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PRÓLOGO
El presente manual tiene la plena intención de mostrar que el trabajo
interdisciplinario entre salud y escuela es posible y que la salud bucal es factible de ser llevada
a las escuelas, porque las autoras piensan que es responsabilidad de todos y de cada persona
mantener sana la boca.
Claramente Cecilia y María conciben a la salud como una construcción colectiva,
ambas motores indiscutibles del proyecto “La salud bucal va a la escuela” y fuentes inagotable
de ideas para llevar adelante semejante intervención que afectó a más de 100 niños y jóvenes
durante transcurso de un año en una comunidad de bajos recursos socioeconómicos en el Gran
Buenos Aires.
Los desafíos que enfrentaron fueron múltiples y diversos, porque trabajar con la
gente considerándolas como un otro con todas sus vicisitudes es muy complejo. Implicando todo
el tiempo manejar los imprevistos y el devenir de las instituciones con las cuales trabajaron
todo el tiempo y también de las familias responsables de llevar a sus hijos al centro de salud
para que sus bocas fueran atendidas por los odontólogos y porque no mencionar también los
tiempos del centro de salud, tales como, los turnos y las ausencias tanto de los niños y jóvenes
que tenían que ir por atención (arreglos de caries principalmente) como la de los profesionales.
Me siento en la obligación de mencionar todo esto porque es menester que aquellas personas
que decidan trabajar con la comunidad tengan en cuenta todas estas cosas para hacer realidad
y exitosa una intervención. Sí estimado lector, trabajar con la comunidad considerándola como
sujeto activo, sujeto que siente, que piensa, que decide, que tiene sus conocimiento y creencias,
realidad compleja y desafiante para quienes creen que esto es necesario e imprescindible para
cambiar pequeñas y grandes realidades en salud.
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Este manual está pensado para quienes tengan la inquietud, la necesidad y los
recursos necesarios para trabajar la salud bucal o el cuidado de la boca en una comunidad
escolar, sean profesionales de la salud de atención primaria y / o docentes, con la finalidad de
llegar antes que las caries o la enfermedad periodontal, porque la premisa principal es promover
un adecuado cuidado de la boca de los niños y jóvenes, a través de actividades muy sencillas que
van desde el cepillado de los dientes hasta una alimentación saludable. Encontrarán aquí un
excelente material didáctico que fue y sigue siendo utilizado en el proyecto “La salud bucal va a
la escuela”. A replicar la experiencia porque es necesario evitar que los niños en especial de
comunidades con bajos recursos socioeconómicos se encuentren desdentados a edades muy
tempranas, dado que es común ver familias enteras con muy pocas o ninguna pieza dental.
Evitarlo es responsabilidad de todos y para ello es necesario un acercamiento y una
construcción colectiva tanto del problema como de la respuesta / solución. Por ello, este manual
puede ayudar aportando un granito de arena a quienes tengan ganas y la responsabilidad de
abordar el tema.

Nanci C. Giraudo
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INTRODUCCIÓN
Motivar a las personas en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud y en este
caso la salud bucal, constituye una de las tareas más difíciles para el equipo de salud y para
la odontología, pues no sigue una técnica definida. La motivación humana es mucho más
compleja, por cuanto está basada en una combinación de expectativas, ideas, creencias,
sentimientos, esperanzas, actitudes y valores, que inician, mantienen y regulan el
comportamiento.
Factores diversos como experiencias previas, falta de conocimiento, no aceptación del
problema, disminución de la autoestima, circunstancias sociales o económicas y situaciones
emocionales pueden determinar conductas negativas en cuanto a la salud; 2 por ejemplo,
muchos adolescentes repelen la buchada de flúor e incumplen las instrucciones: se enjuagan
la boca inmediatamente, comen algo o hacen alguna otra cosa incompatible con las
indicaciones (i). Los procedimientos de controles mecánicos de placa dentobacteriana son
difíciles, exigen tiempo, dinero, destreza y perseverancia y se obtienen en personas muy
bien motivadas (ii, iii).
(i) Díaz

del Mazo L, Ferrer González S, García Díaz R, Duharte Escalante A. Modificaciones de los conocimientos y
actitudes sobre salud bucal en adolescentes del Reparto Sueño [artículo en línea]. MEDISAN 2001; 5(2):4-7.
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol8_3_04/san04304.pdf.
(ii) Regina Sinkoc C. Educacao em saúde bucal e a motivacao do paciente. Rev Odontol Univ Santo Amaro 2001; 6
(1,2):40-3.
(iii) Toassi Ceriotti RF, Petry Cauhy P. Motivacao no controle do biofilme dental e sangramento gingival em escolares.
Rev Saú de Publica 2002; 36 (5):634-7.
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Los programas escolares de educación bucal constituyen una estrategia interesante y
accesible, dado que permite alcanzar una mayor cobertura en poco tiempo y una mayor
integración e intercambio de conocimientos, permitiendo luego que los profesionales de la
salud en colaboración por parte e la escuela y de los padres logren continuidad y duración
en el cumplimiento y desarrollo de esta tarea que es el cuidado de la salud bucal(iv).7
La experiencia e investigación en este campo han demostrado que los niños captan
rápidamente y lo suficiente si la enseñanza en el aula se les torna interesante y amena. Por
este motivo, nos propusimos trabajar con los maestros a cargo de los niños los contenidos a
bajar en cada grado dado que ellos son los que mejores conocen los alumnos además de
poseer las herramientas pedagógicas necesarias Trabajamos en equipo los contenidos
específicos de salud bucal pensando en la producción de un cambio conductual en el
estudiante, gradual, aceptable y selectiva (v).

(iv) Márquez

Filiú M, Rodríguez Castillo RA, Rodríguez Jerez Y, Estrada Pereira G, Aroche Arzuaga A. Epidemiología
de la caries dental en niños de 6-12 años en la Clínica Odontológica "La Democracia".
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_5_09/san12509.htm
(v) Suárez Vera DM. Psicología de las edades. En: Núñez Villavicencio F. Psicología y salud. La Habana: Editorial
Ciencias Médicas, 2001:135-44.
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En la década de los años 90, se afianzaron aún más las técnicas educativas y afectivoparticipativas como método para incorporar hábitos y conductas adecuadas y modificar las
inadecuadas en los niños, padres y maestros. Entre las diferentes técnicas educativas que
el equipo de salud utiliza para lograr la comunicación figuran: entrevistas, discusión en
grupo, charlas, talleres, juegos didácticos y otras. Las técnicas participativas se insertan
en una línea metodológica que desarrolla a los participantes como sujetos activos,
democráticos, capaces de buscar y construir nuevos conocimientos para repercutir
positivamente en la transformación del entorno y el fortalecimiento de una conducta ética
revolucionaria (vi).
Por todo lo expresado, es que pensamos y nos propusimos plasmar en el presente manual
los contenidos trabajados entre el equipo de salud (nutricionista, médicos y odontólogos) y
los docentes de cada institución. Sólo nos queda agregar que ha sido una rica experiencia
de trabajo e intercambio.

(vi)

Díaz del Mazo L, Ferrer González S, García Díaz R, Duharte Escalante A. Modificaciones de los conocimientos y
actitudes sobre salud bucal en adolescentes del Reparto Sueño [artículo en línea]. MEDISAN 2001; 5(2):4-7.
http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol8_3_04/san04304.pdf.
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¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE SALUD BUCAL?
La mayoría de los niños sanos tiene un promedio de 12 controles médicos en los
primeros tres años de vida y se calcula que de ellos el 70% no recibe atención
odontológica, y el otro 30% lo recibe sólo una vez.
La enfermedad periodontal es una patología inflamatoria multifactorial crónica
producida por distintos microorganismos, que puede conducir a la pérdida de las piezas
dentales. Afecta en promedio al 80% de la población, tasa que varía según las
características socioculturales.
Argentina cuenta con algunos datos acerca de esta enfermedad, pero éstos no describen
la prevalencia (número de casos) ni la severidad con que se presenta. El 60%-90% de los
escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo.
Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja
concentración de fluoruro en la cavidad bucal.
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Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de
dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años).
Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y
los 74 años no tiene dientes naturales.
Según un estudio realizado en Estados Unidos las dolencias bucodentales, tanto en
niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y
desfavorecidos.
Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales, entre
otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta
de higiene bucodental, y como mencionamos en el párrafo anterior, existen también
diversos determinantes sociales. La salud bucodental es necesaria en todas las
edades para evitar que la persona pierda la capacidad de morder, masticar, sonreír
y hablar y su bienestar psicosocial.
11

Enfermedades y afecciones bucodentales
Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones
periodontales (de las encías), el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas
bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones congénitas. A continuación las
describiremos brevemente:

Caries dental
En términos mundiales, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar
y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a menudo
acompañada de dolor o sensación de molestia.

Enfermedades periodontales
Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la
pérdida de dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media
(35-44 años).
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Pérdida de dientes
La caries y las enfermedades periodontales son las principales causantes
de la pérdida de dientes. La pérdida total de la dentadura es un fenómeno
bastante generalizado que afecta sobre todo a las personas mayores.
Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas
entre los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales.

Cáncer de boca
La incidencia de cáncer de boca oscila en la mayoría de los países entre 1
y 10 casos por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia es relativamente
mayor en los hombres, las personas mayores y las personas con bajo nivel
educativo y escasos ingresos. El tabaco y el alcohol son dos factores
causales importantes.
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CARACTERÍSTICAS

GENERALES DE LA BOCA

La boca es una región fundamental de nuestro organismo, puesto que necesitamos una
boca sana para hablar, masticar y lucir bien. La salud de los dientes y de las encías
puede afectar la salud de todo el organismo, ya que los microorganismos de la boca
pueden llegar a la sangre e invadir órganos vitales del cuerpo.
Por otra parte, los dientes son importantes para:
Comer: la comida se puede masticar y digerir mejor cuando la dentadura está
completa (función nutricia).
Hablar: la lengua y los labios tocan los dientes para formar sonidos y de esta manera
las personas podemos hablar (función fonatoria).
Mantener el estado de salud: les infecciones dentarias pueden llegar a otras partes
del cuerpo y causar enfermedades.
Sonreír y lucir bien: dientes saludables ayudan a sentirnos bien (función estética).
14

ESQUEMA DE LA BOCA
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La dentición primaria o de leche acompaña el crecimiento de las estructuras
faciales creando las condiciones adecuadas para la erupción de la dentición
permanente. Sin embargo, no suele reconocerse su importancia y se subestiman las
enfermedades que la afectan.
La consulta odontológica temprana permite orientar a los padres sobre las
pautas básicas de educación relacionadas con las técnicas y los elementos de
higiene, la prevención de caries, de hábitos inadecuados, de traumatismos y de
aplicación de flúor.
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La caries dental y las periodontopatías por su elevada frecuencia representan
un problema de salud pública de acuerdo con los resultados del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB); que con su accionar
permanente permite conocer la situación de la salud bucal de la población
demandante de los servicios, en sus diversos estratos socioeconómicos y diferentes
áreas geográficas.
Así mismo, la organización de los servicios que se otorgan no cubren las necesidades
de la población en relación a estos padecimientos, ya que la atención es más de tipo
curativo que de tipo preventivo, situación que debe revertirse.
Los esfuerzos en cuanto a promoción de salud, deben incluir a toda la población.
Se debe cambiar el enfoque y la perspectiva de la medicina tradicional (atención y
tratamiento), a la salud pública (prevención y promoción).
Las condiciones de salud bucal tienen un impacto significativo sobre la
funcionalidad de la población pues con ellas se presenta por ejemplo, incremento en
el ausentismo escolar y laboral, y paradójicamente las enfermedades de salud bucal
son susceptibles de prevenirse con actividades preventivas y diagnóstico temprano.
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Examinación de la boca (exploración clínica)

Debe incluir una exploración la región por fuera de la boca (que posibilite
detectar cambios de color, tumoraciones, malformaciones) y la exploración
intraoral (para analizar tejidos blandos, tejidos periodontales y dientes).
La exploración finaliza con el registro escrito de lo observado, de manera
precisa y uniforme, para que esa información pueda ser utilizada por otro
profesional. Para ello utilizamos el odontograma, que se trata de una
representación anatómica o esquemática de los dientes, organizados por cuadrantes
y sobre los que se señalan las patologías y/o tratamientos con los que llega el
paciente. Resulta fundamental en la historia clínica. (ver anexo)
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Problemática, Prevención y Promoción de la salud
Entonces, ¿Por qué es importante la Promoción de la Salud
Bucodental en la edad escolar?

Porque las enfermedades orales son muy frecuentes, suelen iniciarse en la infancia
y tienen un gran impacto negativo en la calidad de vida de las personas. Los dientes
son más susceptibles a la caries cuando erupcionan.
Porque los dientes permanentes erupcionan entre los 6 y los 12-14 años, para
aprovechar el ámbito escolar para acciones de promoción de la salud.
Porque existen medidas preventivas muy eficaces, sencillas y más económicas que
las acciones terapéuticas.
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Porque las enfermedades orales tienen un gran impacto en la calidad de
vida, afectando a los niños en múltiples ámbitos como son:
Aspectos cognitivos: al lenguaje, (al dificultar la pronunciación de las
palabras) y al rendimiento escolar (por las molestias dentales o el dolor).
Aspectos madurativos: su influencia negativa en la alimentación (por
deficiente masticación y poca variedad de la ingesta) que puede afectar al
estado nutricional.
Aspectos psicológicos y sociales: el equilibrio personal a través de la
propia autoestima y las relaciones interpersonales (sonrisa, halitosis, etc.)
tan importantes en el desarrollo emocional armonioso del niño pueden verse
afectados por una mala salud bucal.
Los dientes son más susceptibles a la caries en el momento de su erupción.
Los dientes cuando salen tienen un esmalte inmaduro que se irá consolidando en los
2 o 3 años siguientes y, en este periodo, son más susceptibles a la caries.
Los dientes permanentes erupcionan entre los 6 y los 12-14 años de edad (salvo las
“muelas del juicio” que aparecen a partir de los 17 años).
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Incisivo central
Incisivo lateral
Canino
Primer premolar
Segundo premolar
Primer molar
Segundo molar
Tercer molar

Tercer molar

DENTICIÓN PRMANENTE

Superiores

Segundo molar
Primer molar
Segundo premolar
Primer premolar
Canino
Incisivo lateral
Incisivo central

Inferiores
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¿Qué es una caries dental?
Una enfermedad infecciosa muy frecuente (según datos españoles 42,3% a los 12
años y 92,6% a los 35-44 años tienen caries).
Es una enfermedad crónica.
Puede prevenirse con las medidas preventivas adecuadas.
Sólo puede curarse (con flúor tópico) si no hay cavitación (hueco en el diente).
Cuando el esmalte está agujereado, el tratamiento (obturación de la lesión)
pretende únicamente detener su progresión, pero no evita nuevas lesiones.
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¿Cómo se origina la caries dental?
La presencia de bacterias, restos de alimentos y tiempo suficiente sobre el diente
conducen a un deterioro dental progresivo.
La desmineralización y lesión del esmalte dental (capa externa) se lleva a cabo
por la acción de ácidos producidos por las bacterias que coexisten habitualmente en
el medio ambiente bucal.
Las bacterias fabrican ese ácido al transformar los azúcares (que utilizan como
fuente de energía), por lo que el consumo frecuente de azúcares en bebidas o
alimentos favorece la aparición de caries.
La presencia sostenida de ese ácido va favoreciendo progresivamente un cambio
en la flora bacteriana oral, con una mayor presencia de bacterias cariogénicas que
viven bien en medio ácido, y una disminución del resto de bacterias de la flora oral.
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Proceso de la caries dental
Si el esmalte superficial se rompe, se producen cavidades.
Cuando el proceso no se logra detener mediante medidas preventivas, puede llegar
a afectarse la dentina y la pulpa, provocando dolor y finalmente la destrucción del
diente.
La llegada de los gérmenes al ápice dentario produce la formación de absceso.
Como cualquier foco infeccioso puede tener repercusiones generales mediante el
trasporte sanguíneo de las bacterias.

Proceso de caries dental.
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Actualmente, las medidas más efectivas para prevenir los problemas de salud
bucodental son la alimentación saludable, la correcta higiene oral y la utilización de
Flúor tópico. También se recomienda la consulta odontológica preventiva.

1. Alimentación saludable
Nos referimos a una alimentación con consumo moderado de productos azucarados
(golosinas, jugos de frutas artificiales, gaseosas comunes, dulces, mermeladas
comunes, helados, jugos azucarados congelados).
La ingesta frecuente de azúcares favorece el predominio en la boca de bacterias
productoras de un ácido que agrede la superficie del esmalte.
La probabilidad de dañarse el esmalte dental es mayor cuanto más a menudo se
toman azúcares y más tiempo permanecen éstos en la boca.
Los alimentos con mayor grado de adhesividad tienen mayor poder cariogénico, ya
que no es lo mismo ingerir una bebida gaseosa con azúcar (sacarosa), que comer un
caramelo que va a quedar retenido en las superficies dentarias por mayor tiempo, o
masticar un chicle con azúcar cuya presencia y retención en la boca puede
prolongarse por varias horas.
25

Esto puede agravarse con la existencia de factores retentivos adicionales como
aparatología de ortodoncia o superficies oclusales dentarias que por su anatomía
tengan surcos, fosas o fisuras profundas.
Una alimentación variada forma parte de una alimentación saludable, en cuanto
a la fruta y la verdura se recomienda el consumo de al menos 3 piezas de fruta (no
en jugos exprimidos) al día y 2 raciones de verdura.
La fruta y la verdura fresca son alimentos no cariogénicos, poco calóricos y
tienen más valor de saciedad dado su alto contenido de fibra, por lo que también
tienen un papel importante en la prevención del sobrepeso y obesidad.
Es importante motivar a los niños desde pequeños en la ingesta de este grupo
de alimentos para aumentar su consumo.

SE RECOMIENDA
Disminuir la ingesta de alimentos y bebidas azucaradas e incrementar el consumo
de frutas y hortalizas tanto en el hogar como en la escuela.
Disminuir el picoteo de alimentos dulces entre las comidas principales y alentar la
hidratación preferentemente con agua potable.
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2. Realizar una cuidadosa higiene oral
El cepillado dental cuidadoso elimina los restos de alimentos y el exceso de placa
dental. Por ello, es importante el cepillado luego de cada comida. Debe ser
minucioso, aunque sin ejercer una presión excesiva.
Hay que limpiar:
Todas las caras de las superficies dentales. Para lograrlo, se recomienda el uso de
hilo dental en el espacio interdental.
Limpiar cuidadosamente la unión del diente con la encía.
La lengua (importante reservorio de placa bacteriana).
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¿Cómo realizar una cuidadosa limpieza oral?
Una correcta limpieza de los dientes a la mañana, a la noche antes de dormir y
durante el día luego de cada comida es necesaria para evitar la formación de la
placa bacteriana que daña el esmalte de los dientes y produce caries y otras
infecciones.
También es importante:
No compartir el cepillo de dientes, porque el sangrado de las encías puede
transmitir enfermedades.
Renovar el cepillo cada vez que se deteriore (período aproximado de 3 meses).
Evitar el consumo de golosinas y azúcares. De hacerlo, cepillarse los dientes
enseguida.
Lavarse tanto la superficie externa de los dientes como la interna y también la
lengua; para remover las bacterias.
Limpiarse entre los dientes todos los días con hilo dental u otro producto similar.
No fumar ni masticar tabaco.
Mantener una alimentación variada y equilibrada.
Visitar al dentista al menos 1 vez al año.
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CORRECTA HIGIENE DENTAL
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3. Tratamiento con Flúor
La aplicación tópica del Flúor es la práctica más efectiva, es decir en contacto con
los dientes pero sin ser ingerido.
La pasta dental y el colutorio son las fuentes principales de aplicación tópica de
Flúor.
El Flúor es un mineral que aumenta la resistencia del esmalte a los ácidos, ayuda a
la remineralización de las lesiones iniciales de la caries y tiene además efectos
antimicrobianos. Su uso continuado puede disminuir un 25% la frecuencia de
caries.

El cuidado de la salud bucal consiste en mantener la boca y
los dientes sanos. Es importante que comience en la
infancia. Si no es así, se pueden tener problemas con los
dientes y encías, como caries o la pérdida de los dientes.
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4. Cuidados específicos a lo largo de la vida
NIÑOS
Se recomienda retirar el chupete a los dos años ya que puede generar
problemas en la mordedura al igual que chuparse el dedo.
También es deseable no agregar a la mamadera ni al chupete azúcar, miel,
gaseosas ni sustancias con algo nivel de azúcar ya que provocan caries a muy
temprana edad.
Para
evitar
problemas,
entonces
es
recomendable comenzar la higiene bucal con
la salida del primer diente de leche dos
veces el día: una a la noche, otra a la mañana.
En ese caso, utilizar una gasa, la punta de un
pañito limpio humedecido en agua o un dedal de
silicona para limpiarle dientes, encías, lengua,
cachetes y paladar.
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EMBARAZADAS
Es importante al comienzo del embarazo visitar al odontólogo. Si bien el
segundo trimestre es el período más seguro para proporcionar cuidados dentales
habituales, la embarazada puede ser atendida durante toda la gestación.
Es común que la mujer embarazada tenga encías inflamadas y sangrantes, esto
puede ser prevenido o aminorado con la utilización del cepillo de dientes e hilo
dental.
Las radiografías dentales están contraindicadas, especialmente durante el
primer trimestre.
Es un mito que las madres pierden sus dientes
debido al embarazo, lo que sucede es que ocurren
ciertos factores como el aumento de la acidez de la
saliva, vómitos en los primeros meses de gestación y
cambios hormonales que aumentan el riesgo de
caries y enfermedad periodontal.

32

ADULTOS MAYORES
Dentro de los problemas de salud que aquejan a los mayores, los bucodentales
cobran especial importancia. Los problemas dentales no tratados causan dolor e
incomodidad, interfiriendo con la capacidad de comer y tragar, dando como
resultado una nutrición inadecuada, por otro lado, las infecciones orales, que quizás
sean problemas menores en personas jóvenes, pueden causar serias infecciones
sistémicas en las personas mayores. A medida que uno se hace mayor, resulta aún
más importante cuidar los dientes y la salud bucodental. Una idea errónea
generalizada es que es inevitable perder los dientes. No es cierto. Si se cuidan
correctamente, los dientes pueden durar toda la vida.

La boca cambia a medida que se envejece.
Los nervios de los dientes pueden hacerse más
pequeños, con lo que los dientes son menos sensibles
a la caries u otros problemas.
Si no se hace revisiones dentales con regularidad,
esto podría llevar a su vez a que los problemas no se
diagnostiquen hasta que sea demasiado tarde.
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para preservar y mejorar su salud
bucal:

Cepíllese dos veces al día con un cepillo de dientes de cerdas suaves.
Límpiese entre los dientes una vez al día con hilo dental u otro limpiador
interdental.
Si lleva dentadura completa o parcial, recuerde limpiarla a diario. Extraiga la
dentadura de la boca durante un mínimo de cuatro horas todos los días. Lo ideal es
extraerla por la noche.
Beba agua corriente. Dado que suele contener flúor, ayuda a evitar la caries
dental, con independencia de la edad.
Deje de fumar. Además de aumentar el riesgo de padecer cáncer de pulmón y
otros cánceres, fumar agrava los problemas de la enfermedad de las encías, la caries 34
dental y la pérdida de dientes.

Las personas que fuman tienen mayor riesgo de desarrollar
periodontitis que las que no fuman.
En realidad, el tabaquismo es uno de los riesgos más
significativos para el desarrollo de una enfermedad de las encías
por las siguientes razones:
Fumar puede debilitar el flujo de la sangre a las encías, lo que
reduce la cantidad de oxígeno y nutrientes a los tejidos y los hace más
propensos a la infección.
Las sustancias químicas en el humo del tabaco causan inflamación y daño celular
y pueden debilitar el sistema inmunitario.
La nicotina es tóxica para las células que producen tejido conectivo nuevo y
también aumenta la producción de una enzima que descompone el tejido.
Fumar también disminuye la posibilidad de que el tratamiento de la
periodontitis tenga éxito y puede alargar el tiempo que toma para que los
35
tratamientos funcionen.

5.

Problemas odontológicos relacionados con el
uso de drogas
Las manifestaciones orales más frecuentes son: caries dental, enfermedad
periodontal, xerostomía, úlceras orales, irritaciones orales, excesivo desgaste
dentario, abrasión, bruxismo, dolor de la ATM, disgusta, adormecimiento de la
lengua. Además, el consumo de drogas está asociado con la predisposición a padecer
cáncer oral.
Las drogas legales más consumidas en la mayor parte del mundo son el alcohol y el
tabaco. Las drogas ilegales más consumidas son la marihuana, cocaína, inhalantes
y éxtasis.
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Los personas que usan marihuana pueden desarrollar leucoplasia oral, el uso
del tabaco también puede contribuir a esto. Con el empleo crónico, la inflamación
crónica del epitelio oral y leucoplasia, que puede progresar a una neoplasia.
El cáncer oral relacionado con la marihuana por lo general ocurre sobre el piso
anterior de la boca y la lengua.
El mecanismo por el cual el humo de la marihuana actúa como un cancerígeno se
relaciona con la presencia de hidrocarburos aromáticos, benzopirena y nitrosaminas
en cantidades de 50% mayor que la misma cantidad de fumar tabaco. El humo de la
marihuana es asociado con cambios displásicos dentro del epitelio de la mucosa
bucal.
Los efectos orales de la cocaína son relacionados con la vía de administración de
la droga; la inhalación nasal, fumar y untar directamente sobre mucosa oral, tiene
un efecto vasoconstrictor que causa ulceración y atrofia de los tejidos.
La aplicación de cocaína sobre la mucosa oral puede causar, aparte de dolor agudo,
inflamación gingival grave, ulceración de la mucosa e importante retracción
gingival.
Por vía nasal están descritos casos de ulceración isquémica del paladar como
consecuencia de la perforación del Septum nasal.
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Según Klasser et al (2005), se consideran tres signos que ayudan a una detección
precoz del consumo de drogas:
Caries rampante.
Enfermedad periodontal o estado periodontal que ha cambiado rápidamente.
Úlceras orales, irritaciones e infecciones.
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6. Conclusiones
Los métodos individuales de control pueden ser mecánicos, como el cepillado, o
químicos, como los colutorios.
La técnica adecuada de higiene de la cavidad oral incluye:
Retirar aparatologías removibles.
Higiene interdental (hilo, palillos).
Cepillado dental.
Colutorio con flúor.
Higiene de la aparatología por separado.
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Las dietas con mayor poder cariogénico se caracterizan por ser blandas e incluir
alimentos con mayor poder de adhesividad a las piezas dentarias.

Se recomienda:
No ingerir azúcares simples (sacarosa) mas de cuatro veces por día.
Considerar alimentos con menor grado de adhesividad y permanencia en la boca
(caramelos masticables y chicles con azúcar).
I ncluir bebidas y alimentos con sustitutos de la sacarosa como el xilitol y otros
edulcorantes.
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MODELO DE PROGRAMA DE BASE COMUNITARIA
•

Diagnóstico

2. ¿Qué investigamos?

•

Las causas (los porqué), los afectados (quiénes), la localización (dónde viven)

3. ¿Qué programamos?

Técnicas de trabajo

¿A dónde se quiere llegar?---Objetivos
¿Cuánto del problema se quiere resolver?---Metas
¿Para quienes?---Población objetivo
¿Dónde se va a hacer?---Localizar en el mapa
¿Cómo se va a hacer?---Actividades – Técnicas
¿Cuándo se va a hacer?---Cronograma
¿Quiénes lo van a hacer?--- Equipo de trabajo
¿Con qué se va a hacer?---Recursos
¿Cuál es el costo?---Presupuesto
¿Cuáles son los resultados?---Evaluación

Elaboración del proyecto

•

ETAPAS
PARA LA
PLANIFICACIÓN
DE UN
PROYECTO

Censo
Entrevistas
Mapa de riesgos y recursos

1. ¿Cómo estamos?

•

En la institución.
En la comunidad.
En otras organizaciones (instituciones
oficiales, fundaciones, empresas,
universidades, etc)

Para obtención de recursos

4. ¿Cómo gestionar un
proyecto?

5. ¿Cómo trabajamos?

•

Etapa de ejecución

•

6. ¿Cómo ajustamos el trabajo?

Delimitación de responsabilidades y tareas.
Participación de la comunidad.
Posibilidad de ajustes sobre la marcha.

Evaluación de proceso para

Conocer el problema.
Identificar logros y obstáculos.
Decidir modificaciones.
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•

7. ¿Qué conclusiones sacamos?

Recomendaciones

Registro de actividades.
Interpretar la práctica.
Comparar con otras experiencias.
El logro de los objetivos.

PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
EN CENTROS EDUCATIVOS
Objetivo General:
Mejorar la salud bucodental de los alumnos y alumnas, realizando estrategias
didácticas en el aula que desarrollen sus competencias respecto a los problemas de
salud.
Objetivos Específicos:
Ámbito Docente
Promover hábitos alimentarios y de higiene oral saludables.
Promover el uso correcto de flúor en la infancia.
Ámbito Sanitario
Vigilar la salud oral y derivar a consultas odontológicas a niños/as de riesgo o con
problemas orales.
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PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
EN CENTROS EDUCATIVOS

¿Qué características mejoran la eficacia de las intervenciones sobre salud en
los centros educativos?
Que forme parte del Proyecto Educativo de la escuela, de la programación general
anual y de la programación de aula.
Que exista una coordinación fluída entre los centros educativos con los centros
sanitarios.
Que se desarrolle de forma continuada en el tiempo, requisito imprescindible para
generar y consolidar hábitos saludables.
Que se adapte a las necesidades y recursos de cada comunidad.
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REPASANDO UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA EN SALUD BUCAL:
DEL CENTRO DE SALUD EN LAS ESCUELAS

El Centro de Medicina Familiar y Comunitaria San Pantaleón es un centro de atención
primaria que brinda asistencia médica gratuita a la comunidad. Está ubicado en el
Bajo Boulogne, partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. La atención está a
cargo de médicos de familia y residentes del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Contamos con un equipo interdisciplinario de salud que incluye una enfermera, un
ginecólogo, una obstétrica, una trabajadora social, una licenciada en nutrición, tres
odontólogos, voluntarios y promotores de salud.
Según un relevamiento realizado en Mayo 2013 por nuestro equipo de salud en el
Centro de Apoyo Escolar Fundación Bajo Boulogne, documentó que la mayoría de los
niños (97%) presenta caries y que no se cepilla los dientes diariamente, en varios casos
les falta cepillo y pasta dental. Dicho centro educativo funciona a contra turno escolar.
Los niños además de realizar actividades educativas reciben dos raciones de comida
diaria (desayuno y almuerzo o almuerzo y merienda),
Dada la descripción previa, podemos decir que existen evidencias que han documentado 44
la eficacia de intervenciones educativas para la promoción de la salud buco-dental en
Latinoamérica y en Argentina.

Es así que en el año 2018 junto con la Fundación Bajo Boulogne llevamos adelante el
siguiente programa de promoción de la salud buco-dental basado en el rastreo y
prevención de caries y problemas odontológicos y promoción de hábitos alimentarios
saludables, coordinación interinstitucional para fomentar y/o mejorar la accesibilidad a
los servicios de odontología y hábitos alimentarios en atención primaria. A lo largo del
proyecto, se realizó la entrega gratuita de cepillos dentales y pasta y se ejecutaron dos
intervenciones educativas y una actividad integradora a cargo de las instituciones
beneficiadas.
A lo largo de la implementación del Programa, se planificó realizar tres tipos de
intervenciones:
1. Evaluación odontológica en las escuelas y diagnóstico de situación
A través de la visita odontológica inicial se estableció un diagnóstico de situación que
nos permitió determinar el estado de salud bucodental de los niños de la Fundación
Bajo Boulogne, en forma conjunta se les entregó a las maestras de cada grado y
coordinadores de la misma, encuestas para que los niños y adolescentes las completen
y así determinar sus conocimientos sobre la salud bucal en general (cepillado de
dientes, caries y alimentación saludable). Se le entregó a cada niño un cepillo de
dientes y pasta. Estas encuestas fueron armadas según rangos de edad y nivel de
lectura e interpretación.
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Según el análisis de los resultados de la revisación odontológica y se les asignó
un turno con los odontólogos del Centro San Pantaleón para comenzar el
Tratamiento requerido.
Una vez completadas las encuestas, el odontólogo brinda una charla informativa en
cada centro educativo sobre el correcto cepillado de dientes y la prevención de caries. Se
cierra el encuentro con la entrega de una regla que contiene información preventiva.
2. Intervención nutricional
El taller nutricional estuvo a cargo de la nutricionista del Centro San Pantaleón. El
objetivo de esta intervención es proporcionar información nutricional a los niños y
adolescentes del programa a través de dos dinámicas:
Niños de primer y segundo ciclo: uso de semáforo de la alimentación, armado con
cartulinas de color rojo, verde y amarillo y envases vacíos para clasificar alimentos de
consumo frecuente en el colegio, recreos y hogar, según su calidad determinada por el
contenido de fibras, vitaminas y minerales, proteínas, grasas y azúcares.
Adolescentes: se emplearon medios audiovisuales, como la película “Super Size me”
para trabajar el cuidado de la salud en forma integral, identificando la relación entre
alimentación y hábitos saludables y síntomas.
En esta oportunidad se hace la segunda entrega de cepillos y de pastas.
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3. Actividad Integradora
La planificación de la actividad integradora está a cargo de los docentes de cada
institución. Los participantes a través de una propuesta artística exponen los conceptos
aprendidos relacionados con la salud bucal y la alimentación. Las mismas son lideradas
por las maestras y presentadas como cierre del Programa.
Dado que este Programa apunta a la educación y promoción de la salud bucodental,
asumiendo que mejorar los conocimientos y el trabajo continuo conducirá a un cambio
positivo en la actitud de los individuos respecto de su autocuidado, consideramos
oportuno evaluar los conocimientos sobre salud bucodental y hábitos de higiene oral,
analizando sus modificaciones antes y después de la intervención en los niños que
participarán del mismo, es por eso que en el comienzo del nuevo ciclo lectivo año 2016,
con excepción de los alumnos de sexto dado el paso al colegio secundario y con el objetivo
de no perder el contacto con los alumnos, se entregarán por segunda vez las encuestas
para evaluar los conocimientos obtenidos.
Se confeccionó una base de datos informatizada para volcar los resultados de cada
intervención y realizar un seguimiento de cada alumno que participó del Programa.
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Cronograma de actividades
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Recursos
Equipo profesional interdisciplinario (una nutricionista, un odontólogo, una médica
de familia)
Kit didáctico: manual del programa, macromodelo bucal, reglas-folleto informativo,
láminas ilustrativas, juegos participativos (ver fotos).
Kit para examen odontológico en las escuelas: guantes, espejos descartables, gasas,
barbijos, luz frontal, odontograma.
Encuestas
Pastas y cepillos (2 entregas en el año)
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Palabras finales

Llevar el programa de salud bucal a la comunidad se trata de una experiencia muy
enriquecedora para ambas tanto a nivel profesional como personal. Creemos que fue
fundamental el trabajo en equipo para llevar a cabo este trabajo ya que muchos
miembros del equipo de San Pantaleón han colaborado desde diferentes aspectos. Sin
ellos hubiera sido mucho más difícil y menos divertido.
Cabe destacar que a pesar de lo complejo que resulta articular el sector salud con el
educativo, hemos podido superar los desafíos que se fueron presentando con el
objetivo de llevar a las aulas nuestra visión del cuidado integral de la salud.
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ODONTOGRAMA
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Encuesta inicial para nivel preescolar y 1° grado
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ENCUESTA INICIAL PARA NIVEL PRIMARIO
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ENCUESTA INICIAL PARA NIVEL SECUNDARIO
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MATERIAL DIDÁCTICO
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MATERIAL DIDÁCTICO
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MATERIAL DIDÁCTICO

59

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

60

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

61

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO

62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO
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"Enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades para su
producción o su construcción. Quién enseña
aprende al enseñar y quien enseña aprende
a aprender."
Paulo Freire
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CÓMO CONTACTARNOS
Dirección del Centro de Salud San Pantaleón:
B. Irigoyen 2140 (CP 1609) Bajo Boulogne. TE.: 4710-3164
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Horario de atención del Centro:
lunes a viernes de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs.

Contacto en el Centro:
info@sanpantaleon.org.ar
www.sanpantaleon.org.ar
www.facebook.com/SanPantaleon
www.twitter.com/san_pantaleon
Contacto para donaciones:
Fundación MF • Secretaria: Daiana Discioscia
(011) 4959-0381, (011) 4959-0200 Interno 5288
daiana.discioscia@sanpantaleon.org.ar
Horario de atención: lunes a viernes de 8 a 17 hs.
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