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Resumen  

 

El propósito de esta investigación es el de elaborar una Propuesta Piloto de Implementación de 

odontólogo escolar en la Unidad Educativa Domingo Savio para cubrir la atención dental a niños 

entre 5 a 18 años en la ciudad de Sucre.  

 

Se accedió a información epidemiológica sobre la salud bucal, entre las respuestas de los 

encuestados salió a relucir que existe necesidad de atención odontológica para los niños y 

adolescentes. Los principales problemas que se pudieron evidenciar para la inasistencia al 

odontólogo está el económico, la falta de tiempo de los padres para llevar a sus hijos al odontólogo 

ya que muchos tratamientos se demoran varias sesiones, por lo tanto muchos tratamientos dentales 

quedan inconclusos.  

 

Palabras claves: Propuesta piloto de implementación odontológico 

 

 

Abstract  

 

The purpose of this research is elaborate a implementation pilot proposal of school dentist in the 

“Domingo Savio” school in order to cover dental attention to children from 5 to 18 years old in the 

city of Sucre.  

 

Epidemiologic information about oral health has been accessed, among the answers of 

surveys highlighted the necessity of odontological attention for children and teenagers. The main 

problems that could be demonstrated for the lack of attendance to the dentist are the economy, 

parents’ lack of time to take their children to the dentist since a lot of the treatments take various 

sessions, therefore a lot of dental treatments are unconcluded.  

 

Keywords: Pilot proposal of odontological implementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

En nuestro medio existe una elevada prevalencia de enfermedades bucodentales, teniendo como la 

más representativa la caries dental
1
. Se calcula que la población boliviana tiene una prevalencia de 

caries dental del 95% en su generalidad. La población infantil no está exenta de este problema. El 

contexto socio-cultural y económico  de gran parte de la población hace que no se priorice la 

atención dental en general y mucho menos la atención en odontopediatría con la consigna de 

muchos padres de familia de que “Los dientes de leche se cambian”.  Al mismo tiempo, no se presta 

la debida atención al cuidado de las piezas dentarias durante el proceso de erupción de los dientes 

permanentes
2
 ni cuando estos ya están erupcionados y se encuentran inmaduros estructuralmente.  

Este problema ha preocupado en gran medida al personal que trabaja por la  salud dental, y parecen 

influir muchas causas en la no resolución del mismo, entre estas se puede mencionar la falta de 

atención dental a los niños por razones económicas en primer lugar, también la falta de tiempo de 

los padres o apoderados para asistir a un centro de atención odontológica, o a que la población 

desconoce las complicaciones en la salud en general que puede tener la caries dental en la niñez. 

 

El actual Gobierno cuenta con un Plan Nacional en el sector salud de la eliminación de la 

exclusión social, que se conseguirá con la implementación del Sistema Único, Intercultural y 

Comunitario de Salud. Este sistema será inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y calidez. 

Participará de la dimensión económica, productiva, sociocultural y política organizativa, generando 

capacidades individuales, familiares y comunitarias, actuará de manera intersectorial sobre los 

determinantes de salud con participación plena en todos sus niveles, orientado hacia la promoción 

de hábitos saludables, de la actividad física y deportiva, que cuida, cría y controle el ambiente, 

promueve y se constituye en el espacio de organización y movilización socio-comunitaria del Vivir 

Bien
3
.  

 

Según la literatura revisada no existe una propuesta definida orientada a la resolución ni 

parcial ni total del problema de salud bucal en la niñez. Más por el contrario, según la historia de la 

salud pública en Bolivia lo máximo que se ha hecho son fluoraciones esporádicas con una 

planificación de seguimiento deficiente
4
. 

 

Por esta razón la presente investigación, fundamentándose en el Plan Nacional del sector 

Salud de eliminación de la exclusión social en salud,  tiene como objeto hacer una propuesta piloto 

de implementación de atención odontológica a los niños matriculados en La Unidad Educativa 

Domingo Savio de la ciudad de Sucre. 

 

Esta propuesta tiene como función implantar una estrategia drástica de mejoramiento de la 

salud bucal, basándose en los períodos de prevención con sus diferentes niveles; con componentes 

educativos, promoción de la salud, protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento 

inmediato de lesiones encontradas, limitación del daño y rehabilitación. Todo esto en la primera 

fase, con seguimiento y mantenimiento en las subsiguientes fases.  

 

Se tiene la firme convicción de que es en la niñez donde deben comenzar los cambios 

estructurales en salud, para así poder llegar a una adultez con una buena salud bucal  y hábitos que 

puedan hacer sostenible esta buena salud.   

 

                                                 
1
 Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Salud. Unidad de Servicios de Salud y Calidad. Programa de Salud Oral. 

Manual de Normas en Salud Oral; 2006 
2
 Soames J.V., Southam. Oral Patology. 3ra ed. New York: Oxford Medical Publications; 1998.. 

3 Ministerio de Salud y Deportes; 2006 
4
 Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Salud. Unidad de Servicios de Salud y Calidad. Programa de Salud Oral. 

Manual de Normas en Salud Oral; 2006 
 



 

Se ha podido observar en la práctica diaria que los niños y adolescentes carecen de un 

sistema que pueda cubrir la atención dental integral, que priorice la prevención de la enfermedad, y 

evite que esta ocurra. Se puede constatar en la consulta diaria que los niños y adolescentes acuden a 

la consulta dental para procedimientos de urgencia como abscesos dentales, odontalgias, caries ya 

establecidas. Muchas veces cuando los tratamientos deben ser traumáticos para los menores y a su 

vez costosos. Este hecho se da, entre otras, por razones culturales y económicas de la población.   

 

El presente estudio es de tipo propositivo, porque se ha diseñado una propuesta piloto de 

implementación de odontólogo escolar para resolver los problemas bucodentales más prevalentes, 

para los cual se utilizaron métodos teóricos y empíricos  con la aplicación respetiva de técnicas 

estadísticas en la recolección de información. Se define la muestra por conveniencia. Se recurrirán a 

fuentes secundarias para conocer el estado de salud bucal de la población escogida para este estudio 

en la ciudad de Sucre. A su vez se encuestarán a diferentes madres o padres de familia, profesores y 

personal de salud dental  sobre las razones de asistencia o inasistencia al odontólogo. Finalmente se 

elaborará un proyecto piloto de implementación de odontólogo escolar en una unidad educativa.  

Los beneficiarios de este proyecto serán, los niños y adolescentes entre 5 a 18 años, debido a que es 

entre estas edades que acuden a los colegios y escuelas. 

 

Este proyecto toma como ejemplo a proyectos similares de otros países. Para ejemplificar se 

puede mencionar a Chile y Noruega. En este último desde el año 1913 se comenzaron proyectos 

pilotos de atención integral a los escolares con una base equitativa y preventiva. El proyecto 

comenzó con una plataforma económica de algunas municipalidades. Posteriormente y al verse los 

resultados positivos en la salud bucal y general de la población estudiantil se adoptó como una 

política nacional con sustento económico de las municipalidades y prefecturas del país
5
. 

 

Otro caso parecido es el Consultorio Dental de Cerro Navía en el vecino país de Chile, 

donde más de nueve mil escolares se vieron beneficiados desde el año 1990 en la comuna de Cerro 

Navía, con la colaboración de la Corporación Chileno Alemana de Beneficencia con una prestación 

de  atención dental en su consultorio, contribuyendo con el programa de mejoramiento de salud 

bucal de los niños de la comuna. Esta modalidad consiste en atender a cursos completos 

acompañados por un profesor, los cuales son trasladados a las dependencias del consultorio, donde 

se cuenta con una sala de clases, permitiendo que continúe la labor educativa, mientras los 

pequeños son atendidos. De este modo, junto con apoyar la enseñanza, se asegura un control dental 

adecuado
6
. 

 

En la experiencia profesional, se ha podido realizar un trabajo similar, con una atención 

integral y personalizada a más de 120 niños de un hogar de acogida ubicado en la ciudad de Sucre, 

con resultados alentadores en cuanto a la salud bucal de los beneficiarios de este trabajo.  

 

El propósito principal de este proyecto es el de realizar una Propuesta Piloto de 

Implementación de Odontólogo Escolar en la Unidad Educativa Domingo Savio para cubrir la 

atención dental a niños y adolescentes entre 5 a 18 años.  

 

Justificación 

 

En Bolivia el 77 por ciento de la población se encuentra excluida de los servicios de salud, con 

fuerte incidencia en regiones del altiplano y valles rurales. Las barreras exclusión son la económica, 

la geográfica, la cultural y la social.  

 

                                                 
5
 Holst Dorthe. Trygd og tannbehandling. Aktuelt hvert 100. år?. Seksjon for samfunnsodontologi, Det 

odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 5, nr. 4; 2002 
6
 Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia. Consultorio Dental de Cerro Navía; 2005 



 

Según los datos del INE, las atenciones odontológicas nuevas en Bolivia en el año 2005 

fueron 1.522.677, mientras que las repetidas fueron 691.413. Según estas cifras y si tomamos en 

cuenta que la población boliviana para este año era de 9.427.219 habitantes, se puede llegar 

rápidamente a la conclusión de que 7.904.542 personas no tuvieron acceso a ninguna atención 

dental durante la gestión 2005, en porcentaje se habla de aproximadamente  84% de la población 

boliviana sin acceso a ninguna atención dental durante este año.   Este dato se refleja sin duda en la 

atención dental de los escolares entre 5 a 18 años, y se ve la importancia de una estrategia adecuada 

para el control de enfermedades bucodentales en este grupo de población debido a que los efectos 

negativos de sufrir las enfermedades bucodentales son una gran preocupación para la Salud Pública.  

 

Muchos niños y adolescentes no asisten al colegio por problemas de dolor, infecciones 

dentarias u otras manifestaciones de las complicaciones de la enfermedad bucodental, en otras 

ocasiones se puede apreciar la disminución de atención en clases precisamente por problemas 

dentarios. Una inadecuada atención odontológica o la ausencia de la misma, puede llevar a 

problemas en la salud integral del niño y adolescente como infecciones sistémicas con foco en los 

órganos dentarios. Esto puede derivar en afecciones serias como carditis, artritis y otras. A su vez la 

pérdida temprana y definitiva de piezas dentarias tiene efectos negativos en la estética, lo que puede 

derivar  en problemas psicológicos en este grupo etário.  El actual modelo de atención en salud 

dental, presenta un bajo perfil preventivo, con un componente curativo alto y con poca capacidad 

restaurativa. A este concepto se puede agregar el hecho de la inequidad y las coberturas 

extremadamente deficientes en atención dental.  

 

El modelo que está en vigencia para todo el Sistema Nacional de Salud de Bolivia involucra 

a todos los establecimientos públicos, de seguridad social de corto plazo, iglesia, instituciones 

privadas con o sin fines de lucro y terapeutas tradicionales, todos bajo la regulación del Ministerio 

de Salud y Deportes.  De igual manera frente a esta gran red de servicios de salud que ofertan 

servicios de Odontología, se observa que la salud bucal de la población infantil no muestra ningún 

avance hacia una mejora sustancial.   De acuerdo al Ministerio de Salud y Deportes, en Chuquisaca 

de un total de aproximadamente 300 centros de salud, solamente cerca de 60 centros cuentan con 

servicio de odontología.  En cuanto al equipamiento, a nivel nacional solo el 20% de los 

consultorios odontológicos cuentan con un equipamiento completo, 65% un equipamiento parcial y 

15% no cuentan con equipamiento.  

 

Situación Problemática 

 

La situación de salud bucal en la población boliviana está muy descuidada.  Este descuido se puede 

traducir en una elevada prevalencia e incidencia de caries dental, de enfermedades gingivales y 

periodontales, y como consecuencia el deterioro muy temprano del aparato masticatorio.  

 

Aunque no se encuentran estadísticas oficiales, se han realizado levantamientos 

epidemiológicos esporádicos que pueden aseverar lo anteriormente afirmado. Particularmente en la 

ciudad de Sucre Capital urbana la situación no es diferente, tampoco hay una significativa 

diferencia en la salud bucal infantil, más por el contrario ésta es menos priorizada. A consecuencia 

de esto los niños sufren una pérdida temprana de las piezas dentales con todas las repercusiones que 

esto conlleva como falta de espacio en la dentición temporaria y mixta, esto a su vez traerá 

problemas a la dentición permanente como la falta de espacio para todos los dientes permanentes y 

acarreará la necesidad de tratamientos de ortodoncia con los costos adicionales que este 

procedimiento requiere.   Por otro lado se pueden originar problemas de fonación tomando en 

cuenta que muchos de los niños están en una edad donde se aprenden los diferentes sonidos y 

vocablos. En esta etapa es muy importante poder gozar la posibilidad de tener una buena 

pronunciación de las palabras, en este caso especialmente de las letras dentolabiales y dentales.  

 



 

Los problemas masticatorios pueden ser de mucha seriedad y muchas veces no tomados en 

cuenta por los padres u apoderados de los niños. En la práctica diaria se han observado caries 

dentinarias profundas, restos radiculares, abscesos dentarios, etc., que pueden hacer que la función 

masticatoria esté reducida  o muy reducida. Muchas veces esta puede ser una razón por la que los 

niños no puedan alimentarse de manera correcta, sin que sus tutores comprendan a cabalidad este 

factor. Entre una de las principales propuestas dentro de salud del actual gobierno esta la 

“Desnutrición Cero”, y se están tomando medidas de hecho para disminuir este mal. Pero se puede 

plantear una interrogante: ¿Es posible tener una buena alimentación si el sistema masticatorio es 

deficiente?. Entre los muchos problemas de una dentición descuidada están sin duda las 

complicaciones infecciosas. Son muchos los gérmenes que pueden estar implicados en las 

infecciones bucodentales y que pueden ser un serio riesgo para la salud en general de los niños. 

Problemas gingivales pueden también ocurrir en el paciente niño, ocasionando un cuadro 

inflamatorio con colonización bacteriana. Enfermedades como la laringitis y sus complicaciones, 

endocarditis bacteriana, reumatismo, son solo algunos ejemplos de afecciones sistémicas que 

pueden ser causadas por un foco infeccioso a nivel dentario.  

 

El aspecto psicológico es también afectado por  una dentadura desatendida. Tanto en la 

niñez y mucho más en la adolescencia la pérdida prematura de piezas dentarias puede afectar en 

forma negativa el normal desenvolvimiento de los niños y adolescentes. En psicología se sabe que 

un gran número de adolescentes tienen problemas de autoestima,  en Bolivia es muy marcado y 

latente el problema de la baja autoestima de su población. Si a esto se le agrega la falta de dientes o 

la presencia de dientes cariados que afecten la estética de la persona se pueden potencializar las 

complicaciones psicológicas.  A su vez, los padres de familia o los apoderados restan importancia a 

la dentadura temporal, aseverando que los dientes de leche cambian y por esto no se necesita 

tratamiento para los mismos. Muchos padres de familia parecen ignorar los hábitos de higiene 

necesarios para tener una buena salud bucal, por esto no pueden inculcar en los niños dichos 

hábitos.  Por otro lado, se puede apreciar una inequidad en la atención dental puesto que los costos 

de los tratamientos dentales son inalcanzables para una gran parte de la población, talvez por esta 

razón no se priorizan. Los profesionales odontólogos de nuestro medio tienen una filosofía 

quirúrgico reparadora que se basa en reparar las consecuencias de la enfermedad y se la sigue 

utilizando en la formación de los profesionales de salud bucal. Esta filosofía dominante expone que 

si hay caries, se deben obturar las piezas, si no hay caries no se debe hacer nada. Este modelo actúa 

sólo cuando se ha producido la enfermedad y repara las secuelas dejadas por ésta.  Los efectos de 

las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución 

de la calidad de vida son considerables y costosos.  

 

Dentro de todo el sistema de salud, el sector de odontología no es priorizado en cuanto se 

refiere a ítems, clara prueba es que en Sucre Capital Urbana solo se encuentran trabajando en el 

sector público perteneciente al Ministerio de Salud y Deportes representado en nuestra ciudad por el 

Servicio Departamental de Salud a 19 odontólogos, 13 de los cuales desempeñan sus funciones a 

medio tiempo, que por ley para el sector de salud es de tres horas diarias. A esto se puede añadir a 6 

odontólogos trabajando para la municipalidad, muchos con la modalidad de riesgo compartido, con 

el estrés laboral que esto conlleva. Esto deja a gran parte de la población infantil a expensas del 

sector privado, muchas veces inaccesible por los elevados costos para la gran mayoría de la gente. 

A esto se puede añadir que en el sector público la atención puede llegar a ser también inaccesible 

para muchos porque no es del todo gratuita.  

 

Problema científico 

 

Las prestaciones odontológicas que se brinda a los escolares y colegiales no son integrales ni 

equitativas, lo que provoca que la salud bucodental se complique por problemas que pueden ser 

prevenibles.  



 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de la presente propuesta piloto es el Proceso Salud Enfermedad Odontológica 

en la población de 5 a 18 años, con sus determinantes y condicionantes. 

 

Campo de acción 

 

El campo de acción es la implementación de odontólogo escolar para la atención odontológica, a 

niños y adolescentes entre 5 a 18 años dentro del proceso salud enfermedad. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta piloto de implementación de odontólogo escolar en la Unidad Educativa 

Domingo Savio de la ciudad de Sucre para cubrir la atención dental a niños entre 5 a 18 años. 

 

Tareas científicas 

 

1. Caracterizar los problemas bucodentales. 

2. Establecer la importancia de la prevención y de la atención odontológica integral y equitativa.  

3. Caracterizar la población de 5 a 18 años del colegio Domingo Sabio de la ciudad de Sucre, 

estableciendo los factores económicos, socioculturales que determinan la salud bucodental de 

este grupo poblacional. 

4. Determinar la prevalencia de enfermedades bucodentales, así como la aplicación de programas 

de atención odontológica escolar en la ciudad de Sucre  

5. Identificar el nivel de conocimiento de los padres de familia y los profesores del  establecimiento 

sobre la salud dental de los niños, de la unidad educativa. 

6. Elaborar una Propuesta Piloto de Odontólogo escolar.   

 

Significación práctica 

 

La implementación del odontólogo escolar permitirá la atención odontológica integral y equitativa a 

los niños de 5 a 18 años matriculados en la Unidad Educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre 

porque se tiene la firme convicción de que si se atacan de manera agresiva las patologías 

bucodentales en esta edad y se educa a la población, se pueden tener cambios significativos en la 

salud bucal. 

 

Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación 

 

El presente estudio es de tipo propositivo, porque se ha diseñado una propuesta piloto de 

implementación de odontólogo escolar para resolver los problemas bucodentales más prevalentes, 

para los cual se utilizaron métodos teóricos y empíricos  con la aplicación respetiva de técnicas 

estadísticas en la recolección de información. 

 

Métodos teóricos 

 

Análisis documental 

 

Se realizó el análisis de libros, revistas, documentos relacionados con el tema de esta investigación 

con el objetivo de sustentar la propuesta.  

 



 

Método histórico – lógico. 

 

Se utilizó para el estudio de la trayectoria histórica de las patología bucodentales más prevalentes en 

los escolares y adolescentes, estableciendo la importancia de la prevención, diagnóstico y 

tratamiento  

 

Sistematización 

 

Como método en la presente investigación nos sirvió para la organización de la información en la 

parte del diagnóstico y la propuesta de implementación de odontólogo escolar.  

 

Estudios comparados 
 

Sirvió para estudiar las diferentes tendencias del tratamiento de la caries dental y la enfermedad 

periodontal en los escolares y adolescentes, estableciendo la importancia de la atención 

odontológica especializada en este grupo etário.  Para el estudio se tomó en cuenta a países 

representativos como: Chile y Noruega.  

 

Modelación 

 

Como método en la presente investigación se utilizó para la elaboración de la propuesta piloto de 

implementación de odontólogo escolar, tomando en cuenta el  Proceso Salud Enfermedad 

Odontológica en la población de 5 a 18 años, con sus determinantes y condicionantes.  

 

Métodos prácticos   

 

Encuesta  

 

Encuestas madres y padres de familia sobre el nivel de conocimiento de la salud dental de los 

niños.  

 

Población 1500 madres de familia correspondientes a niños  

 

Muestra 400 

 

Para determinar la muestra se aplicó el muestreo por conveniencia  (reunión de padres de familia) 

 

Encuestas a profesores  de la unidad educativa para conocer las repercusiones sociales y 

psicológicas que ellos pueden observar del descuido de la salud dental. 

 

Población 30  

 

Muestra Se tomó la totalidad de la población 

 

Entrevista semiestructurada a autoridades de salud odontológica sobre el nivel de conocimiento 

de la salud bucal de los niños y adolescentes entre 5 a 18 años.  

 

Población 2  

 

Muestra no se aplico porque se tomo en cuenta toda la población  

 

 



 

Instrumentos 

 

- Revisión de la literatura  

- Encuestas 

- Entrevistas semiestructuradas 

 

Operacionalización de variables  

 
Variable Definición conceptual Dimensión  

 

Indicador Escala 

Asistencia Veces que se visita al 

dentista en un año 

calendario 

Numérica  

 

Número de 

veces 

1 

2 

3 

4 ó más  

Tiempo  Tiempo para asistencia 

al odontólogo  

Nominal   Si 

A veces 

No 

Tratamiento dental Número de sesiones de 

tratamiento dental 

Numérica Número de 

veces 

1 

2 

3 

4 o más 

Visita al 

odontólogo 

Razón por la que se 

vista al odontólogo 

Nominal Clase de 

tratamiento 

Revisión 

Caries  

Odontalgia 

Exodoncia 

Otros 

Recursos 

económicos 

Dinero con el que se 

cuenta para acudir al 

odontólogo 

Nominal  No se cuenta 

Si se cuenta 

Si 

A veces  

No 

 

Ausentismo escolar Asistencia o no a la 

escuela por problemas 

dentarios 

Nominal  Mucho 

Poco 

Nada 

Atención en clases Capacidad de 

concentración es 

afectada por problemas 

dentarios 

Nominal  Si 

Pocas 

veces  

no 

 

Ocupación 

 

Actividad que 

desempeña el padre u 

apoderado 

Nominal  Actividad que 

realiza 

.Profesiona

l 

.Técnico/ 

estudiante 

.Obrero/am

a de casa 

.Desocupad

o 

Higiene Cantidad de veces al 

día que una persona se 

cepilla los dientes 

Numérica Numero de 

veces 

1 

2 

3 

4 y mas 

Valoración de 

salud dental 

Opinión sobre la salud 

dental de los niños 

Nominal  Excelente  

Buena 

Regular 

Mala 

Conducta Comportamiento del 

niño 

Nominal  Si 

No 

Autoestima Opinión valorativa de 

si mismo 

Nominal  Si 

Poco 

No 

 



 

Capitulo I 

 

Marco teórico conceptual  

 

1.1 Caries dental 

 

El término "caries" proviene del latín, significa descomponerse o echarse a perder y caries dental se 

refiere a la destrucción progresiva y localizada de los dientes. 

 

La caries dental es una enfermedad de origen bacteriano que afecta a los tejidos dentales 

duros y cuya etiología es multifactorial.
7
 

 

La definición de caries dental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define 

como: proceso localizado de origen multifactorial que inicia después de la erupción dentaria 

determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hasta la formación de una 

cavidad.
8
 

 

“La caries dental es la desintegración y dilución patológica gradual del esmalte y dentina 

dental con afectación eventual de la pulpa. Con excepción del resfrío común, es la enfermedad 

humana de mayor prevalencia”. 
9
 

 

Se considera que la caries dental en Bolivia es cinco veces más frecuente que el resfrío 

común. Al ser una patología multifactorial, en Bolivia  entre los factores que desencadenan esta 

patología están la desnutrición, mala higiene bucal o ausencia de la misma, alimentación rica en 

hidratos de carbono junto con otros hábitos alimenticios nocivos para la salud y la falta de 

educación en salud bucal
10

. 

 

1.2  Factores etiopatogénicos de la caries dental 

 

Podemos considerar cuatro factores de la cavidad bucal, que intervienen necesariamente en la 

formación de las lesiones cariosas
11

 
12

 
13

 

 

Microflora 
 

Microorganismos, en especial los formadores de ácidos. 

 

Substrato (alimentos y dieta).  

 

Substratos para los microorganismos, fundamentalmente los azúcares contenidos en las secreciones 

del huésped y en su alimentación. 

 

Huésped (saliva y dientes) 
 

Factores del huésped, principalmente la solubilidad en ácidos de los componentes duros del diente y 

la morfología retentiva. 
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Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Salud. Unidad de Servicios de Salud y Calidad. Programa de Salud Oral. 
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11

Bascones A. Odontopediatria en Tratado de Odontología 2da. Ed.  Madrid, España: Editorial Trigo Ediciones; 1998 
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Tiempo de remineralización relativamente largo respecto al tiempo de desmineralización corto de 

los tejidos duros dentarios. 

 

En los casos en los que no concurre alguno de estos 4 factores no se produce la lesión 

cariosa.   

 

1.3 Afectación pulpar: Etiología 

 

Infecciones 

 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias gramnegativas  son una de 

las causas más importantes que pueden afectar a la pulpa. 

 

Esta infección puede llegar a la pulpa a través de la corona o de la raíz del diente. Las caries, 

las fisuras o fracturas y los defectos del desarrollo dentario son las causas más frecuentes de 

infección a través de la corona. Por la raíz son las caries del cuello, las bolsas periodontales y las 

bacteriemias.  

 

Traumatismos 

 

Agudos, como las luxaciones, fisuras y fracturas; Crónicos como el bruxismo y la abrasión, o bien 

Iatrogénicos como los movimientos ortodóncicos, preparación de cavidades o tallados dentarios. 

 

Cambios bruscos de temperatura con generación de calor 

 

El uso de instrumental rotatorio sin refrigeración adecuada, materiales como la godiva, gutapercha 

caliente o el fraguado de acrílicos, generan un calor excesivo que puede producir daño pulpar. Las 

grandes restauraciones metálicas, que transmiten intensamente los cambios de temperatura, sobre 

todo el frío, pueden llegar fácilmente a la pulpa sin una protección entre la obturación y la misma 

produciendo dolor; si el estímulo es prolongado e intenso, provoca una pulpitis; los cambios 

térmicos moderados pueden estimular la formación de dentina de reparación. 

 

Electrogalvanismo 
 

La presencia en el medio bucal de restauraciones con distintos metales puede producir descargas 

eléctricas con la consiguiente afectación de la pulpa. 

 

Variaciones bruscas de presión 

 

En las que se produce una liberación de burbujas de gas nitrógeno de la sangre, dando lugar a las 

barodontalgias. 

 

Radiaciones 

 

En pacientes bajo tratamiento de radioterapia por tumoraciones de cabeza y cuello. 

 

Toxicidad de los materiales de obturación 

 

Cada vez menos frecuente debido a su mayor biocompatibilidad. Cuando se produce daño pulpar 

por los materiales de obturación es debido a un mal sellado o a la filtración marginal. 

 

 



 

Intoxicaciones 

 

En ciertas enfermedades como la diabetes, gota.
14

 

 

1.4 Clasificación clínica de  la patología pulpar según Grossman  

 

1.4.1 Inflamación pulpar  

 

La inflamación de la pulpa puede ser aguda o crónica, parcial o total, y la pulpa puede estar estéril o 

infectada. Debido a que la extensión de la inflamación, ya sea parcial o total, en ocasiones no puede 

ser determinada histológicamente, y puesto que el estado bacteriológico, infectado o estéril, no 

puede ser determinado excepto con cultivos o frotis, la única diferenciación clínica posible en la 

pulpitis es en aguda y crónica. 

 

La clasificación clínica de la enfermedad pulpar se basa primordialmente en síntomas. No 

existe correlación clínica entre los encuentros histopatológicos y los síntomas existentes. El valor de 

la clasificación clínica reside en su uso en la clínica para determinar el cuidado adecuado y 

tratamiento, el pronóstico endodóntico y hasta las necesidades protésicas del diente. 

 

1.4.2 Pulpitis reversible 

 

Es una condición inflamatoria de suave a moderada de la pulpa causada por estímulos nocivos en la 

cual la pulpa es capaz de retornar al estado no inflamatorio después de retirado el estímulo.  

 

Histopatología 
 

Puede variar desde una hiperemia hasta cambios inflamatorios suaves a moderados limitados al área 

de los túbulos dentinarios involucrados, como en la caries dentinaria. Se aprecia dentina reparativa, 

interrupción de la capa odontoblástica, vasos dilatados, extravasación del líquido edematoso y la 

presencia de células inmunocompetentes inflamatorias crónicas, aún cuando pueden presentarse 

células de inflamación aguda. 

 

Etiología 

 

Cualquier agente capaz de dañar la pulpa. Algunos cambios circulatorios como aquellos 

acompañantes de la menstruación o embarazo, catarro común o sinusitis. Un mismo irritante puede 

causar hiperemia en una pulpa y dentina secundaria en otra. 

 

Síntomas 

 

Es característico un dolor agudo que permanece un momento. Más frecuente con alimentos o 

bebidas frías que con calientes y aire frío. No es espontáneo y no continúa cuando se retira la causa. 

La diferencia clínica con la pulpitis no reversible es cuantitativa. 

 

Signos diagnósticos 
 

Dolor agudo de segundos de duración y desaparece al retirar el estímulo. Frío, dulce o amargo 

causan dolor, el cual puede volverse crónico. Reacciona normalmente a percusión, palpación, 

movilidad, los tejidos periapicales son normales al examen radiográfico. 
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Diagnóstico diferencial 
 

El dolor es generalmente transitorio, con duración de segundos, mientras que en la pulpitis 

irreversible puede variar varios minutos o más. 

 

Tratamiento 

 

El mejor tratamiento es la prevención. Cuando ya está presente, la remoción del estímulo nocivo y 

una curación sedante son generalmente suficientes. Una vez que han desaparecido los síntomas, es 

necesario probar el diente en cuanto a su vitalidad para descartar una necrosis. Si el dolor persiste, 

la inflamación pulpar debe ser considerada irreversible. 

 

1.4.3 Pulpitis irreversible 

 

Es una condición inflamatoria persistente de la pulpa, sintomática o asintomática, causada por un 

estímulo nocivo. La pulpitis aguda irreversible muestra dolor causado por un estímulo caliente o 

frío o el dolor puede ser espontáneo. El dolor persiste por algunos minutos hasta varias horas, 

disparado por el estímulo térmico. 

 

Histopatología 

 

Esta entidad tiene etapas inflamatorias agudas y crónicas. Al penetrar la dentina, el proceso de la 

caries causa una respuesta inflamatoria crónica y si no es retirado a tiempo, la respuesta crecerá en 

severidad al acercarse a la pulpa. Las vénulas postcapilares se congestionan causando cambios 

patológicos como la necrosis. Estas áreas necróticas atraen leucocitos polimorfo nucleares por 

quimiotaxis y empieza una reacción inflamatoria aguda; consecuentemente sigue la fagocitosis. 

Después de la fagocitosis, los leucocitos muertos forman un exudado purulento (pus).  

 

Si el proceso continúa, se ve un área de ulceración (pulpitis crónica ulcerativa) que drena a 

través de la comunicación cariosa hacia la cavidad oral reduciendo la presión interna y, por tanto, el 

dolor. Se observa un área de tejido necrótico, una zona de infiltración por leucocitos polimorfo 

nucleares y una zona de fibroblastos proliferando tapizando la pared de la lesión donde hasta masas 

cálcicas pueden estar presentes. Las áreas más allá del absceso o de la ulceración pueden estar 

normales o pueden sufrir cambios inflamatorios.  

 

Etiología  
 

La causa más común es la invasión bacteriana de la pulpa por caries, a pesar de que las otras causas 

tales como químicas, térmicas o mecánicas también pueden dar esta consecuencia. Una pulpitis 

reversible puede deteriorarse en irreversible.  

 

Síntomas 

 

En los estados primeros de la pulpitis irreversible, un paroxismo doloroso puede ser causado por 

algún estímulo. El dolor generalmente continúa aún cuando se remueva la causa y puede aparecer 

espontáneamente sin causa aparente. El paciente describe el dolor como agudo, penetrante o 

punzante y generalmente severo. Puede ser intermitente o continuo, el cambio de posición puede 

aumentar el dolor por cambios en la presión intrapulpar. Se puede reportar dolor referido.  

 

En etapas más avanzadas el dolor puede ser palpitante, fastidioso o con el diente en 

constante presión. Si no existe comunicación pulpar el dolor puede ser muy intenso.  



 

El paciente no puede dormir por la noche con el dolor, sin ceder a los analgésicos comunes; 

se aumenta por el calor y a veces cede con frío, aunque el frío constante lo aumenta también.  

 

La periodontitis apical está ausente, excepto en etapas tardías, cuando la inflamación o 

infección se extiende al ligamento periodontal.  

 

Diagnóstico  
 

A la inspección generalmente existe una cavidad profunda comunicante con pulpa o una lesión 

cariosa bajo una restauración. Al examinar la comunicación se ve una especie de costra grisácea 

sobre la pulpa expuesta y la dentina circundante. Esta capa está compuesta de restos alimenticios, 

leucocitos polimorfo nucleares degenerados, microorganismos y células sanguíneas. El mal olor de 

descomposición es frecuente en esta área. El sondeo de esta área no es doloroso hasta que se llega a 

zonas más profundas.  

 

A la radiografía se puede mostrar una cavidad penetrante o restauración muy profunda. A las 

pruebas térmicas se provoca dolor que persiste aún a la remoción del estímulo. La prueba eléctrica 

induce una respuesta con una variación marcada con respecto al homólogo. Las pruebas de 

movilidad, percusión y palpación son negativas.  

 

Diagnóstico diferencial  

 

Es necesario distinguirla de la pulpitis reversible. La respuesta anormalmente dolorosa al calor 

indica períodos avanzados de la irreversibilidad y pueden simular los síntomas de un absceso 

alveolar agudo sin tener sus otras características como serían inflamación facial, sensibilidad a la 

palpación y percusión, etc.  Al principio el paciente identifica fácilmente el diente causante, pero a 

medida que avanza se vuelve más difícil reconocerlo.  

 

Tratamiento 

 

Pulpectomía total o pulpotomía de emergencia en el caso de molares para posteriormente terminar 

la remoción total de la pulpa.  

 

Pronóstico 

 

Desfavorable para la pulpa y favorable para el diente si la pulpa es removida y el diente sigue 

tratamiento endodóntico y restauración adecuados.  

 

1.4.4 Pulpitis crónica hiperplásica (Pólipo pulpar)  

 

Es una inflamación productiva de la pulpa debida a una exposición cariosa extensa en dientes 

jóvenes caracterizada por tejido de granulación recubierto a veces de epitelio resultante de irritación 

prolongada y de baja intensidad.  

 

Histopatología 

 

La superficie puede estar recubierta con epitelio escamoso estratificado, lo cual es más frecuente en 

pólipos de dientes temporales. El tejido de la cámara pulpar está transformado en tejido de 

granulación que se proyecta de la pulpa hacia la cavidad cariosa.  El tejido de granulación es un 

tejido joven, conectivo vascular que contiene neutrófilos polimorfonucleares, linfocitos y células 

plasmáticas. El tejido pulpar está inflamado crónicamente y fibras nerviosas pueden ser encontradas 

en la capa epitelial.  



 

Etiología 

 

Exposición cariosa progresiva y lenta. La irritación mecánica por la masticación y la infección 

bacteriana dan la estimulación de baja intensidad necesaria para la formación del pólipo.  

 

Síntomas 

 

Es asintomática excepto durante la masticación.  

 

Diagnóstico 

 

La apariencia es clínicamente característica, presentando una masa pulpar roja, que llena la cámara 

pulpar y se extiende a la cavidad cariosa. Es menos sensible que el tejido pulpar normal y más 

sensible que el tejido gingival. El corte de este tejido no produce dolor pero la presión transmitida al 

tercio apical causa dolor. Sangra fácilmente por la rica vascularidad. Es necesario diferenciarla de 

una papila hiperplásica que se mete a la cavidad cariosa grande comunicante. El diente responde 

poco o nada a la prueba térmica a menos que se use frío extremo.  

 

Diagnóstico diferencial 

 

Su apariencia es característica y puede ser reconocida fácilmente. Debe ser distinguida del tejido 

proliferante gingival.  

 

Tratamiento 

 

Pulpectomía vital. En algunos casos muy seleccionados puede intentarse la pulpotomía.  

 

Pronóstico 

 

Desfavorable para la pulpa. Favorable para el diente después del tratamiento endodóntico y 

restauración adecuada.  

 

1.4.5 Resorción interna  

 

Definición 

 

Es un proceso de destrucción progresivo lento o rápido idiopático que ocurre en la dentina de la 

cámara pulpar o de los conductos radiculares.  

 

Histopatología 

 

A diferencia de la caries, la resorción interna es el resultado de actividad osteoclástica. El proceso 

de resorción está caracterizado por espacios que pueden llenarse de tejido osteoide que puede ser 

considerado como intentos de reparación. Existe tejido de granulación que es responsable de la 

intensa hemorragia que sucede cuando se remueve la pulpa. Se encuentran células gigantes 

multinucleadas o dentinoclastos. La pulpa se halla generalmente con inflamación crónica. La 

metaplasia de la pulpa, es decir, su transformación en otro tipo de tejido como hueso o cemento a 

veces se presenta.  

 

Etiología 

 

Es desconocida, pero los pacientes frecuentemente tienen historia de trauma.  



 

Síntomas 

 

Asintomática. En la corona del diente puede manifestarse como un área rojiza denominada punto 

rosado.  

 

Diagnóstico 

 

Puede ocurrir en cualquier diente pero es más visible en los anteriores superiores y se diagnostica 

por radiografías de rutina en las que aparece zonas radiolúcidas redondas u ovoides en la cámara 

pulpar o conductos.  

 

Diagnóstico diferencial 

 

Cuando avanza la resorción interna hasta el ligamento periodontal, ocurre una perforación siendo 

difícil de diferenciar de la resorción externa. En la resorción interna, el defecto es más extenso en la 

pared pulpar que en la superficie radicular.  

 

Tratamiento 

 

La pulpectomía total detiene el proceso de resorción. El defecto de la resorción merece un 

tratamiento especial con técnicas de obturación adecuadas. Si la raíz ha sido perforada, se coloca en 

el defecto una pasta de hidróxido de calcio y cuando se hubiera calcificado nuevamente se obturará 

con gutapercha.  

 

Pronóstico 
 

Es mejor antes de que ocurra una perforación. En caso de existir la perforación, el pronóstico es 

reservado ante la posibilidad de formación de pared calcificada o acceso a la perforación que 

permita su reparación quirúrgicamente 

 

1.4.6 Degeneración pulpar  
 

La degeneración pulpar es rara vez reconocida clínicamente. Generalmente está presente en 

personas mayores o como resultado de irritación ligera y persistente, en dientes jóvenes. No está 

necesariamente ligada a caries o infección aunque el diente afectado pueda tener una cavidad 

cariosa o restauración. En etapas iniciales no tiene síntomas precisos, el diente no se decolora y la 

pulpa puede reaccionar normalmente o ligeramente disminuido a estímulos eléctricos o térmicos. A 

medida que la degeneración avanza, el diente puede decolorarse y su sensibilidad casi desaparecer. 

 

Degeneración cálcica 

 

Parte de la pulpa es reemplazada por material cálcico como pulpolitos (piedras pulpares o 

dentículos). El dentículo puede ser tan grande que de la impresión de la cavidad pulpar cuando se lo 

remueve. En otro tipo de calcificación, el material cálcico está difusamente adherido a la pared del 

conducto formando parte integral de ella.  

 

Se estima que el 60% de los dientes permanente tienen alguna calcificación. Se consideran 

que su presencia no es dañina aunque algunos pacientes han reportado dolor referido que se ha 

asociado a la calcificación. No se ha comprobado alguna relación entre las calcificaciones y 

pacientes con artritis.  

 

 



 

Degeneración atrófica 
 

Pulpas observadas histopatológicamente en pacientes ancianos donde se encuentra un número 

menor de células fibrosas y aumento del líquido intercelular. La pulpa es menos sensible a los 

estímulos.  

 

Degeneración fibrosa 
 

En esta forma de degeneración los elementos celulares de la pulpa están reemplazados por fibras de 

tejido conectivo. Al ser removida, esta pulpa tiene una apariencia como de piel seca. No presenta 

ningún signo diagnóstico para ser distinguible clínicamente. 

 

1.4.7 Necrosis pulpar 

 

Definición 
 

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que sea toda la pulpa o una parte 

la que esté involucrada. Aunque la necrosis es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir 

por traumatismos, donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una reacción inflamatoria. 

Como resultado se produce un infarto isquémico y causar una pulpa necrótica gangrenosa seca.  

 

Las pulpitis agudas, así como los estados degenerativos, dependiendo de algunos factores 

intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte pulpar, lo que implicaría el cese de 

los procesos metabólicos de este órgano. (Leonardo, 62) 

 

Etiología 

 

Cualquier daño a la pulpa, tal como bacterias o sus toxinas, trauma o irritación química. 

Clínicamente no importa el tipo de necrosis.  

 

Asintomático, puede presentarse decoloración del diente. El aspecto opaco de la corona 

puede deberse a falta de transparencia. Otras veces el diente presenta francamente un color grisáceo 

o café y perder el brillo normal. Si la necrosis es parcial puede responder ligeramente a los 

estímulos térmicos, debido a la presencia de terminaciones nerviosas vitales de tejidos vecinos 

inflamados. El acceso a cámara es indoloro y es reconocible la fetidez.  

 

Diagnóstico 

 

Historia de dolor severo que cesó después. No responde a pruebas térmicas o eléctricas o tallado 

dentinario. La radiografía generalmente muestra una cavidad amplia o restauraciones, y aumento en 

el grosor del ligamento periodontal.  

 

Microbiología 
 

En alto porcentaje el conducto radicular necrótico contiene una flora bacteriana mixta, tanto 

anaerobios como aerobios.  

 

La acción de las bacterias sobre el tejido pulpar necrótico provoca la gangrena, por 

descomposición de las proteínas y su putrefacción, en la que intervienen productos intermedios que, 

como el indol, escatol, cadaverina y putrecina, son responsables del penetrante y desagradable olor 

de muchas gangrenas pulpares.  

 



 

Tratamiento 

 

Pulpectomía no vital y obturación de los conductos radiculares.  

 

Pronóstico 

 

Favorable para el diente, si se aplica la terapia endodóntica adecuada. 

 

1.5 Enfermedad gingivoperiodontal  

 

“Las enfermedades gingivoperiodontales son procesos infecciosos cuyo factor etiológico esencial es 

la biopelícula de placa bacteriana dental, no obstante se encuentran condicionadas por una cantidad 

de factores no clarificados en su totalidad”. 
15

 

 

La gingivitis puede comenzar a los cuatro o cinco años de edad, con una mayor curva 

epidemiológica durante la erupción de los dientes permanentes y otra durante la pubertad. 
16

  

 

El perfil microbiológico subgingival de los niños crece a medida que se incorporan más 

dientes en la cavidad bucal, especialmente los molares que favorecen a la colonización de gérmenes 

muy patógenos para la encía. Estos gérmenes pueden depender de la transmisión intrafamiliar, es 

decir que los padres con enfermedad periodontal pueden actuar como reservorio para sus hijos. 
17

 

 

Según Escobar, la entidad patológica más frecuente en los tejidos de soporte dentario en el 

niño es precisamente la gingivitis. La enfermedad periodontal ocurre en la niñez, la adolescencia y 

en los primeros años de la edad adulta, es la destrucción de los tejidos blandos y duros de sujeción 

de la pieza dentaria en su alveolo. Los signos de la lesión periodontal abarcan cambios de color en 

los tejidos blandos, hinchazón hemorragia y cambios óseos que se reflejan en la pérdida de la 

función del diente por la movilidad.
18

 

 

Las causas de la enfermedad  gingivoperiodontal incluyen: 

 

Edad: A mayor edad, acrecienta la  gravedad de la patología, exceptuando la perodontitis juvenil 

que se puede iniciar en la pubertad.  

 

Higiene bucal inapropiada: Es el cepillado o pasado del hilo dental de forma incorrecta o poco 

frecuente. Conlleva a la presencia de organizaciones microbianas (placa dental) en la superficie 

dentaria. La placa bacteriana o placa dental, es un material blando y adherente al diente compuesto 

por microorganismos y sus productos bacterianos. Esta placa no es fácil de eliminar por 

enjuagatorios con agua. Es el primer agente etiológico de las enfermedades gingivoperiodontales
19

.  

 

Sexo: En la pubertad es más frecuente en mujeres, lo que se relaciona con cambios hormonales 

como la menstruación o la adolescencia.  Después de esta edad es un poco más frecuente en 

varones.  

 

Hábitos sociales y nutrición: No hay mucha variación, excepto un aumento en zonas con déficit de 

vitamina A y proteínas. Se observa menor frecuencia en personas que consumen alimentos fibrosos 

y duros.   
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Medicamentos como antibióticos y anticoagulantes 

 

1.5.1 Índice CPITN 

 

El índice CPITN o índice de las necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad, es usado 

en encuestas epidemiológicas para determinar las necesidades de tratamiento periodontal sobre 

grupos poblacionales con finalidad de planificación, y determinar la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal. 

 

Para recoger los datos, se divide a la boca en 6 exantes, limitados por los caninos. Se 

excluyen los terceros molares. Para que un exante pueda ser medido debe contar al menos con 2 

piezas no indicadas para extracción. Sólo se examinan los dientes índice, que es personas mayores 

de 20 años son: 17-16, 11, 26-27, 47-46, 31 y 36-37.  

 

En cada exante se anota la peor de las puntuaciones obtenidas en los dientes índice, 

sondeando en los 6 puntos de sondaje de cada uno. Si en un exante faltan los dientes índice, se 

examinan toods los demás dientes del exante.  

 

El instrumento que se utiliza en este índice es una sonda periodontal diseñada con una 

pequeña esfera de 0,5mm en su extremo y una banda oscura situada entre los 3,5 y 5,5mm, que debe 

usarse con muy poca presión.  

 

Los códigos para el registro dek estado periodontal según este índice son los siguientes: 

 

- Código 4: Bolsa igual o mayor de 6mm (banda negra oculta) 

- Código 3: Bolsa de 4-5mm (banda negra parcialmente oculta) 

- Código 2: Cálculo supra o subgingival 

- Código 1: Hemorragia al sondaje suave 

- Código 0: Sano, ausencia de signos patológicos 

 

En personas menores de 20 años se eliminan los segundos molares. En niños menores de 15 

años, sólo se mide la existencia de cálculo y hemorragia debido a las posibles bolsas falsas por la 

erupción de los dientes permanentes.  

 

El resultado de estas mediciones se traduce en la necesidad de tratamiento (NT) que se 

categoriza de la siguiente manera:  

 

- NT 0: No necesita tratamiento (Código 0) 

- NT 1: Necesita educación en higiene bucal (Código 1) 

- NT 2: Eliminación de cálculo y/u obturaciones desbordantes (Códigos 2 y 3) 

- NT3 Necesita tratamiento complejo (Código 4)
20

 

 

1.6 Atención odontológica integral 

 

El concepto de atención odontológica integral, es de hecho el fundamento de las estrategias que 

actualmente se aplican en la atención odontológica.  
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Este concepto tiene implícitas ciertas modalidades o formas de aplicar la atención dental que 

son precisamente las que le dan su carácter de integralidad, estas son la aplicación de actividades 

preventivas, curativas y rehabilitadotas realizadas  de una manera personal, continua y completa.
21

   

 

Surge del desarrollo y la aplicación de un Modelo de Atención Primaria con una concepción 

totalmente diferente en la solución de los problemas de la comunidad, la familia y el individuo con 

un enfoque biosocial en el que prevalecen los criterios de la promoción de salud y la prevención de 

enfermedades. 

 

La función de la atención odontológica integral es la de: 

 

- Realizar el análisis de la situación de salud del componente bucal en la población asignada. 

- Realizar acciones de salud sobre la población que atiende para: 

- Promover la salud bucodentales 

- Prevenir la aparición de patologías bucodentales 

- Diagnosticar tempranamente la enfermedad 

- Rehabilitar al enfermo 

- Realizar seguimiento  

- Realizar atención de urgencia ante diferentes problemas de salud y escenarios. 

 

1.7 Equidad en la salud bucodental 

 

El concepto de equidad es controversial. Probablemente, hay muchas maneras de entender qué es 

equidad en general, y en particular, equidad en salud y más aún en salud bucodental.  

 

Respecto a la equidad en los resultados de salud, o su ausencia la inequidad se conceptualiza 

como las diferencias en salud innecesarias y evitables, pero además, consideradas injustas
22

.  

 

La equidad en salud bucodental supone que nadie debe estar desfavorecido para lograr su 

potencial de salud en la medida en que ello puede evitarse. Avanzar hacia la equidad es la mayor 

asignatura pendiente del sector salud. La equidad constituye el valor o propósito central de los 

sistemas de salud más apreciado y proclamado en todas las reformas sanitarias. El principal motivo 

es que la salud de las personas ha avanzado de forma sostenida en el mundo, en especial durante el 

último siglo, pero los mayores logros en los resultados de salud están cada vez más concentrados en 

pocas personas. En otras palabras, la salud de los pueblos tiende a mejorar pero la equidad en la 

distribución de esa salud no. 

 

Los esfuerzos de las naciones para disminuir las inequidades en salud se plantean a través de 

tres dimensiones básicas:  

 

Equidad en la asignación de recursos financieros.  

 

Esto significa que cada población y área dispongan del volumen de dinero adecuado para dar 

respuesta a sus necesidades. Es importante distinguir aquí entre un tratamiento igualitario y otro 

equitativo. Equidad no es que todos reciban lo mismo sino que cada uno reciba lo que necesita. 
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Equidad en el acceso a los servicios odontológicos.  

 

Que la posibilidad de recibir atención en cualquier episodio de enfermedad, y de cualquier nivel de 

complejidad, sea equivalente para todos los ciudadanos. 

 

Equidad en los resultados.  

 

Es la forma más radical de equidad. Supone que independientemente de condiciones sociales y 

económicas, de donde nacimos y vivimos, de en qué y cuánto trabajamos; todos los sectores de la 

población alcancen equivalentes resultados de salud medidos por indicadores clásicos como 

esperanza de vida y tasas de morbimortalidad.
23

 

 

1.8 Atención dental 

 

Es brindar servicios con la aplicación las actitudes, comportamientos, conocimientos y habilidades 

básicas necesarias para que responder a todas las circunstancias que se presentan en el ejercicio 

general de la profesión odontológica y requiere una conciencia de lo que constituye el desempeño 

aceptable bajo circunstancias cambiantes y el deseo de mejorar la salud bucodental en general de la 

población. 

 

1.9 Prevención 

 

La palabra prevención, del verbo prevenir, es definida como " preparación, disposición que se toma 

para evitar algún peligro. Preparar con anticipación una cosa”. Queda claro entonces que al utilizar 

este término nos referimos a una acción de carácter anticipatorio. Prevenir es tomar una serie de 

medidas, recaudos o acciones con la finalidad de evitar problemas futuros. En medicina y salud esos 

problemas son las enfermedades, que se podrían evitar ó al menos aliviar. Como se mencionó antes, 

la prevención es cualquier medida que permita reducir la posibilidad de la aparición de una 

enfermedad,  así como interrumpir o aminorar su progresión. No solo es impedir la aparición de una 

patología, sino también detener su curso hasta conseguir su curación, o en caso de no poder hacerlo, 

retardar su propagación durante el mayor tiempo posible.
24

  

 

Para comprender los objetivos y las actividades de la odontología preventiva  es necesario el 

estudio de los niveles de prevención. Historia natural de la enfermedad de Leavell y Clark 

relacionados con los tres niveles de prevención. 

 

 1.10  Niveles de prevención 

 
 Primario Secundario Terciario 

Concepto Promover la salud. 

Evitar la aparición de 

enfermedades 

Detener o retardar el 

progreso de una 

enfermedad. Limitar la 

invalidez 

Rehabilitar al enfermo 

Objetivo Disminuir la incidencia 

de las enfermedades 

Reducir la prevalencia 

de las enfermedades 

Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

enfermas 

Etapas de la historia 

natural de la enfermedad 

Prepatogénico Patogénico Resultados: cronicidad 
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Hablando económicamente, el tercer nivel de prevención  es el más costoso debido a que 

trata de rehabilitar al enfermo para poder darle una mejor calidad de vida. Esto se consigue  con el 

uso de prótesis y tratamientos largos y costosos. Lamentablemente, si no se realizan acciones 

anticipadamente en el primer nivel de prevención o de lo contrario en el segundo nivel,  se puede 

fácilmente llegar a requerir tratamientos costosos e inalcanzables para la mayoría de la población.  

 

1.11 Índice CAOD 

 

El índice CAOD, es un indicador usado en odontología, aceptado internacionalmente y utilizado  

para cuantificar caries dentales. El  CAO es de uso estándar en epidemiología dental, se utiliza para 

determinar la prevalencia de la caries dental.  Corresponde al promedio por persona de dientes 

permanentes cariados (C) + dientes ausentes (A) + dientes obturados (O) dividido entre el número 

total de personas observadas
25

. La letra D significa pieza dentaria. 

 

 

          Índice CAO =  Dientes permanentes cariados + ausentes + obturados 

                                                   Nº de personas examinadas 

   

 

El  índice CAOD es un indicador numérico continuo de:   

 

a) La  experiencia presente  y pasada de lesiones cariosas en la corona  de los dientes    

permanentes (componente C o dientes cariados) 

b) La  experiencia de  secuelas  de  la  caries coronal, ya  sean dientes ausentes por  caries, 

agenesias razones ortodónticas u otras (componente A o dientes ausentes). 

c) Dientes  obturados/restaurados por medio de procedimientos operatorios y protésicos dentales 

(componente 0 o dientes obturados).  

d) La  suma total es denominada CAO. El valor máximo del CAOD es 28,  ya que  no se  toman 

en cuenta los terceros molares
26

. 

e) En dientes temporarios se utiliza el índice caod, con un valor máximo de 20. 

Uno de  los elementos  principales  que  se  considera  para determinar las  necesidades de  

atención de una afección es su morbilidad.  Una vez  que se  dispone de  datos confiables acerca de 

la prevalencia, la incidencia y la historia natural de la  enfermedad, es  posible establecer  una 

estrategia  de atención  para   la  salud   con  la  cual  hacer  frente  al problema. Posiblemente esta 

secuencia no ha sido siempre observada  al diseñar sistemas de atención a la salud dental.   

 

Los datos actuales sobre salud buco dental en América Latina y el Caribe indican que la 

mayoría de los países tienen una elevada prevalencia de caries dental y de enfermedades 

periodontales. Las de frecuencia media son las anomalías dentofaciales y mal oclusiones, las de 

frecuencia variable son el cáncer oral, los defectos de tejidos dentales, los traumatismos 

maxilofaciales por causa de la violencia y fluorosis dental. 
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Cerca del 20% de los niños en edad preescolar (niños de 4 a 5 años) tienen caries dental, un 

50% se desarrolla antes del tercer grado y el 86% antes de los 17 años, de no recibir tratamiento 

adecuado pueden dar lugar a la pérdida de sus dientes
27

. 

 

1.12 Estudios comparados del índice CPOD 

 

Tabla Nº  1  Índice CPOD a los 12 años en diferentes países 

 
País  Año CPO AÑO CPO Año CPO 

Australia   83 2.8 90 1.4 

Brasil   86 6.7 93 4.9 

Costa Rica 75 8.3   92 5.5 

Cuba 73 5.1 84 3.9 92 2.9 

Dinamarca 78 6.3 81 4.7 92 1.3 

Estados Unidos 74 3.8 86 1.8   

Francia 75 3.5 82 3.4 93 2.1 

Finlandia 56 3.5 82 4.1 91 1.2 

Holanda 73 7.5 82 3.9 91 1.7 

Irlanda 61 8.0 80 3.9 92 1.9 

México   88 2.1   

Noruega 78 7.4 82 4.4 91 2.3 

Nueva Zelandia 73 6.0 89 2.4 93 1.5 

Paraguay     03 3.4 

Venezuela     02 3.3 

Fuente: Segundo estudio de cooperación Internacional. Año 1997. Comparación de Salud Oral de 

los Sistemas de Salud. OMS. Universidad de Chicago. 

 

1.13  Economía de la salud 
 

Economía de la salud es un campo de investigación cuyo objeto de estudio es el uso óptimo de los 

recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud
28

. Su tarea consiste en estimar 

la eficiencia de organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esta 

organización
29

.  

 

Para esta propuesta, la equidad en la distribución de recursos es muy importante.  De la 

misma manera se pretende sugerir una forma diferente de atención dental a los escolares de la 

ciudad de Sucre.  

 

A su vez se proyecta implementar una atención dental de calidad, con una visión de alcance 

universal, aplicable a  cualquier establecimiento educativo dejando atrás la consigna de “Servicio 

para los pobres”, porque lamentablemente a veces esta consigna puede derivar en una mala calidad 

de atención. 

 

1.14 Sistemas de salud 

 

La salud bucal en general se encuentra grandemente excluida del sistema nacional de salud en 

Bolivia. Prueba de ello es que la salud bucal no se encuentra registrada en el perfil epidemiológico 

del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia desde el año 1995.  
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Se conoce que los recursos humanos y económicos son muy reducidos en salud, y que en 

todo el mundo hay más necesidades que recursos para cubrirlas.  

 

Al encontrarse un índice tan elevado de caries dental en los niños del Municipio de Sucre, se 

ve la gran demanda de tratamiento. Para poder cubrir esta demanda, se necesita optimizar los 

recursos escasos con los que se cuenta. 

 

Marco contextual 

 

1.1  Morbilidad en la niñez  

 

Entre los indicadores de salud para la niñez se tiene en su mayoría los datos de menores de 5 años. 

Para esta investigación se tomarán estos datos como referencia.  El perfil epidemiológico de este 

grupo etario no ha variado sustancialmente desde la década precedente a 1994
30

. Las principales 

causas de morbilidad siguen siendo las diarreas y las infecciones respiratorias agudas que 

representan aproximadamente un 80% de las atenciones en centros de salud.  

 

Otro gran problema de salud es la desnutrición infantil
31

. Esta complicación depende de 

muchos factores, como ser el factor económico, el origen étnico, el grado de educación de la madre 

entre otros. Los municipios que mantienen los niveles más altos de desnutrición infantil son el 

Norte de Potosí y Chuquisaca. Esta patología, si se presenta en el período intrauterino o los 

primeros años de vida extrauterina, influye directamente sobre la salud dental del niño y el 

adolescente
32

,
33

.  Estos problemas de salud pueden afectar al normal desarrollo de los dientes, y 

manifestarse en años posteriores como dientes poco calcificados o con defectos estructurales y más 

predisposición a patologías dentarias.  

 

1.2  Salud buco-dental en general de la población de Sucre 

 

En  el Municipio de Sucre se cuenta con tres grandes prestadores de salud bucal: 

 

- SEDES (Servicio Departamental de Salud) 

- Departamento de Salud del Gobierno Municipal de Sucre 

- Sector privado y semiprivado 

 

El SEDES, dependiente directamente de la Prefectura del departamento, en su departamento de 

Odontología cuenta con 18 odontólogos con salario del TGN (Tesoro General de la Nación) y 1 

odontólogo con salario del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos)
34

. 

 

De los 19 odontólogos que tienen su fuente laboral en el SEDES, 13 son institucionalizados 

y 6 invitados. De estos 19 profesionales, 13 trabajan con medio tiempo
35

.  En Sucre, para la gestión 

2007 se realizaron más de 250 mil prestaciones en las instituciones dependientes del SEDES 
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Tabla Nº 2 Actividades odontológicas Municipio de Sucre gestión 2007. SEDES. 

 
Actividad Numero % 

Primeras consultas 18.277 24,1 

Cirugía maxilofacial 351 0,5 

Acciones preventivas 16.248 21,5 

Restauraciones 25.075 33,1 

Exodoncias 7.238 9,5 

Endodoncias 6.458 8,5 

Periodoncias 2.061 2,7 

Total 75.708 100 

 

Fuente: SNIS. ASIS SEDES Chuquisaca. 2008 

 

Las primeras consultas, las restauraciones y las acciones preventivas son las prestaciones 

odontológicas que más representadas están en el sistema odontológico del SEDES Chuquisaca.  

 

Analizando un poco la información, el 31% del personal que no cuenta con seguridad 

laboral, esta situación puede producir problemas de incertidumbre desmotivación.  

 

Como la ley del trabajo dispone,  el personal odontológico trabaja 6 horas a tiempo 

completo. Si tenemos 13 odontólogos que trabajan solo a medio tiempo, y 6 que realizan sus 

funciones a tiempo completo, la suma total de horas trabajadas al mes de todo este personal será de 

1500 horas.  Suponiendo que se desea cubrir a toda la población de Sucre, que asciende a  224.321 

habitantes con este número de profesionales, se necesita que cada uno atienda a 150 personas por 

hora.  

 

No se cuenta con otros datos epidemiológicos sobre salud bucal de la población. Las 

acciones preventivas consisten en fluoraciones y charlas sobre educación bucal que no tienen 

seguimiento y  son esporádicas. Cada odontólogo planifica de diferente manera sus actividades 

preventivas
36

.  

 

El Gobierno Municipal, a su vez, en su departamento de Odontología, cuenta con 6 

odontólogos a medio tiempo,  algunos con ítems del IDH, y otros a “riesgo compartido” (El 

profesional recibe un porcentaje de todas las ganancias y otro porcentaje se queda para la 

institución).  

 

El Gobierno Municipal comenzó hace 6 meses con un proyecto de atención dental gratuita 

para escolares con las siguientes prestaciones: operatoria, endodoncia, cirugía, periodoncia y 

prevención
37

.  

 

Para esta gestión se planifica expandir este seguro a adolescentes. Para este propósito se ha 

realizado la contratación de 10 odontólogos y la creación de 6 consultorios dentales nuevos.  
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Tabla Nº 3  Actividades odontológicas municipio de Sucre gestión 2008. Gobierno  Municipal. 

 
Actividad Numero % 

Primeras consultas 15.309 30,3 

Cirugía maxilofacial 53 0,1 

Acciones preventivas 9.269 18,4 

Restauraciones 16.523 32,7 

Exodoncias 4.442 8,8 

Endodoncias 3.082 6,1 

Periodoncias 1.804 3,5 

Total 50.482 100 

 

Fuente: Departamento de odontología del Gobierno Municipal de Sucre 2008 

 

El Sector Privado puede ser el que cubra a la mayor parte de la población, pero de este 

sector no se tienen datos. La salud buco dental no es considerada como una prioridad de salud 

pública, a pesar de ser uno de los aspectos en los que las medidas preventivas pueden resultar más 

eficaces en función de los costos
38

.  

 

1.3 Salud buco-dental de niños y adolescentes de la unidad educativa  Domingo Savio 

 

Dientes permanentes y temporarios por grupo etario en La Unidad Educativa  Domingo Savio. 

Ciudad de Sucre. 2008 

 
Grupo 

etario 

Sexo Nº de 

examinados 

Dientes permanentes Dientes temporarios 

 M F  C A O EI c a o ei 

5-7 108 129 237 481 4 21  2245 155 126 14 

8-10 209 175 471 1813 116 188 11 1652 140 116 52 

11-13 39 33 71 526 34 62  58 4 13 18 

Total 356 337 693 2820 154 271 11 3955 299 255 84  

 

Fuente: Levantamiento epidemiológico alumnos de 2º año Facultad de Odontología 

USFXCH.2008 

 

Índice CAOD y CAOD en la Unidad Educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre. 2008 

 
Grupo etario Nº de examinados  CAOD CAOD 

    

5-7 237 2.1  10.7 

8-10 471 4.9 4.1 

11-13 71 8.7 1.3 

Total 693 4.6 6.6 

Fuente: Levantamiento epidemiológico alumnos de 2º año Facultad de Odontología USFXCH.2008 

 

El índice CAOD en la Unidad Educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre es de 2.1 

para las edades entre 5 a 7 años, de 4.9 para las edades entre 8 a 10 años y 8.7 para las edades entre 

11 a 13 años.  El índice CAOD en el Colegio Domingo Sabio de la ciudad de Sucre es de 10.7 para 

las edades entre 5 a 7 años, de 4.1 para las edades entre 8 a 10 años y 1.3 para las edades entre 11 a 

13 años. 
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Capítulo II 

 

2.1 Diagnostico 

 

Para esta investigación se realizaron las indagaciones empíricas mediante la aplicación de encuestas 

a madres y padres de familia y profesores del establecimiento y entrevistas semidirigidas a 

autoridades de salud bucal,  cuyos resultados permitieron realizar la propuesta piloto de 

implementación de odontólogo escolar en esta unidad educativa.  

 

2.1.2 Situación actual de la atención odontológica de niños y adolescentes  de 5 a 18 de la 

unidad educativa Domingo Savio 

 

Como se expuso anteriormente, y según Ponce de León, para el año 1999 se tenía un 89% de caries 

en la población entre 5 a 19 años de la ciudad de Sucre. Si bien no se tienen datos oficiales sobre el 

índice CAOD a nivel nacional, se pueden observar a países latinoamericanos que tienen 

relativamente un alto índice de  caries. Esto nos indica que se necesitan planes y proyectos dirigidos 

a solucionar en alguna medida esta problemática de la salud bucal, como quizás se ha llevado a 

cabo en países europeos o latinoamericanos que han bajado sustancialmente su índice de caries y 

otras patologías dentarias. 

 

Las autoridades de salud bucal opinan que no se prioriza la dotación de ítems para personal 

odontológico, ni políticas de salud bucal que vayan en mejora de la misma.  

 

Muchos padres de familia asisten a la consulta odontológica solo una vez por año. Llama la 

atención que el 15 % de los padres encuestados no asisten al odontólogo con sus hijos ni una vez 

por año. 

 

Por otro lado el 62,5 % de los padres, deben visitar al odontólogo  cuatro veces o más para la 

culminación de un tratamiento dental. Eso implica mucho tiempo, y si observamos que la mayoría 

de los padres de familia encuestados no tienen tiempo o tienen tiempo a veces para llevar a sus hijos 

a la consulta dental, podemos especular que muchos tratamientos se quedan inconclusos, talvez 

después de que se calma el dolor en sus niños no se vuelve a la consulta dental. Sobre este punto, 

los profesores encuestados concuerdan con la ausencia de tiempo de los padres de familia para 

acompañar a sus hijos al odontólogo. 

 

La mayoría de los padres encuestados visitan al  odontólogo con sus hijos por odontalgias y 

caries mientras que los profesores opinan que el principal motivo para acudir a la consulta es el  

dolor dentario.  Esto nos puede llevar a la conclusión de que no se piensa en procedimientos 

preventivos y que se espera a que la enfermedad esté presente para poder hacer algo al respecto.  

 

Casi la totalidad de los padres encuestados no cuentan con economía suficiente para cubrir 

el tratamiento dental o solo a veces, siendo que solo un 20% de la población encuestada puede 

cubrir este costo. 

 

A su vez, el 65% de los padres opinan que la salud bucal de su hijo es regular y mala. Esto 

hace ver que la cobertura de atención dental es insuficiente, o que no existen políticas de salud 

bucal adecuadas para mejorar esta problemática o que juegan otros factores como el tiempo que los 

padres cuentan para asistir al odontólogo o factores económicos.  

 

En las encuestas realizadas, casi  el 50% de los profesores opinan que hay un considerable 

ausentismo a clases por problemas dentarios.   



 

Más de la mitad opinan que la concentración en clases está considerablemente afectada por 

odontalgias y esto interfiere con el normal aprendizaje de sus alumnos. Se menciona también que la 

conducta en clases es afectada negativamente por molestias dentarias. Así como la autoestima de 

los alumnos puede verse considerablemente perturbada por la pérdida temprana de piezas dentarias.  

 

Después de analizar la información podemos concluir que la implementación de un 

odontólogo escolar que atienda a los niños y adolescentes en la misma unidad educativa puede ser 

una buena estrategia para mejorar sustancialmente la salud bucal de este grupo poblacional. Debido 

a que existe un número grande de niños que no acude regularmente al  consultorio dental o que 

directamente no asiste, y que es en el colegio que los niños y adolescentes se encuentran por un 

período largo de tiempo, asistiendo de manera regular se sugiere que sea en esta institución donde 

se los atienda.  

 

2.1.3 Prevalencia de caries dentaria  

 

                        
Fuente: Levantamiento epidemiológico Olga Ponce de León
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Se realizó un levantamiento epidemiológico en la ciudad de Sucre el año 1999, con la 

participación de los odontólogos del SEDES y los estudiantes de la Facultad de Odontología. Los 

resultados fueron que el 80% de las piezas dentarias observadas tenían caries, el 9% estaban 

obturadas, el 7% estaban perdidas y el 4% se encontraban con extracción indicada para niños y 

adolescentes entre 5 a 19 años.  

 

Esto muestra estadísticamente la realidad de lo que se observa en la consulta diaria. Que 

existe una necesidad muy grande de atención dental en este grupo poblacional.  

 

2.1.4 Planes y programas de odontología escolar. 

 

Actualmente, el Gobierno Municipal de Sucre a través de la Jefatura Municipal de Salud lanzó el 

Seguro Odontológico Municipal Gratuito.  Este seguro se crea con la finalidad de educar, prevenir, 

y restaurar para una rehabilitación oral.  

 

Todos los niños matriculados en las escuelas o colegios estatales de primero a quinto de 

primaria pueden ser beneficiarios de este seguro. El único requisito para ser favorecido por este 

seguro es presentar una fotocopia simple del certificado de nacimiento. 

 

Se equiparon siete consultorios dentales con sillones pediátricos, alta velocidad y luz 

halógena para realizar restauraciones estéticas con resinas.  
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Se realizó la contratación de 16 odontólogos por el lapso de un año calendario para este 

cometido. Entre las prestaciones que ofrece este seguro están las siguientes: 

 

- Exodoncias dentales 

- Obturaciones 

- Tratamientos de conductos 

- Sellados de fosas y fisuras 

- Limpieza dental 

- Fluoraciones 

- Se proporciona cepillos dentales y vasos a cada niño beneficiario del seguro 

 

Se ofrecen charlas sobre salud oral con la utilización de cuadros y afiches para los niños y 

los padres de familia. Cada odontólogo planifica sus charlas individualmente, no existe un 

cronograma de actividades educativas que incluya a todo el personal. 

 

Según la responsable del Seguro Odontológico Municipal Escolar Gratuito, la salud de los 

niños y adolescentes del Municipio de Sucre, necesita una mejora sustancial. Para este entendido se 

instauró este seguro para tratar de cubrir la atención dental de los niños que ya no pueden ser 

beneficiarios del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).  

 

Se calcula que en Sucre existen alrededor de cuarenta mil niños registrados en las diferentes 

unidades educativas que corresponden de primero a quinto de primaria. Según la autoridad 

entrevistada, no se está cubriendo la demanda, pero se quiere llegar a cubrir por lo menos a veinte 

mil niños en el lapso de dos años.  

 

Existe mucho interés por parte de los padres de familia, pero la encargada del proyecto 

menciona que uno de los principales problemas que enfrentan es la inasistencia y que se deja los 

tratamientos inconclusos. “Los padres viven de sus negocios cada día, y no tienen tiempo” (Para 

asistir al odontólogo con sus niños) “Los padres no pueden dejar de trabajar. Muchos tratamientos 

se quedan a medias. Hay falta de educación, porque cuando calma el dolor ya no vuelven” (Vega)
40

  

 

La autoridad reconoce que es preciso realizar un proyecto para los adolescentes, por la gran 

necesidad que este grupo tiene de tratamiento dental. Por otra parte, el Seguro arrancó sin un previo 

diagnóstico, lo que hace muy difícil realizar una evaluación para apreciar el impacto que el proyecto 

podrá alcanzar o no, después de un tiempo determinado.  

 

2.1.5 Opinión de los padres sobre la salud dental de los niños 

 

Para valorar la opinión de los padres de familia sobre la salud dental de sus hijos se realizaron 

cuatrocientas encuestas a padres de familia elegidos por un muestreo al azar de manera accidental 

en diferentes establecimientos educativos tanto privados como estatales del Municipio de Sucre. 

 

Tabla Nº 4 ¿Cuántas veces visita su hijo al Odontólogo en un año? 

 
Nº de visitas Nº % 

0 60 15 

1 140 35 

2 80 20 

3 40 10 

4 o más 80 20 
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35% de los padres respondieron que llevan a sus hijos al odontólogo 1 vez por año. 20% 

respondieron que llevan a sus hijos al odontólogo 2 veces al año, por una parte y 4 o más por otra. 

15% no llevan jamás y un 10% llevan hasta tres veces al año.  

 

Tabla Nº 5 ¿Le alcanza el tiempo para llevar a sus hijos al Odontólogo? 

    
Tiene tiempo Nº % 

Si 110 27.5 

A veces 150 37.5 

No 140 35 
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El 37.5% de los padres encuestados tiene tiempo para la consulta odontológica con sus hijos 

a veces. El 35% respondió que no tiene tiempo para asistir al odontólogo con sus hijos. El 27% 

respondió que si tiene tiempo.  

 

Tabla Nº 6  ¿Cuántas veces visita al Odontólogo para un tratamiento dental? 

 
Nº de visitas  Nº  % 

1 40 10 

2 20 5 

3 90 22.5 

4 o más 250 62.5 
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Respecto al número de visitas necesarias para un tratamiento dental el 62.5 % respondió que 

se necesitan 4 o más. El 22.5% respondió que se necesitan 3, mientras que el 10% solo necesitan 1 

visita al odontólogo 



 

Tabla Nº 7   Razón de última visita al Odontólogo 
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Cuando se preguntó cuál fue la razón de última visita al odontólogo con sus hijos, el 40% 

respondió que fue por dolor dental, el 25% por caries, el 22,5% para una revisión y el 10% para una 

exodoncia dentaria. 

 

Tabla Nº 8 ¿Cuenta con economía suficiente para cubrir tratamiento dental? 

  
Tiene economía Nº % 

Si 80 20 

A veces 150 37.5 

No 170 42.5 
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Se preguntó a los padres si tenían los suficientes recursos económicos para cubrir el 

tratamiento dental de sus hijos. Las respuestas fueron: el 42.5% no, el  37.5% a veces y el 20% si 

contaban con recursos para su tratamiento dental. 

 

 

Razón Nº % 

Revisión 90 22.5 

Caries 100 25 

Dolor 160 40 

Exodoncia 40 10 

Otros 10 2.5 



 

Tabla Nº 9  ¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su hijo? 

 
Nº de veces Nº  % 

0 70 17.5 

1 110 27.5 

2 90 22.5 

3 110 27.5 

4 o más 20 5 
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El 27.5% respondió que su hijo se cepilla los dientes 1 vez por día, a su vez el mismo 

porcentaje respondió que lo hace 3 veces por día. El 22 % respondió que su hijo se realiza la higiene 

bucal 2 veces por día. El 17  % NO se realiza la higiene bucal ni una vez por día. 

 

Tabla Nº 10 ¿Cómo cree usted que es la salud bucal de su hijo? 
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El 40% de los padres encuestados piensa que la salud bucal de su hijo es regular, el 30% 

piensa que es buena, y el 25 % piensa que es mala. 

 

Salud bucal  Nº  % 

Excelente 20 5 

Buena 120 30 

Regular  160 40 

Mala 100 25 



 

Tabla Nº 11 Actividad que desempeña el padre de familia 

 
Actividad Nº  % 

Profesional 150 37.5 

Técnico/estudiante 100 25 

Obrero/Ama de casa 150 37.5 
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El 37.5 de los padres encuestados son profesionales, mientras que el mismo porcentaje son 

amas de casa u obreros. El 25% de los padres encuestados son estudiantes o técnicos. 

 

2.1.6 Nivel de conocimiento de los profesores de la unidad educativa domingo savio sobre la 

salud dental de los alumnos. 

 

Para indagar la actitud de los profesores de los establecimientos educativos sobre la salud dental de 

sus alumnos, se encuestó a 30 profesores de establecimientos privados y estatales del Municipio de 

Sucre. La muestra se escogió a conveniencia de la investigadora.  

 

Tabla Nº 12 Razón porque los estudiantes visitan un Odontólogo 

            
Razón Nº % 

Revisión 7 23 

Caries 5 17 

Dolor 18 60 

Exodoncia 0 0 

Otros 0 0 
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El 60% de los profesores encuestados opinan que sus alumnos asisten al odontólogo por 

dolor, el 27% para una revisión dental y el 17% por caries.  

 



 

Tabla Nº 13 ¿Cree Usted que los padres tienen tiempo suficiente para asistir al Odontólogo con sus 

hijos? 

 
Tienen tiempo Nº % 

Si 2 7 

A veces 13 43 

No 15 50 
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El 50% de los profesores opinan que los padres de familia no tienen el tiempo suficiente 

para llevar a sus hijos al odontólogo, 43% opinan que tienen tiempo a veces y solo el 7% opinan 

que si tienen tiempo para este cometido. 

 

Tabla Nº 14 ¿Cuentan los padres de familia con posibilidades económicas para cubrir el 

tratamiento dental? 

 
Tiene economía Nº % 

Si 1 3 

A veces 10 33 

No 19 63 
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El 63% de los profesores opinan que los padres de familia no cuentan con recursos 

económicos para llevar a sus hijos a la consulta dental. El 33% opinan que cuentan con economía a 

veces y el 3% pueden cubrir los costos. 

 

 



 

Tabla  Nº 15 ¿Hay ausentismo escolar por problemas de salud bucal? 

 
Ausentismo Nº % 

Mucho 3 10 

Considerable 14 47 

Poco 13 43 
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El 47% de los profesores encuestados opinan que hay un ausentismo considerable por 

problemas de salud bucal, el 43% opinan que hay poco ausentismo, mientras que el 10% opinan que 

hay mucho ausentismo por este problema. 

 

Tabla Nº 16 La capacidad de atención es afectada por molestias dentarias 

 
Capacidad de 

atención afectada 

Nº % 

Demasiado 3 10 

Considerable 18 60 

Poco 9 30 
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El 60% de los profesores encuestados opinan que la capacidad de atención está 

considerablemente afectada por molestias dentarias, el 30% opinan que está poco afectada, mientras 

que el 10% opinan que está demasiado afectada.  

 

 



 

Tabla  Nº 17  Pérdida temprana de piezas dentarias tiene efectos negativos en la conducta de los 

niños y adolescentes 

 
Afecta la conducta Nº % 

Demasiado 12 40 

Considerable 15 50 

Poco 3 10 
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El 50% de los profesores encuestados opinan que la pérdida temprana de piezas dentarias 

tiene demasiados efectos  negativos en la conducta de los niños y adolescentes, el 40% opinan que 

estos efectos son considerables, mientras que el 10% opinan que está demasiado afectada. 

 

Tabla Nº 18  La pérdida temprana de dientes afecta la autoestima de niños y adolescentes 

 
Afecta la autoestima Nº % 

Demasiado 10 33 

Considerable 15 50 

Poco 5 17 
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El 50% de los profesores encuestados opinan que la autoestima  de los niños y adolescentes 

está considerablemente afectada por molestias dentarias, el 33% opinan que está demasiado 

afectada, mientras que el 17% opinan que está poco afectada. 

 



 

Tabla Nº 19  Hábitos de higiene dental presentes en los niños y adolescentes 

 
Hábitos de higiene dental Nº % 

Bueno 4 13 

Regular 13 43 

Malo 13 43 
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El 43% de los profesores encuestados opinan que la higiene dental de sus alumnos es mala, 

el mismo porcentaje opina que es regular, mientras que un 13% opina que la higiene es buena.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

 

Propuesta piloto de implementación de odontólogo escolar para cubrir la atención dental a 

niños y adolescentes  entre   5 a 18 años en la unidad educativa domingo Savio de la ciudad de 

Sucre 

 

3.1 Fundamentación 

 

En nuestro medio, si bien se cuenta con prestaciones odontológicas para niños y adolescentes por 

parte del sector público, privado y semiprivado, es innegable que es insuficiente para conseguir una 

mejora integral y sustancial de la salud bucal de este grupo poblacional.  

 

Según la información recogida para esta investigación, la mayoría de los padres de familia 

encuestados no disponen de tiempo suficiente para llevar a sus hijos a las citas odontológicas y 

poder terminar todos sus tratamientos dentales cuando la enfermedad ya está presente. Muchos 

esperan que se les calme el dolor o se controle la infección presente por un descuido en la salud 

bucodental, pero no llegan a concluir su rehabilitación. Menos importante es el hecho de asistir a la 

consulta dental para tratamientos preventivos, y si estos se realizan, muy pocas veces son de forma 

planificada y con su respectivo seguimiento, lo que es clave para lograr que cualquier intervención, 

ya sea preventiva o curativa sea sostenible.  Por otro lado, el factor económico parece jugar un 

papel importante para que los servicios odontológicos sean inaccesibles para muchos. La educación 

y la falta de conocimiento sobre salud bucal puede ser otra causa para que se tengan altos índices de 

patologías bucales. De acuerdo a los padres, profesores y autoridades en salud que fueron 

encuestadas para este trabajo, la salud bucal de este grupo poblacional no es buena. Por esta razón, 

en este trabajo se quiere proponer la implementación de un consultorio odontológico que funcione 

en la misma unidad educativa con el carácter de propuesta piloto para cubrir la demanda de atención 

dental.  Siendo el colegio u escuela una institución a la que los niños y adolescentes asisten de 

manera regular, se pueden vencer muchas barreras que impiden se realicen tratamientos integrales a 

este grupo poblacional.  

 

La salud bucal de los individuos y de la población es la resultante de un complejo y 

dinámico juego de factores conocido como el proceso salud enfermedad. Por lo tanto, la atención 

para las enfermedades bucales debería estar basado en el reconocimiento de este y en el manejo de 

la prevención y tratamiento integral, en la medida de las posibilidades y por la correcta 

conservación de las estructuras y funcionamiento del aparato estomatognático que permita 

disminuir el nivel de prevalencia e incidencia de las enfermedades bucales mas frecuentes en la 

población. 

 

3.2 Objetivo de la propuesta 

 

Prevenir y/o disminuir los altos índices de patologías bucodentales en niños mayores de 5 años y 

adolescentes hasta los 18 años en la unidad educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre 

mediante la atención odontológica escolar integral y equitativa.  

 

3.3 Implementación de la propuesta 

 

1. Realizar el  convenio con la escuela.  

2. Gestionar el financiamiento para equipamiento del consultorio odontológico escolar y su 

funcionamiento mediante cooperación de instituciones extranjeras con las que se tienen 

conversaciones previas. Entre estas están el Colegio de odontólogos de Noruega 

(Tannlegeforeningen), la Prefectura del departamento de Chuquisaca y la Municipalidad de la 

ciudad de Sucre. 



 

3. Coordinar con SEDES y el Municipio para la contratación de un profesional Odontopediatra a 

tiempo completo, junto con su equipo de trabajo.   

4. Brindar atención odontológica integral y equitativa a los niños de la unidad educativa Domingo 

Sabio previo diagnóstico de salud bucal de los mismos.  

5. Evaluación 

 

El presente proyecto de atención dental escolar plantea que exista un odontólogo de 

cabecera en la unidad educativa donde se realizará la propuestapiloto. Los niños beneficiarios 

podrán asistir a clases normalmente, y se los citará al consultorio dental durante el horario escolar.  

 

En el primer ciclo del proyecto, se realizará una atención integral, saneando la cavidad bucal 

del niño en su totalidad, utilizando para este cometido técnicas de tratamiento convencional,  

poniendo especial énfasis  en la educación para la salud bucal.  

 

El segundo ciclo del proyecto consta del mantenimiento del tratamiento efectuado y el 

refuerzo sobre la educación para la salud bucal. Se comienza a crear una nueva conducta del niño o 

adolescente de asistencia regular al odontólogo. 

 

El tercer ciclo del proyecto trata de continuar con el mantenimiento de una buena salud 

bucal y se empodera al beneficiario del proyecto  a seguir con su nueva cultura de visita regular al 

odontólogo, de cuidado personal de su salud bucal y se continúa con la educación para la salud 

bucal. A continuación se detallan diferentes actividades para la implementación del proyecto 

planteado 

 

3.3.1 Convenio con la unidad educativa Domindo Savio 

 

Para arrancar con el proyecto, se necesita la coparticipación de la unidad educativa que se 

beneficiará con la atención dental. En este sentido, se estima que la unidad educativa beneficiaria 

del proyecto debe brindar un ambiente para el funcionamiento del consultorio dental. A su vez, se 

deben brindar horas de clases de los niños (individualmente) para que puedan asistir a sus diferentes 

consultas y tratamientos dentales. El número de clases perdidas por cada estudiante variará de 

acuerdo a su salud bucal. Se debe trabajar conjuntamente con el profesional de la salud bucal con 

mucha información a los padres de familia o apoderados de los menores para conseguir un 

consentimiento escrito por parte de ellos para que el odontólogo y su equipo de trabajo puedan 

intervenir en la salud bucal de los niños. 

 

Al tratarse de un proyecto piloto, se considera como tiempo aproximado de duración del 

proyecto cuatro años escolares. En este tiempo se  toma en cuenta el primer año para la elaboración 

del proyecto  y el diagnóstico de salud previo. 

 

3.3.2 Financiamiento y equipamiento 

 

El responsable del proyecto será el encargado de buscar financiamiento para equipamiento, material 

y salarios. Para esto se contactarán organizaciones internacionales, la Prefectura del departamento 

de Chuquisaca y la Municipalidad de la ciudad de Sucre.  

 

Como base para el equipamiento del consultorio dental escolar, se sugieren los siguientes 

activos fijos: 

 

 



 

Equipamiento Precio Bolivianos 

Balanza  100 

Compresora  3.000 

Computadora  6.000 

Contra ángulo 1.200 

Equipo de Rayos X 17.200 

Esterilizador 2.100 

Impresora 300 

Mandil de Plomo 900 

Luz Halogena  2.100 

Mesa Para computadora 500 

Micromotor 1.000 

Mocho Dental 1.400 

Moviliario de Consultorio  1.400 

Pieza de Mano 1.000 

Protector de tiroides para radiografía 200 

Sillas de Escritorio 280 

Sillon Dental 21.000 

Torno de Colgar  1.400 

Turbina  760 

Total 61.840 

  
 

Instrumental 

 

Nº 

  

Precio 

unitario 

Precio 

total 

Bandeja para instrumental 10 50 500 

Bruñidores  3 13 36 

Cureta para dentina 5 25 125 

Elevadores 6 75 450 

Elevador winter 2 90 180 

Espaciadores 3 18 54 

Espátula cuadruplex 1 25 25 

Espátula medicamentosa 5 15 75 

Espátulas metálicas para resina 6 100 600 

Espejo bucal 10 20 200 

Forceps adultos 10 75 750 

Forceps pediatricos 6 85 510 

Fresas distintos tamaños 60 8 480 

Instrumentos de punta roma (dicaleros) 10 17 170 

Jeringa carpule 5 45 225 

Juego de curetas de tartaro 6 28 168 

Macro modelo 1 200 200 

Mortero 1 50 50 

Pinza algodonera 10 15 150 

Porta matriz de ivory 3 30 90 

Regla para endodoncia 3 28 84 

Zonda periodontal 2 28 56 

Zonda exploradora 10 17 170 

Total   5.348 

  



 

Material fungible odontologico Nº Precio 

unitario 

Precio 

total 

Acido gravador 2 75 150 

Agujas cortas (caja) 1 75 75 

Agujas lagas (caja) 1 75 75 

Algodón 2 20 40 

Anestesico tópico gel 1 25 25 

Caja anestésicos 2 60 120 

Caja de barbijos 1 55 55 

Caja guantes  2 38 76 

Caja de películas radiográficas 1 200 200 

Cemento de fosfato polvo liquido 1 150 150 

Clorexidina 1 40 40 

Cono de gutapercha 2 45 90 

Conos absorventes 2 45 90 

Cuñas de palo de naranjo 1 55 55 

Depulpín  1 200 200 

Edta 1 80 80 

Endofill polvo y liquido 1 80 80 

Formocresol  1 70 70 

Glutasept 2 45 90 

Hidróxido de calcio 1 140 140 

Hidróxido de calcio químicamente puro 1 30 30 

Ionomero de vidrio  1 250 250 

Irm 1 120 120 

Limaduras de plata 1 100 100 

Mercurio 1 30 30 

Monocomponente  1 240 240 

Oxido de zinc y eugenol 1 50 50 

Papel de articulado 2 15 30 

Paramonoclorofenol alcanforado 1 35 35 

Pulperyl  1 300 300 

Resina fluida 2 200 400 

Resinas  4 200 800 

Revelador de caries  1 52 52 

Revelador de placa  1 30 30 

Sellador de fosas y fisuras 2 140 280 

Total   4.558 

  
 

 

 



 

 3.3.3 Atención odontológica integral equitativa 

 
Atencion odontologica integral equitativa 

Actividades 

odntologicas 

Objetivo Métodos y medios 

Diagnóstico de la 

salud bucal de los 

beneficiarios del 

proyecto 

Evaluación tangible y exacta al 

finalizar el proyecto piloto para 

poder mostrar los alcances y 

posibles contratiempos de la 

propuesta 

1. Se recurrirá a índices utilizados en odontología para el registro de 

salud y enfermedad bucal, tomando en cuenta la experiencia de 

caries dental y sus consiguientes necesidades de tratamiento 

2. Historia clínica en la que se registrarán además de la anamnesis 

planificación y tratamientos los hábitos de higiene bucal y dieta.  

Con el propósito de tener un conocimiento más profundo sobre 

estos temas y así poder planificar de mejor manera las charlas 

educativas.  

Promoción de la 

salud por medio 

de educación 

 

Educar en salud buco-dental a los 

niños beneficiarios del proyecto para 

poder conseguir resultados 

sostenibles, siendo uno de los pilares 

del proyecto 

 

1. Enseñanza con medios didácticos sobre higiene dental, dieta, visitas 

periódicas al odontólogo. Entre estos se utilizará un macromodelo, 

macrocepillo, papelógrafos, franelógrafos y otros de acuerdo a 

criterio profesional.  

2. Plantea una enseñanza personalizada, se deben dedicar varios 

minutos de cada cita con el odontólogo para reforzar el 

conocimiento impartido antes. Utilización de reveladores de placa 

bacteriana siempre que sea necesario y se reforzará la técnica 

apropiada de cepillado dental de acuerdo a protocolo realizado por 

el especialista.  

3. Se sugiere incluir temas sobre salud bucal dentro de la enseñanza 

escolar. Para este propósito se sugiere la capacitación del plantel 

docente sobre dichos temas.  

Protección 

específica 

 

Prevenir la aparición de patologías 

bucodentales 

1. Realización de fluoraciones cronogramadas periódicamente, donde 

se procederá a la utilización de fluor sistémico y tópico,  con un 

seguimiento personalizado con la ayuda de la historia clínica.  

2. Proporcionar con utensilios de higiene bucal en el establecimiento 

educativo  para poder cumplir el objetivo de educación sobre este 

punto. 

3. Realización sellados de fosas y fisuras priorizando dientes 

permanentes, pero de acuerdo a criterio del profesional también 

temporarios.   

Diagnóstico y 

tratamiento 

precoz  

 

Evitar que se llegue a un mayor daño 

y atacar a la patología en sus 

estadíos iniciales, minimizando de 

esta manera el gasto económico, 

disminuyendo el tiempo de trabajo 

por parte del profesional y por 

último pero no menos importante 

haciendo el tratamiento más 

placentero para el niño o adolescente   

1. Con la ayuda de métodos convencionales como la observación 

clínica y el apoyo radiográfico se procederá al  diagnóstico precoz 

de patologías buco-dentales se podrá comenzar con el tratamiento 

en una etapa temprana de la enfermedad 

Limitación del 

daño 

 

Recuperar la funcionalidad de 

manera integral al beneficiario del 

proyecto. 

2. Aplicar los métodos y técnicas para la restauración en los casos 

donde la patología ya se ha establecido 

3.  es muy importante que en esta etapa como en las anteriores y en 

las siguientes se eduque al paciente sobre la salud bucal.  

Rehabilitación Rehabilitar al individuo 

devolviéndole la funcionalidad y 

estética que se pudo perder como 

consecuencia de la enfermedad 

1. Utilizar la odontología restauradora para rehabilitar al paciente y 

devolver su funcionaldad y estética. 

2. Los niños y adolescente que requirieron de rehabilitación, 

seguramente fueron pacientes con fuertes destrucciones dentarias y 

mala salud bucal. Es por este motivo sumamente importante que se 

dedique mucho tiempo para la educación personalizada en cada cita 

odontológica. 

Seguimiento y 

reciclaje  

 

Reforzar el conocimiento impartido 

durante todo el proceso y realizar 

controles periódicos a los niños y 

adolescentes para lograr una buena 

salud bucal sostenible.  

1. Llamar a visitas odontológicas regularmente.  

2. El tiempo de intervalo entre cada visita variará entre tres a seis 

meses, de acuerdo a la capacidad de aprendizaje y motivación de 

cada niño.  

3. Este tiempo será analizado de manera individual y continuamente 

para cada caso, y estará sujeto a cambio de acuerdo al avance 

personal de los beneficiarios del proyecto. 

La educación 

para la salud 

bucal y el 

reciclaje de lo 

aprendido 

Contribuir al cambio de la conducta 

de visita al odontólogo y tratar de 

crear un hábito en cuanto a este 

tema.  

 

1. Se utilizará como una transversal durante la duración del proyecto 

2. Charlas educativas, folletos macromodelos, medios didácticos, 

técnica demostrativa. 

 



 

3.4 Beneficiarios 

 

Directos 
 

Niños matriculados en La Unidad Educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre. 

 

Indirectos 
 

Padres, porque se beneficiarán con la educación para la salud bucal.  

 

La unidad educativa cuenta con 1480 alumnos. Se calculó a un profesional Odontopediatra 

para poder cubrir las necesidades de tratamiento dental y seguimiento del mismo.  

 

Para esto se calculó 240 días hábiles al año, seis horas de trabajo por parte del profesional 

con un aproximado de cuatro sesiones por niño o adolescente por año con una duración de no más 

de 30 minutos por sesión debido a que no se recomienda sesiones más lagas en niños.  

 

3.5 Perfil del profesional responsable del proyecto 

 

El responsable del proyecto será un odontólogo, de preferencia un Odontopediatra por el 

conocimiento en cuanto al manejo conductual del niño y los diferentes tratamientos específicos que 

éste requiere. Para poder realizar un trabajo más efectivo se requerirá la contratación de una 

asistente dental, ya que en odontopediatría se recomienda la atención a cuatro manos. 

 

Debido a que se requiere de mucho trabajo de escritorio con el correcto llenado de la historia 

clínica, control del llamado regular de los niños y adolescentes a la consulta odontológica, 

redacción de  informes mensuales a los financiadores entre otros, se sugiere la contratación de una 

recepcionista o secretaria.   

 

3.6 Cronograma 

 
Gestión 2009 Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov 

Planificación del  proyecto xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Búsqueda de financiamiento xxxx xxxx xxxx        

Recolección de información sobre la 

unidad educativa  

xxxx xxxx            

Convenio     xxxx xxxx      

Equipamiento del consultorio dental     xxxx xxxx xx    

Diagnóstico de salud bucal          xx xxxx xxxx 

 
Gestión 2010 Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov 

Promoción de la salud xxxx xxxx   xxxx xxxx   xxxx 

Protección específica xxxx xxxx xxxx xxxx xx     

Diagnóstico y tratamiento precoz    xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Limitación del daño     xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Rehabilitación       xxxx xxxx xxxx 

Seguimiento y reciclaje   xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 
Gestión 2011 Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov 

Promoción de la salud xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx 

Protección específica xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Diagnóstico y tratamiento precoz  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Limitación del daño  Solo si hay necesidad 

Rehabilitación Solo si hay necesidad. 

Seguimiento y reciclaje xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 



 

 
Gestión 2012 Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov 

Promoción de la salud xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx 

Protección específica xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Diagnóstico y tratamiento precoz  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

Limitación del daño  Solo si hay necesidad 

Rehabilitación Solo si hay necesidad. 

Seguimiento y reciclaje xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

 

El presupuesto del proyecto consta de dos partes. La primera de una inversión única y que 

corresponde al equipamiento e instrumental del consultorio dental. La segunda corresponde a gastos 

mensuales para material y salarios del personal odontológico que se contrate.  

  
Categoría Aporte en bs. Clase de aporte  

Equipamiento  61.840 Aporte único 

Instrumental 5.348 Aporte único 

Material 4.558 (x12) Aporte mensual 

Salario odontólogo 3.500 (x12) Aporte mensual 

Salario asistente 1.200 (x12) Aporte mensual 

Salario secretaria 1.200 (x12) Aporte mensual 

Total aporte unico 67.188  

Total aporte mensual 125.496  

 

3.8 Evaluación  

 

Para finalizar el proyecto, será necesario la realización de un diagnóstico final, con el objetivo de:  

 

- Evaluar posibles inconvenientes 

- Evaluar factores positivos del proyecto 

- Recomendar la futura aplicación del proyecto  

 

3.9 Conclusiones 

 

- Por medio de la revisión bibliográfica, las encuestas y entrevistas se pudo advertir la 

importancia de una atención dental integral y equitativa a niños y adolescentes.  

- Las necesidades de tratamiento restaurador son elevadas en la población en estudio, y el 

análisis de los diferentes componentes del índice de caries muestra que el componente de 

dientes cariados es el de mayor peso en el valor del índice. Estos datos pueden hacer evidente la 

falta de atención odontológica en la población de Sucre que fue examinada 

- Las personas entrevistadas opinan que el acceso económico a los diferentes tratamientos 

dentales es difícil. Las familias priorizan la alimentación y la educación antes que un 

tratamiento dental. Se acude al odontólogo, en lo general, en presencia de dolor o cuando hay  

certeza de tener caries. 

  

3.10 Recomendaciones 

 

- Como una base para realizar a posterior un modelo de atención dental para niños y adolescentes 

en sus respectivas unidades educativas, se recomienda la puesta en marcha del proyecto de 

implementación de odontólogo escolar en la unidad educativa Domingo Savio de la ciudad de 

Sucre.  

- Se recomienda al Sistema de salud con prestaciones dentales como son el SEDES Chuquisaca y 

el Gobierno Municipal de Sucre, pueda colaborar como parte activa en el proyecto.  



 

- Se recomienda a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca en su Facultad de Odontología a ahondar en las acciones dirigidas a la comunidad 

con la consiga de “Prevención antes que curación” 

- Se tiene que hacer un estudio más minucioso sobre la prevalencia de caries dental, higiene, 

hábitos alimenticios,  enfermedades periodontales, entre otros, para poder tener un mejor 

conocimiento sobre la salud y patologías bucales en nuestro medio y de esa manera poder 

planificar las acciones a seguir en cuanto al tratamiento de esta mal. 
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Anexo I  

 

Encuesta padres de familia 

 

1. ¿Cuántas veces lleva a su hijo al dentista al año? 

 

1  2  3  4 o más 

 

2. ¿Le alcanza el tiempo que tiene para ir al dentista con sus hijos? 

 

Si  a veces  no 

 

3. ¿Cuántas veces debe visitar al dentista para un tratamiento dental? 

 

 1  2  3  4 o más 

 

4 ¿Por qué razón llevó a su hijo al dentista la última vez? 

 

 Revisión  Caries  Dolor   Extracción 

  

Otros (especifique) ……………………………………. 

 

5. ¿Le alcanza su economía para ir al dentista? 

 

 Si  A veces   No 

 

6. ¿Cuántas veces se cepilla los dientes su hijo? 

 

 1  2  3  4 o mas 

 

7. Cree usted que la salud dental de su hijo (a) es: 

 

Excelente   buena   regular   Mala 

 

8. ¿Qué actividad laboral desempeña usted? 

 

 Profesional  técnico/estudiante  Obrero/ama de casa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

 

Encuesta a profesores 

 

1. ¿Cuál cree usted que es la razón principal para que sus alumnos visiten un odontólogo? 

 

 Revisión  caries  dolor  extracciones 

 

Otros (especifique)…………………… 

 

2. ¿Cree usted que los padres cuentan con tiempo suficiente como para asistir al odontólogo con sus 

hijos? 

 

 Si  No   Alguna vez 

 

3. ¿Cree usted que sus alumnos (padres) tengan posibilidades económicas para asistir al 

odontólogo? 

 

 Si  No  A veces 

 

4. Según su apreciación ¿Hay ausentismo escolar por problemas de salud dental? (Señale en la 

escala donde 1 es nada y 10 es mucho) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9       10   

 

5. ¿Cree usted que la capacidad de atención o aprendizaje en clases se ve afectada por molestias 

dentarias? (Señale en la escala donde 1 es nada y 10 es mucho) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9    10   

 

6. ¿Cree usted que la pérdida temprana de piezas dentarias en los niños y adolescentes tienen 

efectos en la conducta de los mismos? (Señale en la escala donde 1 es nada y 10 es mucho) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9      10 

 

7. Según su opinión ¿afecta esta pérdida su autoestima? (Señale en la escala donde 1 es nada y 10 es 

mucho)  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9     10   

 

8. Los hábitos de higiene dental ¿están presentes en los niños? (Señale en la escala donde 1 es nada 

y 10 es mucho) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9      10  



 

Anexo III 

 

Convenio de implementación de odontólogo escolar en la unidad educativa Domingo Savio de la 

ciudad de Sucre 

En Sucre, en horas …….del día ………………………….se reunieron por una parte, el responsable 

del proyecto de implementacion de odontologo escolar en la unidad educativa Domingo Savio de la 

ciudad de Sucre y por otra parte la directora de unidad educativa Domingo Savio de la ciudad de 

Sucre. 

 

Ambas partes reconocen capacidad legal para formalizar el presente convenio y a tal efecto 

se elabora bajo las siguientes consideraciones: 

 

1. Que el señor…………………, responsable del proyecto y representante legal de los 

financiadores del mismo, que en lo posterior se denominará responsable; mientras que la 

hermana………….., directora de la unidad educativa, que en lo posterior se denominará 

beneficiaria. 

1. Que el responsable está interesado en establecer relaciones de colaboración con la unidad 

educativa para asegurar la principal finalidad  del programa cual es la de prevenir y/o disminuir 

los altos índices de patologías bucodentales en niños mayores de 5 años y adolescentes hasta 

los 18 años en la unidad educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre mediante la atención 

odontológica escolar integral y equitativa 

2. Que  la unidad educativa Domingo Savio representada por la beneficiaria es una institución 

enseñanza escolar a niños y adolescentes entre 5 a 18 años.  

3. Que el responsable como la beneficiaria, están de acuerdo en establecer una colaboración con 

la implementacion de odontologo escolar .incluyendo la participación activa para la puesta en 

marcha del proyecto piloto.   

 

Teniendo en cuanto lo anteriormente expuesto, el responsable del proyecto y la beneficiaria 

convienen en estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer normas amplias de actuación 

que encaucen e incrementen, dentro de un marco preestablecido, las acciones de colaboración que 

estimen oportunas. 

 

A tal fin, formalizan el presente Acuerdo Marco de Colaboración con arreglo a las siguientes 

clausulas 

 

Primera.- Finalidad del Acuerdo Marco 

 

El objeto del presente documento consiste en el establecimiento del marco general en el  que el 

responsable podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias y de acuerdo a las cláusulas del convenio 

para llevar a cabo las actividades relacionadas con la  prevención y/o disminución de los altos índices 

de patologías bucodentales en niños mayores de 5 años y adolescentes hasta los 18 años en la 

unidad educativa Domingo Savio de la ciudad de Sucre mediante la atención odontológica escolar 

integral y equitativa. Por su parte, la beneficiaria deberá colaborar para llevar a cabo actividades 

relacionadas con el objetivo del convenio a través de las modalidades previstas en el convenio. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Segunda. Modalidad de Colaboración 
 

Del responsable 
 

a) Gestión del presupuesto con entidades internacionales y locales para llevar a cabo las 

prestaciones odontológicas preventivas y curativas en los niños de la Unidad Educativa.  

b) Educación e información a los padres de familia de la Unidad Educativa para adquirir su 

consentimiento escrito y de esa manera podrá intervenir en la salud bucal de los niños y 

adolescentes.  

c) Realizar las acciones necesarias para brindar la atención odontológica integral y equitativa a los 

niños de la unidad educativa Domingo Sabio previo diagnóstico de salud bucal de los mismos.  

 

De la beneficiaria 

 

a) Brindar la colaboración oportuna al responsable para la implementación del proyecto 

b) Proporcionar ambientes adecuados para el funcionamiento del Odontólogo Escolar. 

c) Otorgar a los niños horarios individuales de clases para poder asistir a sus citas odontológicas 

dentro del horario de clases.  

 

Tercera.  Marco general. 

 

El presente convenio de carácter general implicará compromisos presupuestarios por parte del 

responsable del proyecto. 

 

Cuarta. Entrada en vigor y duración. 

 

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de 

cuatro años, tiempo que será necesario para poder evaluar los alcances del proyecto. 

 

Quinta. Conformidad 

Expresando la conformidad con lo anteriormente redactado, firman: 

 

 

…………………………..    ……………………………. 

Responsable        Beneficiaria 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


