías didácticas impresas 2%

Guías de trabajo 18%

Pizarrón-Tizas 50%

Rotafolio 10%

Macro-modelos 1%

Cepillos dentales 24%

Gráficos 34%

Guías impresas para la búsqueda en páginas 

electrónicas. Recursos tecnológicos. TIC

6%

Espejos individuales 4%

Fotos 14%

                 

           En relación a los recursos didácticos utilizados por los 
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docentes que  recibieron capacitación en  temas de etiología  y 

prevención de caries y enfermedades locales, tanto estos docentes, 

como los que no recibieron capacitación, utilizan los recursos básicos 

como la tiza y pizarrón, cartulinas (50% en ambos), y marcadores en 

un 42% para elaborar gráficos; acompa ñados por mensajes visuales 

(40%), murales temáticos (28%), cepillos de dientes (24%) y fotos en 

un 14%. En mayor o menor porcentajes utilizan todo el espectro de 

consultas efectuadas, en relación a recursos didácticos utilizados 

para capacitar a los alumnos, en  temas de etiología y prevención de 

caries y enfermedades locales, lo que significa que la capacitación 

prepara al docente para un mejor desempeño.

Comparando ambos grupos podemos se ñalar que los que no 

fueron  capacitados ningún recurso utilizado supera la media y solo 

hacen uso de los recursos básicos, descartando el usos de recurso 

como las TIC.
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TABLA Nº 9.-.Distribución porcentual de contenidos conceptuales del 

Diseño curricular de la Provincia de Santiago del Estero utiliza para 

planificar actividades áulicas para ense ñar a sus alumnos, según 

docentes capacitados de escuelas seleccionadas. Santiago del 

Estero- Capital. 2012.

                    Contenidos conceptuales Porcentajes

El cuerpo y el niño 66%

El cuidado del cuerpo 72%

Normas de higiene personal 52%

Desarrollo y cambios corporales en la ni ñez: peso, 

talla, dentición

54%

Acciones de promoción y prevención de salud 42%

Hábitos saludables 52%

Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación

52%

Salud Bucal 32%

Localización y funciones de los principales órganos y 

sistemas (digestivo, respiratorio, etc)

26%

Nutrición, relación entre sistemas para cumplir esta 

función (digestión, circulación, etc)

40%

El cuerpo humano. Funcionamiento, normas y 

cuidados

30%

Enfermedades infecciosas. Prevención 38%

Del 100% de los docentes que recibieron capacitación en salud 

bucal, el mayor porcentaje (72%) utilizan como contenidos 

conceptuales del Dise ño curricular de la Provincia de Santiago del 

Estero,  para planificar actividades áulicas para ense ñar a sus 

alumnos, el cuidado del cuerpo, seguido del cuerpo y el ni ño.(66%) 

En relación al resto de los contenidos conceptuales se destaca que 
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superan la media: Desarrollo y cambios corporales en la ni ñez: peso, 

talla, dentición (54%), Normas de higiene personal, Hábitos 

saludables, Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación (52% respectivamente). Los que no 

supera la media, se ubican: Acciones de promoción y prevención de 

salud y Desarrollo y cambios corporales en la ni ñez: peso, talla, 

dentición, con iguales porcentajes (42%). El resto varía entre el 38 y 

24%. Solo el 54% de docentes capacitados imparten salud bucal a 

sus alumnos.

GRÁFICO N º 7.-  Distribución de docentes de nivel primario sin 

capacitación que tuvieron caries alguna vez, según edad. Santiago 

del Estero. Capital 2012.
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Del 100% de los docentes sin capacitación de nivel primario, el 

80%  tuvo caries alguna vez  y fue con dolores. Teniendo en cuenta 

la edad, se observa que los comprendidos entre 30 y 39 a ños, 

superaron en un  50% a los de 40 y 49 a ños en relación a caries, lo 

que se infiere que los de mayor edad han cuidado más su estado 

bucal, en relación a caries dentales.



                                                                                      Maria Inés Guardiola  
                                                                                      Mg. Salud Publica -  Odontóloga
                                                                                   Av. Belgrano (S) 1762  Dpto. 306 
                                                                                   C.P. 4200 – Santiago del  Estero 

                                                                                      Tel.: 0385-4217774 - Cel.:0385-154858434                                                      
                                                                                    marinesguardiola@hotmail.com

76

GRÁFICO N º 8.- Distribución de docentes de nivel primario con 

capacitación que tuvieron caries alguna vez, según edad. Santiago 

del Estero. Capital 2012.
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El 100% de los docentes capacitados de nivel primario tuvieron 

caries alguna vez y el 86% fue con dolores. En relación a la edad, se 

observa que los docentes comprendidos en edades de 30 y 39 a ños, 

superan la media (52%) a los de 40 y 49 a ños en relación a la 

existencia de caries.

Si comparamos ambos grupos, se observa que los docentes no 

han practicado prevención en salud bucal.

TABLA N º 10.-Distribución de docentes de nivel primario sin 
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capacitación que cepillan sus dientes, según edad y número de veces 

en el día. Santiago del Estero. Capital 2012.

     Cepillado

       Diario Edad

   TOTAL

20

a

29

30 

a 

39

40 

a 

49

+

de

50

       1 vez - 6 - - 6

2 veces -  3 - - 3

3 veces - 19 7 - 26

4 veces 3  3  9 - 15

TOTAL 3 31 16 - 50

Del 100% de los docentes sin capacitación, se observa que el 

52% se cepilla los dientes 3 veces por día, superando escasamente 

la media. En menor porcentaje (30%) se encuentran los que se 

cepillan sus dientes 4  veces al día y el  (12%) una sola vez al día. En 

relación a la edad, se destaca que los docentes comprendidos entre 

20 y 29 años, son los que más se cepillan los dientes (100%), cuatro 

veces al día; pero a la vez también encontramos que el 19% los de 

30 y 39 años se cepilla una sola vez al día sus dientes. 
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TABLA N º 11.-Distribución de docentes de nivel primario con 

capacitación que cepillan sus dientes, según edad y número de veces 

en el día. Santiago del Estero. Capital 2012.

Cepillado      diario
Edad

TOTAL

20

a

29

30 

a 

39

40 

a 

49

+

de

50

         1 vez - - -       3       3

2 veces - 13 6 - 19

3 veces -   8 5 - 14

4 veces 3   5 9 - 17

TOTAL 3 26 20 3 50

Del 100% de los docentes con capacitación, se observa que el 

mayor porcentaje (38%), inferior a la media, se cepilla los dientes 2 

veces por día. En porcentajes idénticos (28%) se encuentran los que 

se cepillan sus dientes entre 3 y 4 veces al día. En relación a la edad, 

se destaca que los docentes comprendidos entre 30 y 39 a ños, son 

los que más se cepillan los dientes (68%), pero también encontramos  

que tres docentes mayores de 50 años, solo se cepillan sus dientes 1 

sola vez al día.

Comparando ambos grupos, se observa que los docentes sin 

capacitación se cepillan sus dientes con mayor frecuencia que los 

que tiene capacitación.
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TABLA N º 12.- Distribución de docentes de nivel primario sin 

capacitación que cepillan sus dientes, según edad y momento día. 

Santiago del Estero. Capital 2012.

     

Momentos del día Edad

TOTAL

20

a

29

30 

a 

39

40 

a 

49

+

De

50

Al levantarse 3 31 16 - 50

Después de cada 

comida

3 12 11 - 26

Antes de dormir 3 23 6 - 32

Cada vez que sale 3 1 5 - 15

En otro momento - - - - -

El 100% de los docentes no capacitados se cepilla los dientes 

al levantarse. El 64% antes de dormir y el 52% lo hace después de 

las comidas. En ambos casos superan la media. Solo el 34% lo hace 

cada vez que sale. El 100% de los docentes entre 20 y 29 a ños se 

cepilla los dientes 4 veces al día.

Ningún docente no capacitado en salud bucal, mencionó 

cepillarse los dientes  en otro momento del día.
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TABLA N º 13.-Distribución de docentes de nivel primario con 

capacitación que cepillan sus dientes, según edad y momento día. 

Santiago del Estero. Capital 2012.

     

Momentos del día Edad

TOTAL

20

A

29

30 

A

 39

40 

A

 49

+

De

50

Al levantarse 1 26 18 3 48

Después de cada 

comida

1 17 13 3 34

Antes de dormir 1 23 20 3 47

Cada vez que sale - 10 8 2 20

En otro momento - - - - -

Del 100% de los docentes capacitados, el 96% se cepilla los 

dientes al levantarse; hay un 4% que no lo hace. Podría pensarse 

que se cepillan los dientes en otro momento o que nunca se cepillan 

los dientes ya que el 94% lo hace cuando se va a dormir, 

disminuyendo en porcentaje en un 2%, pudiendo darse que estos 

docentes tal vez, se cepillen en momentos que otros no lo hacen y el 

68% lo hace después de cada comida, superando la media. Los 

docentes cuyas edades oscilan entre 20 y 29 años; de 40 y 49 años y 

los que tienen más de 50 a ños, cepillan sus dientes, 4 veces por día 

(al levantase, después de cada comida, antes de ir a dormir) como 

recomienda la SAP y además cada vez que salen. Es importante 
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mantener este hábito para conservar una buena salud bucal. Llama la 

atención que los docentes (100%) con menores y mayores edades 

cumplen con los consejos recomendados por  las organizaciones 

internacionales y nacionales sobre salud bucal y los de edades 

intermedias, a pesar de cepillarse los dientes 4 veces al día, el mayor 

porcentaje (48,9%) de los que tienen 30 y 39 años, lo hace antes de ir 

a dormir.

Ningún docente capacitado en salud bucal, mencionó cepillarse 

los dientes en otro momento del día.

Al abordar el análisis de contenidos conceptuales, se observa 

que ambos grupos docentes tienen un CONOCIMIENTO 

APROPIADO acerca de que la caries es un proceso infeccioso, 

alcanzando un 100%, respectivamente, pero cuando se pregunta 

sobre las causas, solo el 50% de los docentes sin capacitación 

responden correctamente, lo que determina un CONOCIMIENTO 

PARCIAL; mientras que los docentes capacitados respondieron 

correctamente en un 97%, mostrando un CONOCIMIENTO 

APROPIADO acerca del tema.

En cuanto a la pregunta número 3, solo el 46% de los docentes 

capacitados respondieron correctamente las 4 respuestas; 

expresando un CONOCIMIENTO PARCIAL. De los no capacitados, 

el 0% no respondió las 4 las respuestas correctas, lo que determinó 

que estos docentes se encontraran SIN CONOCIMIENTOS, acerca 

del tema en cuestión. Sin embargo hubo en ambos grupos una 

constante de responder correctamente a las  3 primeras  respuestas, 

mostrando un nivel de CONOCIMIENTO PARCIAL para los no 

capacitados (65%) y un nivel de CONOCIMIENTO APROPIADO 

acerca del tema tratado alcanzando los  capacitados un 97%, lo que 

en ambos grupos sus respuestas comprendían: el buen cepillado de 

los dientes, el control de la dieta, evitando los dulces y la utilización 

de flúor, buches e hilo dental.
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Ambos grupos lograron un 100% de respuestas correctas al 

afirmar que los azúcares tienen alguna influencia en la formación de 

caries, obteniendo un N ivel de CONOCIMIENTO APROPIADO, pero 

no todos identifican claramente que la causa es porque alimentan a 

las bacterias de la placa bacteriana,  determinándose los dos grupos 

se muestran SIN CONOCIMIENTOS.

En relación a la pregunta ¿Qué se trata de eliminar con el 

cepillado?; el 52% de los docentes no capacitados respondieron 

correctamente, obteniendo un Nivel de CONOCIMIENTOS PARCIAL; 

mientras que los docentes capacitados respondieron adecuadamente 

en un 93%, mostrando un nivel de CONOCIMIENTO APROPIADO.

Al preguntar ¿Qué es la placa bacteriana?; la mayoría de los 

docentes no capacitados no supieron responder adecuadamente o no 

respondieron, aduciendo no saber. Solo el 30% lo hizo 

correctamente, calificando como SIN CONOCIMIENTO; mientras que 

los docentes capacitados respondieron correctamente en un 98%, 

obteniendo una calificación de nivel de CONOCIMIENTO 

APROPIADO acerca del tema.

Ante la pregunta ¿Qué enfermedades provoca la placa 

bacteriana? Ninguno de los grupos (0%) respondió a las cuatro 

respuestas correctas, todos omitieron las respuestas: periodontitis y 

formación de sarro, lo que califican como SIN CONOCIMIENTO. Pero 

teniendo en cuenta que ambos grupos respondieron correctamente, 2 

de las cuatro respuestas correctas (caries en dientes y muelas e 

inflamación de las encías o gingivitis), ya que los no capacitados lo 

hicieron en un 67%, podríamos decir que tienen un CONOCIMIENTO 

PARCIAL, y los capacitados en  95%, mostrando un nivel de 

CONOCIMIENTO APROPIADO sobre el  tema, aunque expresado 

parcialmente.

En relación  a los lugares de localización de la placa bacteriana 

el 48% de los docentes no capacitados contestaron correctamente, 
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obteniendo una calificación de nivel de CONOCIMIENTO PARCIAL; 

mientras que los docentes capacitados contestaron correctamente en 

un 89%, obteniendo una calificación de nivel de CONOCIMIENTO 

APROPIADO acerca del tema.

La respuesta  dada ante a la pregunta ¿Por qué se forma sarro 

sobre las piezas dentarias?; ambos grupos se hallan SIN 

CONOCIMIENTO. Los docentes no capacitados obtuvieron el 12% y 

los capacitados un 38%. Si bien podemos decir que el resto de 

ambos grupos, tienen algún conocimiento acerca de la respuesta, la 

misma no se responde completamente. Existen conceptos parciales, 

tales como: mal cepillado, por el cigarrillo, por falta de higiene bucal, y 

conceptos erróneos como: por el agua que beben;  por el desgaste 

de los dientes, porque mastican hojas de coca con bicarbonato. Hay 

un gran porcentaje 38% y 23% que respondió que no conoce la 

respuesta.

En relación a la pregunta ¿Por qué sangran las encías? Ambos 

grupos, el 57% de los no capacitados y 74% de los capacitados, 

respondieron parcialmente (porque las encías se inflaman), sin 

completar la respuesta, por lo que debemos considerarlos con 

CONOCIMIENTO PARCIAL. Llama la atención el alto porcentaje 

(36% y 12% respectivamente) que respondieron no conocer porqué 

sangran las encías, lo que demuestra que prevalece el 

desconocimiento al respecto. Sin embargo  pueden responder 

adecuadamente en relación a cómo prevenir el sangrado de las 

encías, informando ambos grupos que se previene con un buen 

cepillado (83% y 94% respectivamente) obteniendo una calificación 

de nivel de CONOCIMIENTO APROPIADO.

Por otra parte los docentes no capacitados dicen en un 57% 

conocer los sellantes de fosas y fisuras, calificando como nivel de 

CONOCIMIENTO PARCIAL y el 99% de los docentes capacitados 

responden correctamente, calificando como nivel  de 
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CONOCIMIENTO APROPIADO. En relación a  los sellantes, ambos 

grupos responden: para prevenir caries. Tomando en cuenta esta 

respuesta, donde el 84% de los docentes no capacitados y el 92% de 

los capacitados, lo hicieron esta manera; estos docentes calificarían 

con un nivel de CONOCIMIENTO APROPIADO  

En relación al tiempo que se deben realizar los controles 

odontológicos, se observa que el porcentaje de los docentes no 

capacitados supere a los docentes capacitados en la respuesta 

correcta. El 24% de los docentes no capacitados y solo el 22% de los 

docentes capacitados, respondieron correctamente. Dado el bajo 

porcentaje, ambos grupos, califican como SIN CONOCIMIENTO, a 

cerca del tema. En esta respuesta se dieron las respuestas  más 

dispares; desde aquel que dice que se deber visitar al odontólogo 

cada 15 días, pasando por la gama de 1 vez al mes, cada 3 meses, 

cada 4 meses, cada 6 meses, 1 vez al a ño, cuando aparece el dolor, 

cuando sea necesario y hasta aquel que contesta que no sabe.

Coincidentemente el 100% de los docentes de ambos grupos 

respondieron, solo 2 respuestas correctas (pregunta 1 y 4); de igual 

manera no supieron responder correctamente (0%) la pregunta 14.

En ambos grupos podemos observar que los docentes no 

capacitados han obtenido como promedio general (39,87%), 

mostrándose como docentes  SIN CONOCIMIENTOS acerca de los 

contenidos conceptuales sobre etiología y prevención de las 

patologías bucales prevalentes y los docentes capacitados, 

obtuvieron un promedio general (81,62%), calificando con un nivel de 

CONOCIMIENTOS APROPIADOS.  

Estos resultados muestran a las claras que si los docentes 

fueran capacitados en salud bucal, y desarrollaran desde las 

escuelas actividades áulicas de capacitación a sus alumnos, con 

compromiso, sobre la prevención  de caries y enfermedades locales, 

comenzando desde los primeros grados, con la participación activa 
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de los niños, estarían promocionando comportamientos saludables en 

salud bucal.

En relación a la salud bucal, las patologías bucales prevalentes 

que son las enfermedades  más comunes, y la que afecta a la mayor 

parte de la población escolarizada deberían planificarse y coordinarse 

como políticas públicas de salud y educación.

DISCUSIÓN 
La mayoría de los resultados coinciden según la bibliografía 

analizada.

En el presente estudio se evaluó el nivel de  conocimientos  

que tienen los docentes de nivel primario de  escuelas estatales 

seleccionadas, de la capital de Santiago del Estero,  en relación a la 

etiología y prevención de patologías bucales prevalentes. 

El promedio general afirmativo sobre el conocimiento que 

tienen los docentes sin capacitación (44%) y los capacitados (66%) 

sobre la  incorporación de contenidos en temas de etiología y 

prevención de enfermedades bucales en el dise ño curricular local, 

indica que existe desinformación acerca de tales contenidos en el 

diseño curricular local , ya que no se encuentran incorporados 

específicamente a las currículas escolares. (51,52)

Esto coincide del mismo modo, al confrontar  los datos en 

relación al análisis efectuado acerca del reconocimiento que hacen 

los docentes según el grado que conducen. Por otro lado es 

necesario destacar que el 21,4%, del total de docentes desconoce si 

en el dise ño curricular local se encuentran incorporados contenidos 

sobre etiología y prevención de enfermedades bucales. Esto 

probablemente  tenga  relación con la falta de  motivación y 

concienciación  de los docentes con respecto a la importante labor 

social y comunitaria que pueden desarrollar capacitando a la 

población escolarizada sobre la prevención de estas enfermedades, 

que si se producen a temprana edad suelen originar  consecuencias 
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durante toda la vida. Situación que se profundiza por la falta de 

planificación y coordinación  de las políticas públicas en  salud y 

educación, y su difusión.  (53,54)

A pesar de contar con datos pocos favorables, no se debe 

restar importancia a la eficacia de las medidas educativas preventivas 

correctamente aplicadas en  la estrategias ense ñanza-aprendizaje, 

en la capacitación a alumnos que potencian, como coadyuvantes a 

las acciones ya emprendidas, por los docentes con o sin 

capacitación.  (55,56)

La presencia de caries sin tratar, (12) padecidas por los 

docentes en algún momento de sus vidas, impactó en su salud 

general y calidad de vida, disminuyendo su autoestima (9, 11, 13, 14) 

provocada por el dolor y el sufrimiento por los problemas bucales.  (2)

Si bien tanto los docentes no capacitados, como los 

capacitados cepillan sus dientes al levantarse en un 100% y 96% 

respectivamente, no todos lo hacen antes de dormir (64% y 94%) y 

después de cada comida (52% y 68 %). (48) En este contexto, no se 

podría trabajar desde las escuelas, estimulando el cuidado dental 

mediante la ense ñanza del correcto cepillado y los momentos 

adecuados, si los docentes no poseen conocimientos apropiados 

para una correcta ense ñanza acerca de las recomendaciones 

nacionales e internacionales, sobre el cuidado de la salud bucal. Es 

importante que el cepillado dental se incorpore dentro de las 

prácticas de salud en la escuela, siendo el maestro el interlocutor 

válido e insustituíble,  aunque  presente lagunas formativas en 

materia de salud oral  (52), que deben lograrse con la capacitación 

permanente en salud bucal

Del análisis de los contenidos conceptuales, según preguntas 

efectuadas, se destaca que los docentes de ambos grupos tienen el 

conocimiento apropiado acerca de que la caries es un proceso 

infeccioso (7), sin embargo no pueden reconocer adecuadamente las 



                                                                                      Maria Inés Guardiola  
                                                                                      Mg. Salud Publica -  Odontóloga
                                                                                   Av. Belgrano (S) 1762  Dpto. 306 
                                                                                   C.P. 4200 – Santiago del  Estero 

                                                                                      Tel.: 0385-4217774 - Cel.:0385-154858434                                                      
                                                                                    marinesguardiola@hotmail.com

87

causas que lo producen . (6) Las caries dentales son uno de los 

trastornos más comunes, afectan a cualquier persona y son la causa 

más importante de pérdida de los dientes en las personas más 

jóvenes.

Por otra parte los resultados de la presente investigación, 

confirman que los docentes de ambos grupos tienen limitados 

conocimientos acerca de las medidas que deben adoptar y transmitir 

a sus alumnos sobre la prevención de  caries, situación que conlleva 

a afirmar que si no se capacitan en estos temas, no podrán ense ñar 

adecuadamente a sus alumnos (7) (8).  A pesar de ello, todos los 

docentes tienen el conocimiento apropiado acerca de la influencia 

que tienen los azúcares en la formación de caries, habiendo 

coincidencia en la falta de información con respecto a cuál es el 

mecanismo por el cual los azúcares inciden directamente en la 

formación de caries. 

La boca está llena de bacterias. Estas bacterias, junto con las 

mucosidades y otras partículas, están constantemente formando una 

“placa” pegajosa e incolora que se deposita sobre los dientes. El 

cepillado y el uso del hilo dental ayudan a eliminar esta placa . (54) 

Cuando la placa no se elimina, se endurece y forma unos depósitos 

llamados “sarro”, que el simple cepillado no puede remover. 

Solamente una limpieza profesional hecha por el odontólogo puede 

eliminar el sarro.  La enfermedad de las encías se desarrolla cuando 

se deja que la placa se acumule a lo largo y por debajo de las encías.

Mientras más tiempo permanezcan la placa y el sarro sobre los 

dientes, más da ño pueden hacer. Las bacterias causan una 

inflamación de las encías que se llama “gingivitis”. Si una persona 

tiene gingivitis, las encías se enrojecen, se inflaman y sangran 

fácilmente. La gingivitis es una forma leve de enfermedad de las 

encías que, por lo general, puede curarse con el cepillado y el uso del 

hilo dental a diario, además de una limpieza periódica por un dentista. 
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Esta forma de enfermedad periodontal no ocasiona pérdida del hueso 

ni del tejido que sostiene los dientes.  La mayor parte de ellas pueden 

ser evitadas por medio de programas de promoción de salud y 

prevención de enfermedades orales. (15) (16)

La lucha contra la carga mundial de enfermedades 

bucodentales, preocupa a los representantes, internacionales, 

regionales, nacionales y locales, por el escaso avance para limitar 

estas enfermedades . (21) Cuando la gingivitis no se trata 

debidamente, puede convertirse en “periodontitis”. Esto quiere decir 

“inflamación alrededor del diente ”. En la periodontitis, las encías se 

alejan de los dientes y forman espacios o bolsas que se infectan. El 

sistema inmunitario del cuerpo lucha contra las bacterias a medida 

que la placa se extiende y crece por debajo de la línea de las encías. 

Las toxinas de las bacterias y la respuesta natural del cuerpo contra 

la infección empiezan a destruir el hueso y el tejido conjuntivo que 

mantienen a los dientes en su lugar. Cuando la periodontitis no se 

trata debidamente, los huesos, las encías y los tejidos que sostienen 

los dientes se destruyen. Con el tiempo, los dientes pueden aflojarse 

y hay que sacarlos. 
Entre los factores de riesgo se encuentra el hábito de fumar, 

mencionado por los docentes, que es el factor de riesgo más 

significativo relacionado con el desarrollo de la enfermedad de las 

encías.  La diabetes, dado que las personas que la padecen tienen 

un mayor riesgo de desarrollar infecciones, entre ellas, la enfermedad 

de las encías. Otras enfermedades como el cáncer o el SIDA, 

también pueden perjudicar la salud de las encías. El uso de ciertos 

medicamentos pueden reducir el flujo de la saliva,  (8) que sirve para 

proteger la boca, y si no se tiene en suficiente cantidad, la boca 

queda susceptible a infecciones como la enfermedad de las encías . 
(7)

El mal aliento constante, las encías rojas o inflamadas, encías 
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muy sensibles o que sangran, el dolor al masticar, son algunos de 

los conceptos vertidos por los docentes, mientras que otros 

mencionan que los dientes se aflojan, las encías se ponen sensibles, 

se retraen o los dientes se ven más  largos  de lo normal, son 

síntomas que están dando la se ñal  de un problema grave que debe 

ser examinado por un odontólogo. Generalmente, las personas no 

muestran se ñales de enfermedad de las encías hasta que tienen 

entre 30 y 50 años.

Considerando la diversidad de respuestas de los docentes se 

seleccionaron fragmentos de algunas respuestas textuales Otros 

agregan datos de su vivencia con el tema tratado. Lo interesante de 

la información  recogida, muestra diferentes representaciones que 

elaboran en sus mentes para dar una respuesta, a veces 

confundiendo conceptos. 

“Las personas consumen azúcares, luego las bacterias 
comienzan a comer el azúcar que quedó en los dientes, el 
azúcar se transforma en ácido y el ácido daña los dientes. 

Así se forman las caries”

“El procedimiento por el cual las bacterias producen caries 
es por el consumo de caramelos, chocolates, también 

cuando se rompen los dientes”

“El procedimiento por el cual se produce caries es porque 
se almacena azúcar y es convertida en acido, y queda actuando 

por falta de limpieza bucal”.

En esta respuesta se mezclan aspectos correctos como que el 

azúcar convertido en ácido queda actuando en el diente; pero no 

expresa el proceso de esa conversión. No incluye a las bacterias en 

el proceso.
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“Según mi opinión las bacterias producen caries porque 
gastan progresivamente los dientes”

“Las caries dentales son producidas por bacterias que 
viven en nuestra boca y que se alimentan de los dulces y se va 

transformando en ácido y el ácido daña la superficie de los 
dientes de cada uno de nosotros causando un problema de 

salud oral y general”
“Para prevenir las caries hay que cepillarse correctamente 

los dientes, al menos tres veces al día; cambiar el cepillo cada 3 
meses, usar hilo dental, enjuague bucal, cuidar la dieta e ir al 

odontólogo cada 6 meses o cuando sea necesario”.

Resulta interesante detectar que los docentes confunden  

conceptos con procedimientos. 

         La capacitación permitiría elaborar estrategias de ense ñanza-

aprendizaje más focalizadas para capacitar a los alumnos 

adecuadamente.

Otras respuestas en otros temas de salud bucal fueron: 

“El sarro se produce por el agua que bebemos”

“Las encías sangran porque al cepillarnos los dientes, 
despegamos la placa bacteriana que está adherida a las encías”

“No sé de este tema”

“Hay que ir al dentista cada 3 meses”

“Las encías sangran porque nos cepillamos muy fuerte los 
dientes”
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“El control odontológico debe hacerse cada 6 meses”

Las diversas interpretaciones sugieren la necesidad de 

comprender la lógica que están usando los docentes no capacitados: 

las ideas de procesos como causas, considerar a las bacterias como 

objetos inorgánicos, ideas de energía, ideas de caries desde el 

conocimiento vivencial y cotidiano. El gran desafío pedagógico es 

cómo producir conocimiento en el docente para que desarrolle un 

análisis  crítico de sus saberes en salud bucal.

En los errores aparecen diversas estrategias: algunos 

describen la causa como procedimiento, otros proponen distintas 

ideas relacionadas con las bacterias, algunos dan explicaciones 

asociadas a su vida cotidiana sin considerar la información de la 

pregunta. 

Se pregunta por el procedimiento, lo cual implica relatar una 

secuencia de hechos que desemboca en una situación o como dice 

el diccionario de la Real Academia Española (RAE), procedimiento es 

el modo como va desenvolviéndose un proceso. El proceso es la 

totalidad, la unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos. 

Para ello será necesario que los docentes adquieran los  

conocimientos necesarios en salud bucal, a través de una formación 

docente sólida (43) y con capacitación permanente, reflexionen sobre 

la práctica áulica, desarrollando alternativas, que conlleven a 

solucionar un problema, y se manifieste en un "saber hacer ".(45) (44) 

Los medios informáticos son una herramienta educativa de 

innovación pedagógica importante para modificar las prácticas áulicas 

(43), pero si los docentes no cuentan con una preparación 

pedagógica acorde a los cambios tecnológicos educativos para poder  

trasmitir un proceso de ense ñanza-aprendizaje,  (53)no será posible  

educar a los alumnos para que sepan  cómo alcanzar la salud y 

buscar ayuda cuando la necesitan.(51)
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Los programas preventivos sobre salud bucal deberían prestar 

atención, en el comportamiento de los individuos, y al contexto 

ambiental en el que viven., ya que para cambiar el comportamiento 

de las personas es necesario cambiar su entorno: “Las condiciones 

de vida”. Cambiando las condiciones de vida, es posible cambiar los 

comportamientos. (64)

No se puede generar salud por el camino de la enfermedad, 

tampoco se puede generar salud sin la participación activa de la 

familia, la escuela y la comunidad.

SI LA SALUD EMPIEZA POR LA BOCA 
   ¿PORQUE NO PRESTARLE  LA ATENCIÓN QUE SE MERECE?

.
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CONCLUSIONES
Para el presente estudio, debe tenerse en cuenta que la 

muestra escogida pertenece a escuelas seleccionadas de nivel 

primario de la ciudad de Santiago del Estero, donde no todos los 

docentes habían recibido capacitación previa. Allí asisten ni ños de 

diferentes estratos sociales, están los escolares de hogares 

acomodados que en su mayoría concurre a establecimientos 

escolares céntricos y están los escolares de las zonas periféricas que 

en su mayoría pertenecen a familias de trabajadores diversos, de 
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grupos marginales, con no muchas diferencias culturales y con 

escasos recursos económicos; por lo tanto estas conclusiones deben 

limitarse de modo razonable a la población estudiada. Sin embargo 

estos datos pueden ser útiles para formular pautas generales que 

tiendan a mejorar la salud bucal de la población.

Con las restricciones se ñaladas pueden efectuarse algunas 

consideraciones acerca de los fenómenos estudiados.

De acuerdo a las variables analizadas, se concluye que: 

La edad promedio de ambos grupos estuvo comprendida entre 30-•

39 a ños de edad, con una antigüedad en el ejercicio de la 

docencia cuyo rango variaba entre 9 ½  y 16 a ños, predominando 

el título de profesor para la Enseñanza Primaria. 

Del 100%  de los docentes capacitados, recibieron capacitación •

una sola vez, a través un curso-taller de PREVENCIÓN BUCAL, 

dictado por personal de salud (odontóloga) desde la Universidad 

Nacional de Santiago del Estero, a través del Programa de 

Educación Continua de la propia Universidad, habiéndose 

utilizado como estrategia ense ñanza-aprendizaje  la exposición 

dialogada en un 80%.   

El 44% de los docentes no capacitados y el  66% reconocen la •

incorporación de contenidos sobre etiología y prevención de 

enfermedades bucales en el dise ño curricular local: sin embargo, 

el 56% y 33% respectivamente no saben si existen o no 

incorporación de esos contenidos en el diseño curricular local.

El 22% de los no capacitados, y el 54% de los capacitados •

imparten capacitación a sus alumnos sobre etiología y prevención 

de enfermedades bucales, utiliza la exposición dialogada como 

estrategia de ense ñanza-aprendizaje y como recursos básicos 

didácticos la tiza y el pizarrón, incorporando dicha capacitación a 

los contenidos conceptuales del Dise ño curricular de la Provincia 

de Santiago del Estero,  para planificar actividades áulicas para 

capacitar a sus alumnos.
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El 100% de los docentes estudiados de ambos grupos tuvieron •

alguna vez caries y el 83% con dolores.

Los docentes sin capacitación (52%) cepillan sus dientes, como •

recomiendan los organismos internacionales; con mayor 

frecuencia (3 veces por día), que los docentes (28%) con 

capacitación.

El nivel de conocimientos sobre contenidos conceptuales que •

predominó en los docentes estudiados sin capacitación fue 

insatisfactorio.

Falta de información acerca de temas relacionados con la  higiene •

bucal:

Escaso conocimiento sobre las causas de la caries dental y -

la enfermedad periodontal.

Desconocimiento de hábitos perjudiciales y sus  -

consecuencias

Escasas actividades educativas, relacionadas con la  -

promoción de salud bucal.

El nivel de conocimientos sobre contenidos conceptuales que •

predominó en los docentes con capacitación fue satisfactorio. 

No existen programas educativos-preventivos con una •

planificación anual preestablecida, incorporada como política de 

estado sobre salud bucal en las escuelas públicas de la provincia 

de Santiago del Estero.

Del análisis de las encuestas a docentes sin capacitación; el 

70% es autodidacta en relación a temas sobre etiología y prevención 

de caries y enfermedades locales y hacen uso en general de pocas 

estrategias de ense ñanza-aprendizaje, a la vez que utilizan escasos 

recursos didácticos modernos (TIC) para capacitar a los alumnos en 

relación a los temas mencionados.
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RECOMENDACIONES

 Informar a las autoridades del Ministerio de Salud y Acción 
Social y  particularmente al Ministerio de Educación situación 
observada.

 Proponer a las autoridades educativas que dispongan de una 
política institucional escrita sobre la necesidad de dar capacitación 
permanente sobre salud Bucal a los docentes de nivel primario, 
elaborando una propuesta de normas simples, adecuadas a la 
realidad local, acompa ñadas de instrumentos que permitan una 
rápida evaluación. 

 Estimular a los docentes la incorporación de hábitos de salud 
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bucal desde los primeros grados, especialmente desde el primer 
grado, evitando una pérdida de oportunidades.

 Comprometer las estructuras de salud del Primer Nivel de 
Atención y de Educación del Nivel Primario, para la difusión, 
adiestramiento, adecuación, supervisión y evaluación de las normas y 
contenidos en salud bucal para que sea aplicada por los docentes y 
el equipo de salud.

 Incorporar a todas las Unidades de Atención Primaria el 
Servicio de Odontología, coordinando con las escuelas de nivel 
primario de su jurisdicción el control odontológico, permitiendo que 
los alumnos con problemas bucales sean asistidos en el centro de 
salud, lo que permitiría aumentar la calidad de la salud bucal

 Promover la participación de la sociedad civil y los medios de 
comunicación (diario, radio, TV) para que desempe ñen un papel 
relevante para favorecer la transferencia de contenidos educativos 
sobre el adecuado cuidado y control de la salud bucal 

 Intensificar el proceso de capacitación de los docentes de 
nivel primario en temas de promoción y prevención de salud  bucal.

 Presentar a nivel legislativo un plan integral para  la 
Prevención y Control de Enfermedades Bucales para que se dicte 
una ley provincial para todos los ciudadanos.
PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS BUCALES 

PREVALENTES “CRECER SANOS”

PROPUESTA: UN ABORDAJE ALTERNATIVO
Vivimos una  época de demanda de cambios, que constituye 

un reto fundamental para instituciones y ciudadanos poniendo a 

prueba la  capacidad   de   respuesta   ante   un   nuevo   llamado a 

la acción  y funcionamiento social,  cuya complejidad y diversidad 

imponen un re-dise ño y/o  fortalecimiento de la gestión pública.  

Ante la persistencia en el tiempo de las Patologías Bucales 

Prevalentes surge la necesidad de redefinir  el sentido de 

PREVENCION, por tanto, si queremos lograr un avance, será 
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preciso identificar enfoques alternativos.

Para REDISEÑAR ESTRATEGIAS será de utilidad reflexionar 

respecto al siguiente interrogante: ¿Qué acciones, conocimientos y 

/o habilidades son necesarias desarrollar o reforzar en LOS 

PROGRAMAS YA EXISTENTES p ara que mejoren los procesos y 

los resultados de la vigilancia epidemiológica en materia de  

incidencia y prevalencia de Patologías Bucales Prevalentes?.                                           

El análisis de los planes de  prevención de P.B.P, requiere de 

la revisión conceptual de las estrategias que los vincula como hilo 

conector: LA CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y LA 

DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PREVENTIVAS;   espacios en los que surgen hipótesis y trabajos 

de investigación acerca de sus fortalezas y debilidades , y la  
preocupación  por  aportar  una  visión  diferente que  pueda   

responder  como coadyuvante a  los programas existentes acorde  

a  las  nuevas  circunstancias.  

El  cambio  planificado  es  una  herramienta  para  lograr 

avances  de  una  manera  adecuada y  oportuna  , en la que 

interactúan la SALUD y la EDUCACIÓN pública y privada con los 

principios regidores de la atención primaria de la salud A.P.S., 

llevando la capacitación y las  acciones preventivas específicas al 

seno de las familias otorgándoles sustentabilidad y replicabilidad a 

este Plan que tiene como o bjetivo específico la erradicación o 

disminución de la caries de la primera infancia, Focus on primary and 

secondary prevention of caries and health promotion activities  

centrado en la prevención primaria y secundaria de las P.B.P. y las 

actividades de promoción de la salud.

En anexo IV se presenta un dise ño graficado a modo de 

síntesis del Plan Crecer Sanos.

PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL-            

PREVENCION DE  PATOLOGIAS BUCALES PREVALENTES
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Con el fin de legislar y promover medidas de acción positiva 

que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el 

pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por nuestra 

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos, en particular respecto de los ni ños, las mujeres, 

los ancianos y las personas con discapacidad se elaboró el proyecto 

de ley que sustenta en el marco legal este plan.

PROYECTO DE LEY PROVINCIAL  DEL PROGRAMA DE SALUD 

BUCAL  “CRECER SANOS”

Artículo 1 o: Establecer el Programa Provincial  Integral de 

Prevención y Control de Enfermedades Bucales para todos los 

ciudadanos de la provincia de Santiago del Estero, que incluirá en 

una primera etapa a los ni ños y adolescentes comprendidos en el 

sistema educativo a aplicarse en todos los establecimientos 

educativos públicos de gestión estatal, de gestión privada, y 

especiales, desde Nivel Inicial hasta la finalización de la educación 

secundaria, Polimodal o sus concordantes en el caso en que 

cambien las denominaciones de los distintos niveles.

Artículo 2o:  El Programa de Salud Bucal Escolar se implementará 

mediante acciones coordinadas de capacitación a docentes y 

educandos;  y, acciones concretas, documentadas y protocolizadas 

de Prevención de Patologías Bucales Prevalentes, que garanticen 

que todo niño y adolescente comprendido en el sistema educativo se 

encuentre enmarcado en la situación denominada “Prevención 
Bucal Documentada ”.  La estructura de este Programa será de 

aplicación  gradual y progresiva, utilizando como estrategia para su 

ejecución el desarrollo de la articulación intersectorial entre los 

Ministerios de Salud y Acción Social y Educación: 

En Educación : Capacitar a los docentes para que capaciten a 

sus alumnos, ejerciendo naturalmente una acción continúa, 

constante  y cotidiana sobre la comunidad escolar ense ñando 
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nuevos conceptos, que no se reducen al mero desarrollo intelectual, 

sino que favorecen la integración y permanencia de estos nuevos 

conocimientos en las estructuras sociales instalando en el seno de 

las familias pautas culturales que llevan a cambios conductuales, con 

toda la adaptación a la situación cultural, económica y geográfica en 

que se desenvuelven.

A) - Capacitación a los docentes de Nivel Inicial- EGB I II III y 
Polimodal o sus concordantes en el caso que cambien las  

denominaciones de los distintos niveles- Los contenidos de las 

capacitaciones deberán estar enmarcados en  los dise ños 

curriculares de cada provincia y en los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios, autorizados y supervisados por las autoridades 

educativas de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

En Salud: El pilar del modelo es el Odontólogo, interviniendo en 

acciones preventivas de aplicación generalizada, documentada y 

protocolizada:

A) -Diagnóstico Precoz: Detección de factores de riesgo.

B) -Promoción de la Salud: Informar y capacitar a:

* Docentes (Cursos de capacitación permanente, según consta en el 

Articulo 2º “A”)

* Padres (Charlas motivacionales a cargo de profesional Odontólogo, 

cada 12 meses).                                                                                                          

* Población escolarizada (Charlas motivacionales a cargo del 

profesional Odontólogo, cada 6 meses, reforzada por la ense ñanza 
que brindarán los docentes con: contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales y que fueron capacitados para tal 

fin).                                                     
* Embarazadas y mujeres en edad reproductiva. (Charlas 

motivacionales a cargo del profesional Odontólogo, cada 6 meses).                                                                                                          
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* Profesionales del área de salud relacionados con la mujer y el niño: 

Ginecólogos, Profesionales Obstétricos, Educadores Sanitarios, 

Neonatólogos, Pediatras, Enfermeros, Nutricionistas. (Capacitación a 

cargo del profesional Odontólogo, al inicio del programa con 

refuerzos cada 12 meses y soporte con  material didáctico 

informativo).

* Informar, concienciar y sensibilizar a la población en general 

creando un ámbito favorable para la participación comunitaria. 

(Información a través de los medios de publicación masiva).

C) –Protección Específica: 
* Enseñanza de técnicas de higiene oral para el control mecánico de 

la placa bacteriana.

* Asesoramiento para el consumo racional de hidratos de carbono.

* Control de reinfección bacteriana mediante inactivación de caries y 

eliminación de nichos bacterianos.

* Aplicación profesional de fluoruros de alta concentración.

* Colocación de Sellantes de Fosas y Fisuras de manera gradual a 

toda la población escolarizada, para que esta herramienta 

terapéutica tenga cobertura universal, como es actualmente el 

programa de inmunizaciones.

Artículo 3o: Para el control del cumplimiento del Programa de Salud 

Bucal Escolar, establécese como requisito para la Inscripción en 

cada Año Lectivo, la presentación por parte del escolar de un "Carnet 

de Salud Bucal" al día. En este Carnet se irán asentando las fechas 

en las que se realicen las prestaciones correspondientes a la  

“Prevención Bucal Documentada” detalladas en el Artículo 2° de la 

presente Ley. A estos efectos, se considera que el "Carnet de Salud 

Bucal" está "al día", cuando al momento de su presentación, haya 

constancia de las siguientes prestaciones:

*  Aprendizaje de Técnicas de higiene oral:  controlar una vez por 

año, verificar si sigue haciendo bien la técnica y documentarlo en el 
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carnet. Esta prestación por sí misma no garantiza el APRENDIZAJE 

de la técnica efectiva y eficaz- Cuando el Odontólogo considere que 

la técnica de cepillado ha sido aprendida por el educando anotará en 

el carnet de salud bucal esta prestación como “Aprendida”,  

(Prestación Odontológica que corresponde al código 05.04 del 

nomenclador nacional de prestaciones).

* Asesoramiento para el consumo racional de hidratos de 
carbono: el Odontólogo brindará este asesoramiento que estará 

reforzado por la capacitación que brindarán los docentes con: 

contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales y que 

fueron capacitados para tal fin- Este asesoramiento debe brindarse 

una vez por a ño por el profesional Odontólogo y debe constar en el 

carnet. Gestionar con obras sociales la inclusión y cobertura de esta 

prestación con un código nomenclado.

* Control de reinfección bacteriana, inactivación de policaries 
activas y eliminación de nichos bacterianos: si el ni ño no 

presenta caries, o hubo inactivación debe constar en el carnet. 

(Prestación Odontológica que corresponde al código 05.03 – 

Inactivación de Policaries Activas -  del nomenclador nacional de 

prestaciones).

* Aplicación profesional de fluoruros de alta concentración : 

Prestación realizada cada seis meses  por el profesional Odontólogo- 

Debe constar la práctica realizada en el carnet. (Prestación 

Odontológica que corresponde al código 05.02 del nomenclador 

nacional de prestaciones).

* Colocación de Sellantes de Fosas y Fisuras : Los elementos 

dentarios permanentes se sellarán con una secuencia cronológica, 

siendo los primeros  a sellar los primeros Molares Permanentes, a 

los 6-7 a ños, como así también se deben tener en cuenta las caras 

palatinas  de incisivos y caninos, que en el caso que presenten fosas 

o surcos profundos  deberán estar selladas y seguir así una 
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frecuencia ordenada con los 1ro y 2do premolares y los 2dos 

molares- Estas prestaciones deberán estar todas asentadas en el 

carnet. ( Prestación Odontológica que corresponde al código 05.05 

del nomenclador nacional de prestaciones). Gestionar con obras 

sociales la inclusión de la cobertura de esta prestación en  los  2 º 

molares, premolares y fosas palatinas de incisivos y caninos para los 

pacientes que presenten fosas profundas en estos dos últimos 

elementos. Actualmente el código 05.05. está  nomenclado para 

sellar los 1º molares.

* Aplicación de cariostáticos en los elementos temporarios con 
caries. Gestionar con obras sociales la inclusión y cobertura de esta 

prestación con un código nomenclado.

Artículo 4o: La presentación del Carnet de Salud Bucal al día es el 

único requisito autorizado a exigir por parte de los establecimientos 

educativos de toda la Nación relacionados con la salud bucal de los 

ingresantes, y debiendo ser presentado durante todos los a ños de 

ingreso escolar en los distintos niveles.  La falta de este requisito no 

podrá ser causal de denegación de la inscripción y puede ser 

cumplido en el transcurso del año lectivo.

Artículo 5º: Establésese que  profesionales autorizados a completar 

el Carnet de  Salud Bucal son todos los Odontólogos matriculados 

conforme la reglamentación vigente para el ejercicio de la profesión.

Artículo 6 º: Todos los Centros Asistenciales Públicos Estatales  

Provinciales y  Municipales que cuenten con consultorios 

odontológicos, brindarán de modo gratuito las prestaciones 

necesarias para que los escolares obtengan la  “Prevención Bucal 
Documentada” y mantengan su Carnet de Salud Bucal al día, según 

lo establecido en la presente Ley.

Artículo 7 º: Se considerará válido el Carnet  de Salud Bucal de 

aquel escolar que haya recibido las prestaciones necesarias para 

mantenerlo al día, por parte de un odontólogo matriculado conforme 
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la reglamentación vigente en cada jurisdicción, que se desempe ñe 

en el ámbito privado o público.

Artículo 8 o:  El Ministerio de Salud y Acción Social dispondrá a 

través de las áreas pertinentes el dictado de las medidas necesarias 

para la divulgación de la problemática derivada de las enfermedades 

bucales y sus complicaciones de acuerdo a los conocimientos 

científicamente aceptados tendientes fundamentalmente a la 

prevención, tratamiento y control.

Artículo 9o: Invitase a los Municipios a adherir  y adoptar todas las 

medidas conducentes a efectos de que todos los ni ños y 

adolescentes de la provincia tengan la protección que por la presente 

se determina.

Artículo 10:  El Poder Ejecutivo reglamentará y determinará la 

autoridad de aplicación a efectos de ejecución del presente plan y  

dispondrá las partidas presupuestarias.

Artículo 11: La presente Ley entrará en vigencia a los ciento veinte 

(120) días de su sanción.

Artículo 12: De forma.   
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http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm 

(Bajada el 25/01/2011)

FDI (WORLD DENTAL FEDERACIÓN    ATLAS DE SALUD BUCAL                                                                                                                                          

http://www.fdiworldental.org/content/global-caries-initiative (Bajada el 

11/06/2011)

FDI- DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA FDI                                                                                                                
o:\exec office \policy statements\ approved by ga\2008\promoting-

dental- http://www2.aoa.org.ar/content.aspx?id=8995  (Bajada el 

14/07/2011)

GARCÍA ROBLES R. EL NUEVO PARADIGMA DE LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU APLICACIÓN EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO.
http://tecnologiedu.us.es/edutec/paginas/125.htm (Bajada el    

18/07/2011)

                                                                                                                                                                                                    

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/gestion-del-

conocimiento-http://www.slideshare.net/edtorres2009/thomas-

davenport-biografia (Bajada el 20/02/2011)

           
MARTÍNEZ ALDANONDO, JAVIER (2010)  "LO SIENTO, EL 
CONOCIMIENTO NO SE PUEDE TRANSFERIR". EN CATENARIA 

<http.//www.catenaria.cl/news.php> (Bajada el 20/02/2011)

OMS. INVESTIGACIONES DE SALUD ORAL BÁSICA: MÉTODOS 
BÁSICOS. GINEBRA 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7dc33df0bb36ec58e0400101

1e011c36.pdf (Bajada  el 3/01/2011)

     

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm
http://www.fdiworldental.org/content/global-caries-initiative
http://www2.aoa.org.ar/Content.aspx?Id=8995
http://tecnologiedu.us.es/edutec/paginas/125.htm
http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/gestion-del-conocimiento-http://www.slideshare.net/edtorres2009/thomas-davenport-biografia
http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/gestion-del-conocimiento-http://www.slideshare.net/edtorres2009/thomas-davenport-biografia
http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/gestion-del-conocimiento-http://www.slideshare.net/edtorres2009/thomas-davenport-biografia
http://peremarques.pangea.org/http./www.catenaria.cl/news.php
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7dc33df0bb36ec58e04001011e011c36.pdf
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7dc33df0bb36ec58e04001011e011c36.pdf
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OPS-secretaria de salud de México, asociación mexicana de 

escuelas de odontología y asociación dental mexicana taller de salud 

oral para la región de las Américas abril, 2009, ciudad de México-
COMUNIDADES LIBRES DE CARIES EN LAS POBLACIONES 
MÁS VULNERABLES DE LA REGIÓN- 
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/tallerre

gionalcoordinadores.pdf (Bajada el 10/01/2011)

                                           

RESTREPO D, GUILLESPIE G, VÉLEZ H.  PROGRAMA DE 
SALUD DENTAL DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE SALUD 

ORAL FLORIDA

http://www.doh.state.fl.us/family/dental/materials/brocure_sp.pdf 

(Bajada el 2/02/2011)

SALUD BUCAL DENTAL. REV PANAM SALUD PÚBLICA

http://www.infomedica.com.ar/info-medica/numero27/bucodental.htm 

(Bajada el 5/10/2011)

SASKIA ESTUPIÑÁN-DAY-  LA OPS Y LA SALUD ORAL  

http://www.buenasalud.com/ops/ (Bajada el 2/03/2011)

                                                                                                                                                                         

UNESCO – COORD. GÜNTHER CYRANEK (2005) “HACIA LAS 
SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO” 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf    

(Bajada el 5/05/2011)

UNESCO-“BUILDING KNOWLEDGE SOCIETIES: SOME 
PRELIMINARY POINTS OF REFLEXION”
http://unesdoc.unesco.org/images/00... (Bajada el 5/05/2011)

UNESCO- L ’UNESCO PROMEUT LES ‘SOCIÉTÉS DU SAVOIR ’ 

http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/Tallerregionalcoordinadores.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/Tallerregionalcoordinadores.pdf
http://www.doh.state.fl.us/Family/dental/materials/brocure_sp.pdf
http://www.infomedica.com.ar/info-medica/numero27/bucodental.htm
http://www.buenasalud.com/ops/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf%20%20%20%20(Bajada
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf%20%20%20%20(Bajada
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf%20%20%20%20(Bajada
http://unesdoc.unesco.org/images/00
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POUR MAXIMISER L ’IMPACT DES TECHNOLOGIES DE LA 
COMMUNICATION 03-10-2003 http://portal.unesco.org/ci/fr/ev.p

(Bajada el 5/05/2011)

VISITAS AL DENTISTA. - (Bajada el 12/08/2011) 
http://www.hospitalgeral.com.br/1com/saudebucal/visitasregdent.htm  

WORLD HEALTH ORGANIZATION EL PROBLEMA MUNDIAL DE 
LAS ENFER MEDADES BUCODENTALES.
http://msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/encuesta-mundial-salud-

escolar.pdf (Bajada el 5/05/2011)                                                                                                          

                          ANEXO I

UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS EN EL MAPA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO (CAPITAL)

2 en el centro de la ciudad
Escuela N º 27 Dr. Benjamin Zorrilla –Bº Centro – Av. Moreno y 

Sarmiento

Escuela Nº 764 Diego de Rojas – Bº Belgrano- Balcarce e 

Independencia

2 en zona norte
Escuela Nº 388 Gumersindo Sayago – Bº Aeropuerto- Av. Madre de 

Ciudades y Dr. Abdala Auad

http://www.hospitalgeral.com.br/1com/saudebucal/visitasregdent.htm
http://msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/encuesta-mundial-salud-escolar.pdf
http://msal.gov.ar/htm/site_tabaco/pdf/encuesta-mundial-salud-escolar.pdf
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Escuela José Ingenieros –Bº Juan XXIII-Chaco y Defensa

2 en zona sur
Escuela N º 763 Pte. Arturo Illia- B º Campo Contreras- 2 de 

Septiembre y Av. Ingenio Contreras

Escuela Nº 1132 Ejercito Argentino – Bº Ejercito Argentino- Domingo 

Bravo y Av. Colon

2 en zona este
Escuela Nº 1237 –Bº La Católica- Vélez Sarsfield y Democracia

Escuela N º 398 Martin Uriondo –Bº Independencia – Fray Ignacio 

Aguirre y José Frías y Araujo

2 en zona oeste
Escuela Nº 1128 Fuerza Aérea Argentina – B º Autonomía – 27 de 

Abril y Sgo. Maradona

Escuela Nº 237 Dr. Ricardo Rojas –Bº John Kennedy- Av. Libertad y 

Antonino Toloza

Mapa de distribución de las escuelas seleccionadas
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                     ANEXO II - CUESTIONARIO
Este cuestionario tiene por objetivo recoger información para 

un trabajo de investigación cuyo fin es conocer el Nivel de 

conocimientos que poseen los docentes de nivel Inicial y Primario de 

escuelas estatales de Santiago del Estero. Capital.
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A tal fin, solicito su colaboración contestando este cuestionario 

en mi presencia  asegurándole que se mantendrá la confidencialidad, 

el anonimato y el uso ético de la información que Ud. brinde. 

 Las preguntas cerradas se marcarán con una cruz  y las 

abiertas versarán sobre contenidos conceptuales sobre la etiología y 

prevención de las patologías bucales prevalentes, en la que Ud. 

desarrollará los conceptos.

Cuestionario Nº............................

DATOS PERSONALES
Edad  

20-29años. 

30-39 años.

40-49 años.

50-65 años.

Sexo                  

                                F                              M 

Estudios cursados

*Magisterio.

*Profesorado.

*Licenciatura.

*Otros.

 Cuáles……………………………………………………………………..   

Grado(s) a cargo o cargo: ...................................................................

Cantidad de alumnos a cargo:…………………………………………..

Edad promedio de los alumnos………………………………………… 

Años de ejercicio en su profesión:………………………………………

Nombre del colegio al que pertenece:………………………………….

En qué institución se recibió como docente?......................................

1-Con respecto a su formación como docente , ha sido Ud. 

capacitado/a  en temas de etiología y prevención de caries y 

enfermedades bucales?

     SI                                             NO    
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2-¿Ha participado alguna vez  en algún programa de prevención de 

enfermedades bucales?

     SI                                             NO

3-Si responde SI.  ¿Recuerda como se llamaba el programa?

………………………………………………………………………………

4- Estuvo de acuerdo en participar?

     SI                                              NO  

Porque………………………………………………………………………

5- Si nunca participó. ¿Le gustaría participar?

    SI                                                NO  

6- Si Ud ha sido capacitado/a ¿Qué organismo promovió la  

capacitación?

*Ministerio de Educación

*Ministerio de Salud

*Ambos

*Otros 

Cuáles……………………………………………………………………….

7-¿Quién dictó la capacitación?

*Ministerio de Educación

*Ministerio de Salud

* Ambos

*Otros 

Cuáles………………………………………………………………………

8-Con qué frecuencia en el período de un a ño lectivo  ha sido Ud. 

capacitado en temas de etiología y prevención de enfermedades 

bucales?

* 1 sola vez

*Cada 3 meses

*Cada 6 meses

*Otros 

Cuáles………………………………………………………………………
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9-Marque con una cruz con que estrategia de enseñanza aprendizaje  

ha sido Ud.  capacitado/a  en temas de etiología y prevención de 

caries y enfermedades bucales.

*Exposición magistral

*Exposición magistral motivadora para la búsqueda de información

*Exposición dialogada

*Auto-aprendizaje -  Auto-reconocimiento del cuerpo

*Trabajo grupal guiado

*Reflexión de experiencias personales 

*Enseñanza dirigida- Conclusiones personales- Búsqueda 

de soluciones

*Exploración guiada-Utilización pedagógica de la informática y 

de los medios de comunicación masivos

*Debates y análisis colectivos de documentos

*Trabajos individuales fuera del horario de clases

*Prácticas colectivas de recursos

*Otras  

Cuáles ……………………………………………………………………… 

10- ¿Capacita  Ud. a sus alumnos con contenidos conceptuales, 

actitudinales y procedimentales en temas de etiología y prevención 

de caries y enfermedades bucales? 

SI                          NO

11-¿Con que estrategia de ense ñanza aprendizaje capacita Ud.  a 

sus alumnos en temas de etiología y prevención de caries y 

enfermedades bucales?

*Exposición magistral

*Exposición magistral motivadora para la búsqueda de información   

*Exposición dialogada

*Auto-aprendizaje. Auto-reconocimiento del cuerpo

*Trabajo grupal guiado

*Reflexión de experiencias personales 

*Enseñanza dirigida- Conclusiones personales- Búsqueda 
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de soluciones

*Exploración guiada-Utilización pedagógica de la informática y de

 los medios de comunicación masivos

*Debates y análisiscolectivos de documentos

*Trabajos individuales fuera del horario de clases

*Prácticas colectivas de recursos

*Otras  

Cuales………………………………………………………………………..

12 -¿Que recursos didácticos utiliza para capacitar  a sus alumnos 

en etiología y prevención de caries y enfermedades bucales?

*Mensaje  visuales.

*Murales temáticos.

*Transparencias

*Videos.

*Materiales en soporte informático, etc. vídeo, multimedia, 

mural, fotografía.

*Power Point.

*Vestuario y recursos específicos.

*Cartulinas.

*Cartón.

*Marcadores.

*Pinturas.

*Borradores.

*Guías didácticas impresas.

*Guías de Trabajo.

*Pizarrón – tiza.

*Rota folio.

*Macro-modelos.

*Cepillos dentales.

*Gráficos.

*Guía impresas para la búsqueda en páginas electrónicas. 

Recursos tecnológicos TIC.
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*Espejos individuales.

*Fotos.

13 -  ¿Los contenidos  de etiología y prevención de enfermedades 

bucales, están incorporados en el dise ño  curricular  de la provincia 

de Santiago del Estero?

Si                                             No  

14 -  Si la respuesta es positiva, ¿qué contenidos conceptuales del 

Diseño Curricular de la provincia de Santiago del Estero  Ud. utilizó al 

planificar actividades áulicas para enseñarle a sus alumnos?

Marque los contenidos conceptuales que ha utilizado en su 

planificación áulica.

*El cuerpo y el niño.

*El cuidado del cuerpo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*Normas de higiene personal.

*Desarrollo y cambios corporales en la niñez: peso, talla, dentición.

*Acciones de promoción y prevención de salud.

*Hábitos saludables.

*Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación

*Salud Bucal.

*Localización y funciones de los principales órganos y 

sistemas. (digestivo, respiratorio, etc.).

*Nutrición, relación entre sistemas para cumplir esta 

función. (digestión, circulación, etc.).

*El cuerpo humano –Funcionamiento, normas y cuidados.

*Enfermedades infecciosas – Prevención.

*Otros 

Cuales………………………………………………………………………

15 -Tuvo caries alguna vez?                                       

Si                                                No  

16 -Ha padecido dolores por problemas dentales?                                                                                  

Si                                               No  
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17 – Cuantas veces por día cepilla sus dientes?  
* 1.

* 2.

* 3.

* 4.

18 - En qué momento del día?

* Cuando se levanta.

*Después de cada comida.

*Cuando se va a dormir.

*Cada vez que sale.

*En otro momento. 

Cuando………………………………………………………………………

……………………………………………………….

PREGUNTAS DE CONTENIDOS CONCEPTUALES

1-¿La caries es un proceso infeccioso ? Marcar con  una cruz la 

respuesta escogida.

       SI                                 NO  

 2-¿Por qué causa/s  se forman las caries?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3-¿QUÉ medida/s conoce Ud. para prevenir las caries?

..............................................................................................................

..............................................................................................................

4- C ree Ud. que los azúcares tienen alguna influencia en la 

formación de caries? Marcar con  una cruz la respuesta escogida
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     SI                                             NO  

¿Porqué?..............................................................................................

………………………………………………………………………………

5-¿Que se trata de eliminar con el cepillado? 

……………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………

6-¿Que es la placa bacteriana? 

…………………………………………….................................................

..............................................................................………………………

7-¿Que enfermedades provoca la placa bacteriana? 

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

8-Marque en el gráfico los lugares de localización de la placa 

bacteriana.

  9-¿Porque  se forma  zarro sobre las piezas dentarias?

…………………………….......................................................................

.............................................................................................................

……………………………………………………………………………….

10-¿Por qué sangran las encías? 

………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

11-¿Cómo se puede prevenir el sangrado de las encías?
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………………………………………………………………………………

…................................................................................................

………………….………………………………………………

12-¿Conoce los sellantes de fosas y fisuras? Marcar con  una cruz la 

respuesta escogida      

         SI                                             NO  

 13-¿Para  qué sirven los sellantes  de fosas y fisuras? 

………………………………………………………………………………

…................................................................................................

………………………………………………………………………………

14-¿Cada cuanto tiempo se deben realizar los controles 

odontológicos?

………………………………………………………………………………

………....................................................................................................

....................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración

ANEXO III
CONTENIDOS CONCEPTUALES CON LAS RESPUESTAS 

CORRECTAS 

PREGUNTAS DE CONTENIDOS CONCEPTUALES
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1-¿La caries es un proceso infeccioso ? Marcar con  una cruz la 

respuesta escogida.  SI
       SI                                 NO  

 2-¿Por qué causa/s  se forman las caries?

POR LA PLACA BACTERIANA

3-¿QUÉ medida/s conoce Ud. para prevenir las caries?

CONOCER COMO ACTUA LA PLACA BACTERIANA  (PARA 
PREVENIR SU ACTIVIDAD),   CE PILLADO CORRECTO  (PARA 
HACER UNA BUENA ELIMINACION DE LA PLACA 
BACTERIANA),  SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS  (PARA NO 
PERMITIR QUE LA PLACA ACTÚE EN LOS SURCOS  Y 
FISURAS), APLICACIÓN DE FLÚOR (PARA INHIBIR A LAS 
BACTERIAS DE LA PLACA BACTERIANA)   DIETA 
ANTICARIOGENICA (ORGANIZACIÓN DE LA DIETA PARA QUE 
LAS BACTERIAS DE LA P.B. NO SE ALIMENTEN CON LOS 
HIDRATOS DE CARBONO DE LA DIETA- SE LOGRA CON UNA 
DIETA ORGANIZADA – NO SUPRIMIENDO LOS HIDRATOS DE 
CARBONO)
4- C ree Ud. que los azúcares tienen alguna influencia en la 

formación de caries? Marcar con  una cruz la respuesta escogida. SI
     SI                                             NO  

¿Porqué?

PORQUE LAS BACTERIAS DE LA PLACA BACTERIANA SE 
ALIMENTAN DE LOS HIDRATOS DE CARBONO DE LA DIETA 
(PARA FORMAR PEGAMENTO PARA ADHERIRSE A LOS 
DIENTES Y ACIDO PARA CAPTAR EL CALCIO DE DIENTES Y 
HUESO)
5-¿Que se trata de eliminar con el cepillado? 

LA PLACA BACTERIANA ADHERIDA A LOS DIENTES Y LAS 
ENCÍAS
6-¿Que es la placa bacteriana? 
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ES UN CONJUNTO DE BACTERIAS QUE FORMAN UNA PLACA 
Y  SE ADHIERE A LOS DIENTES Y ENCÍAS 
7-¿Que enfermedades provoca la placa bacteriana? 

CARIES- GINGIVITIS- PERIODONTITIS- ES LA BASE PARA QUE 
SE DEPOSITEN MINERALES Y SE FORME EL ZARRO-
8-Marque en el gráfico los lugares de localización de la placa 

bacteriana.

9-¿Porque  se forma  zarro sobre las piezas dentarias?

 PORQUE NO ELIMINAMOS BIEN LA PLACA BACTERIANA CON 
EL CEPILLADO Y SE DEPOSITAN MINERALES SOBRE LA 
PLACA QUE SE ENDURECE Y FORMA EL ZARRO
10-¿Por qué sangran las encías? 

PORQUE LA PLACA BACTERIANA SE ADHIERE A LAS ENCÍAS, 
LA INFLAMA Y CUANDO LA DESPEGAMOS   CON EL 
CEPILLADO SANGRA
11-¿Cómo se puede prevenir el sangrado de las encías?

CON UN CORRECTO CEPILLADO
12-¿Conoce los sellantes de fosas y fisuras? Marcar con  una cruz la 

respuesta escogida   SI   
         SI                                             NO  

 13-¿Para  qué sirven los sellantes  de fosas y fisuras? 

PARA EVITAR QUE LAS BACTERIAS DE LA PLACA 
BACTERIANA  PENETREN EN LAS FOSAS, SURCOS Y FISURAS 
Y FORMEN CARIES EN LOS MISMOS
14-¿Cada cuanto tiempo se deben realizar los controles 

odontológicos?

CADA 6 MESES
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Muchas gracias por su colaboración.

ANEXO IV
PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD BUCAL-

PREVENCION DE 
DISEÑO GRAFICADO
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ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES DEL DISEÑO 

CURRICULAR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, Y 

LOS N.A.P. / SU RELACIÓN CON LA ETIOLOGIA Y PREVENCION 

DE PATOLOGIAS BUCALES PREVALENTES.
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DISENO CURRICULAR SGO. DEL ESTERO.

NIVEL INICIAL. 
Contenido Conceptual 

El cuerpo y el niño.

El cuidado del cuerpo.

Normas de higiene.

Aseo corporal.

Cambios corporales en la niñez: peso, talla, dentición.

Alimentación: origen de los alimentos.

Acciones de promoción y prevención de salud.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)   -    1er Año.
Contenido Conceptual                           

Hábitos saludables

La Salud

Dietas Saludables

 EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)  -  1er Año.
Contenido Conceptual                           

El cuidado del cuerpo. (Las normas de higiene, aseo corporal, 

higiene de la alimentación.

Acciones de prevención y protección de la salud.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)      -       2do. Año.
Contenido Conceptual                           

Salud Bucal.

El Cuerpo: Aparatos y sistemas.

Desarrollo y Cambios Corporales.
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EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)  -  2do. Año.
Contenido Conceptual                             

Cambios corporales de la niñez: peso, talla, dentición.

Alimentación- origen e higiene de los alimentos.

Promoción de la salud y prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)    -     3er. Año.

Contenido Conceptual                           

El Cuerpo: su cuidado.

Sistema Digestivo – Alimentación y energía.

EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)  -  3er. Año.
Contenido Conceptual                        

Localización y funciones de los principales órganos y sistemas. 

(digestivo, respiratorio, etc.).

Higiene de los sistemas estudiados.

Importancia de una dieta variada en la alimentación.

Acciones de promoción y protección de la salud.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)         -        4to. Año.

Contenido Conceptual                           

La Salud.- Higiene Personal.

Sistemas del cuerpo – Nutrición.

EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)  -   4to. Año.  

 Contenido Conceptual                          

Función de Nutrición.

Nutrición, relación entre sistemas para cumplir esta función. 
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(digestión, circulación, etc.).

Alimentación – importancia de una dieta balanceada.

Aportes energéticos de los alimentos – tipo de alimentos según su 

valor energético.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)       -       5to. Año.

Contenido Conceptual                          

Cuidado de la salud. - Salud Pública

El cuerpo humano –Funcionamiento, normas y cuidados. 

EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)  -   5to. Año.
Contenido Conceptual                          

Crecimiento y desarrollo – requisitos básicos en la dIeta.

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)          -      6to. Año.

Contenido Conceptual                           

Salud y enfermedad.

Niveles de organización de los seres vivos.

EGB I y EGB II - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)   -  6to. Año.
Contenido Conceptual                           

Enfermedades infecciosas – Prevención.  

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)      -        7mo. Año.
Contenido Conceptual                           

Nutrición – seres vivos.

Nutrición – digestión, respiración, etc.

Los nutrientes y su relación con la salud.

Alimentación – Toma de decisiones responsables.

EGB III - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)      -        7mo. Año.
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Contenido Conceptual                           

Características de la pubertad y la adolescencia.  

N.A.P.  (Núcleos Prioritarios de Aprendizaje)       -       8vo. Año.

Contenido Conceptual                           

La biología como disciplina científica.

Sistema digestivo – Nutrición.

Sistema de sostén y movimiento ósteo-artro-muscular.

Sistema Inmunológico.

EGB III - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)         -        8vo. Año.
Contenido Conceptual                           

Nutrición del organismo humano

Sistema digestivo

Alimentos y nutrientes

Mecánica de la respiración

Integración de los sistemas que intervienen en el proceso de 

nutrición 

Prevención de alteraciones en estos sistemas

EGB III - (Diseño Curricular Sgo. Del Estero)      -      9no. Año.
Contenido Conceptual                           

El sistema inmunológico – características, funciones.

ANEXO V -    CONSTATACION DE ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACION – 

CUESTIONARIOS
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ANEXO VI
INSTRUCTIVO  - CONSENTIMIENTO  INFORMADO

LECTURA A LOS ENTREVISTADOS/AS PREVIA A LA 
PRESENTACION DEL CUESTIONARIO
           ESTAS PREGUNTAS QUE LES PRESENTAMOS ESTÁN 

DISEÑADAS PARA REALIZAR UN  TRABAJO DE INVESTIGACION  

ENFOCADO EN UN TEMA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA 

SALUD DE LA COMUNIDAD EN GENERAL Y DE LA SALUD BUCO 

DENTAL EN PARTICULAR  ESTIMANDO  LA  IMPORTANCIA DE 

QUE UD. LE DEDIQUE UN TIEMPO A CONTESTAR ESTE 

CUESTIONARIO Y  AGRADECIENDO ANTICIPADAMENTE  SU 

COLABORACION VALORAMOS SU APORTE EN ESTE TRABAJO 

DE INVESTIGACION.

          ESTE TRABAJO PROYECTA INVESTIGAR E INTERPRETAR  

QUE CONOCIMIENTOS TIENEN LOS  DOCENTES EN 10 

COLEGIOS ESTATALES  DE SANTIAGO DEL ESTERO CAPITAL, 

RESPECTO A LA ETIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LAS  P.B.P.                                                                                    

ESTA INVESTIGACIÓN PUEDE POSIBILITAR  LLENAR UN VACÍO 

COGNITIVO EN RELACIÓN AL PROBLEMA SELECCIONADO 

COMO OBJETO DE ESTUDIO, HACIENDO REFERENCIA 

ESPECÍFICAMENTE A LOS DOCENTES , COMO  PRINCIPALES 
AGENTES DE  INTERVENCIÓN  EDUCATIVA.
            A TAL FIN, SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN 

CONTESTANDO ESTE CUESTIONARIO ASEGURÁNDOLE QUE 

SE MANTENDRA LA CONFIDENCIALIDAD, EL ANONIMATO Y EL 

USO ETICO DE LA INFORMACION QUE UD. BRINDE. 

           LOS DATOS OBTENIDOS SERAN  EVALUADOS Y 

ESTANDARIZADOS CON METODOLOGIAS PROPIAS DE UN 

TRABAJO DE INVESTIGACION CON LA FINALIDAD DE 
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ELABORAR UNA TESIS DE GRADO DE  LA MAESTRIA EN SALUD 

PUBLICA.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA  - FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS- ESCUELA DE SALUD PÚBLICA-                                                                                 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SGO. DEL ESTERO-                             

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA 

SALUD. 

INSTRUCTIVO PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO
(En todas las entrevistas se leen las mismas pautas y con el mismo 

tono de voz- se les indicara a los entrevistados que no se realizarán  

comentarios y/o aclaraciones  aparte de la lectura del instructivo)

IR PASO A PASO Y RESPONDER SIGUIENDO LAS 1.

CONSIGNAS ESTABLECIDAS

UD. RESPONDERÁ ESTE CUESTIONARIO EN PRESENCIA DE 2.

LA ENTREVISTADORA.

LEER Y CONTESTAR UNA PREGUNTA  A LA VEZ PARA NO 3.

CONFUNDIRSE-

LA ELABORACION DEL CUESTIONARIO ES CON 4.

PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS DE RESPUESTA 

DIRECTA –

EN LAS PREGUNTAS ENCONTRARA LA PALABRA 5.

ETIOLOGÍA, LA MISMA SE REFIERE A LA CAUSA U ORÍGEN 
DE UNA ENFERMEDAD

 LAS PREGUNTAS ABIERTAS SE REFIEREN A CONTENIDOS 6.

CONCEPTUALES CONCERNIENTES A LA ETIOLOGIA Y 

PREVENCION DE P.B.P

 LA RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS CERRADAS SE 7.

REGISTRARÁ COLOCANDO UNA CRUZ EN LA RESPUESTA 

ESCOGIDA

TIEMPO ESTIMADO: 30 MINUTOS8.
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SI  NO CONOCE EL CONTENIDO DE LA RESPUESTA 9.

ANOTAR “NO SÉ” – SI NO TIENE CLAROS LOS 

CONOCIMIENTOS NO PREGUNTE A SU COMPAÑERO/A – 

ESTO SOLAMENTE DILATARA SU TRABAJO OCASIONANDO 

UNA PERDIDA DE TIEMPO


