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RESUMEN 

La estrategia Escuela Saludable de OMS, ha sido aplicada con éxito en diferentes 

contextos desde su promulgación en 1995. El proyecto “Sonrisas brillantes para el 

colegio Camino de paz”, retoma los postulados de esta estrategia con el objetivo de 

mejorar las condiciones de salud bucal de los escolares de tercero de primaria de 

la Institución. Se planteó una estrategia en tres fases, diagnostica, intervención y 

evaluación. El apoyo de la comunidad académica es fundamental para el desarrollo 

exitoso de la propuesta. RESULTADOS: Se encontró que el 66.7% de los 

responsables de los niños eran las madres y el restante eran los padres. El 79,2% 

de los padres encuestados, su grado de escolaridad era primaria o bachillerato. De 

un 100% de los niños, el 83,3% pasa la mayor parte del tiempo con su padre o 

madre y un 62,5% pasa la mayor parte del tiempo en el colegio. De los padres 

encuestados, un 79,2% afirmo tener conocimientos sobre la caries dental y un 

87,5% afirmo saber cómo y porque se forma la caries dental. CONCLUSION: El 

nivel de conocimiento de los padres es un instrumento para identificar el de sus 

hijos, por lo que se refuerza el planteamiento de que las estrategias que se elaboren 

para preservar la salud bucal en niños, deben incluir a sus padres. 
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ABSTRACT 

The WHO Healthy School strategy has been successfully applied in different 

contexts since its enactment in 1995. The project “bright smiles for peace path 

school”, takes up the postulates of this strategy with the objective of improving oral 

health conditions of the third-grade schoolchildren of this institution. A three-phase 

strategy, diagnosis, intervention and evaluation was proposed. The support of the 

academic community is essential for the successful development of the proposal. 

RESULTS: It was found that 66.7% of those responsible for the children were the 

mothers and the remaining were the parents. 79.2% of the parents surveyed, their 

level of schooling was primary or high school. Of 100% of children, 83.3% spend 

most of their time with their father and mother and 62.5% spend most of their time in 

school. Of the parents surveyed, 79.2% said they have knowledge about tooth decay 

and 87.5% said they know how and why tooth decay is formed. CONCLUSION: The 

level of knowledge of parents is an instrument to identify that of their children, so the 

approach that the strategies developed to preserve oral health in children, should 

include their parents is reinforced. 

 

KEYWORD: institution, oral health, program 

 

INTRODUCCION  

Los términos salud bucal y salud general no deben ser interpretados como 

entidades separadas. La salud bucal es integral a la salud general y es esencial a 

la salud total y al bienestar de todos los individuos (1). La boca juega un papel 

importante en la salud general y la calidad de vida de las personas. La masticación, 

la deglución y la fonación son funciones de la cavidad bucal, ya que permite comer, 

hablar, sonreír, besar, tocar, oler y degustar, de tal manera que las alteraciones de 

la boca pueden limitar el desempeño escolar, laboral, social y en el hogar, así como 

dar lugar a la perdida de horas de trabajo y escolares anualmente, de ahí que el 

impacto psicosocial de los problemas bucales pueda afectar la calidad de vida de 

las personas (2).  

En Colombia la Estrategia Escuelas Saludables fue acogida en 1997 por el 

Ministerio de la Salud, hoy de la Protección Social, para liderarla a nivel nacional, 

basado en los lineamientos de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 

emitida en 1986 durante la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción 

de la Salud de la OMS, en la cual fueron identificados los centros de enseñanza 

como uno de los ámbitos importantes en la creación de mejores condiciones de 

salud y bienestar (3). Se han diseñado programas de salud escolar que hacen 

hincapié en la importancia de la educación integral en materia de salud, la creación 

y mantenimiento de ambientes saludables, la alimentación e implementación de 



servicios de salud escolar en las escuelas (controles de salud, vacunación, prácticas 

preventivas). (4) 

Estos programas integrales de salud escolar, ofrecen la oportunidad de mejorar la 

salud de niños y adolescentes, que son los individuos que constituyen el recurso 

humano más valioso de un país. A partir de este contexto surge la idea de 

desarrollar el programa “sonrisas brillantes para el Colegio camino de paz”, como 

respuesta a la necesidad de intervención oral en el colegio Camino de paz, en el 

barrio Llanaditas de Medellín. Llanaditas es un barrio perteneciente a la comuna 8 

villa hermosa de la ciudad de Medellín, enclavado en las montañas orientales que 

enmarcan la ciudad, es una comuna donde se presentan dificultades sociales y 

económicas, pues es un barrio habitado en su mayoría por familias clase baja, las 

cuales cuentan con muy bajos recursos para acceder a la educación, salud y otros 

factores importantes para el conocimiento y bienestar de los individuos. 

El colegio Camino de paz ofrece primaria, bachillerato y media técnica, y ha sido un 

centro educativo que se ha interesado por la promoción de la salud pero que a su 

vez no cuenta con profesionales para la prevención, en este escenario se plantea 

un proceso de intervención de los factores de riesgo que influyen en las 

enfermedades bucales y que busca mejorar la calidad de vida de los individuos 

aportando un beneficio a los niños escolares del colegio. La población escolar de 

Camino de paz tiene dificultades de acceso a la salud bucal debido a las pocas 

posibilidades económicas de las familias. Debido a esto “sonrisas brillantes para el 

Colegio Camino de paz” pretende brindarles actividades de promoción y prevención, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de estos niños y crear un panorama donde 

también se incluyan las familias y los docentes y se concienticen de la importancia 

de la salud bucal de los niños y niñas. 

Por eso, basada en el modelo de escuela saludable, se crea una estrategia con las 

fases: diagnostica, intervención y evaluación, con el propósito de educar una 

comunidad educativa sobre la salud oral, donde el foco principal para aplicar esta 

estrategia serán los niños y niñas de tercero de primaria del Colegio básico Camino 

de paz.  

COMPONENTE ÉTICO 

Según la Resolución 8430 de 19993, la presente investigación se considera de 
riesgo mínimo debido a que se emplearan registro de datos a través de 
procedimiento clínicos como índice de placa bacteriana y riesgo de caries.  

Se tiene el permiso del comité de ética de la Universidad Cooperativa de Colombia 
para realizar estrategias preventivas. 

Cuenta con un consentimiento informado donde se especifica que se le realizaran 
a los niños y niñas del Colegio básico Camino de Paz, donde obtendremos el 
permiso de los padres para ejecutar los procedimientos clínicos.  



 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio de intervención en niños y niñas entre 7 y 11 años de edad 

pertenecientes al grado tercero de primaria del colegio básico Camino de paz. 

En una primera visita a la institución, se hizo un primer acercamiento a la comunidad 

académica, se hizo entrega al rector de la institución del trabajo metodológico y las 

estrategias educativas planeadas con los niños y se planteó junto con él y dos 

docentes del colegio, trabajar la estrategia con 66 niños pertenecientes a tercero de 

primaria, de los cuales la fase de intervención se realizaría solo con los niños cuyos 

padres estuvieran de acuerdo y firmaran el consentimiento informado.  

La investigación se dividió en 3 fases:  

 Fase1: Se realizo un diagnóstico de la población estudio perteneciente al 

Colegio básico Camino de Paz, por medio de un examen clínico, que consta 

de ICDAS, Silness y Löe Modificado en niños y niñas en edad de 7 a 11 años, 

con esto se buscó medir la prevalencia de caries y porcentaje de placa 

bacteriana. Además, se evaluó a los padres por medio de una encuesta, 

sobre el conocimiento que tienen acerca de la salud bucal en los niños. 

 Fase 2: Intervención a niños y niñas, donde se aplica una estrategia 

educativa que genere conciencia de la adecuada salud bucal en niños y niñas 

de 7 a 11 años.  Se elaboro un cuadro con las actividades propuestas a 

realizar con los niños y niñas de la institución y el objetivo de cada una.  

 

# ACTIVIDADES  OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS 

1 Enseñar acerca de la 

salud oral y facilitar por 

medio de las actividades 

su compresión frente al 

tema. 

 

Dar a conocer los 

alimentos que no se 

deberían consumir, para 

evitar la prevalencia de 

la caries en la cavidad 

oral. 

Charla con 

intervención 

(dramatizado) 

 

Charla sobre los 

alimentos 

desencadenantes de la 

caries 

Texto guía Manual 

AHO para la 

prevención oral/ 

Antonio José 

Gutiérrez Peñaranda.                      

Guion para el 

dramatizado.                

Carteleras Educativa.                                         

Concéntrese                      



2 Reforzar las pautas que 

se les dio a conocer en la 

primera actividad e 

instruir sobre la 

importancia y 

consecuencia de la caries 

dental. 

Títeres sobre caries  Texto guía Manual 

AHO para la 

prevención oral/ 

Antonio José 

Gutiérrez Peñaranda.                      

Títeres                                                      

Dibujos 

3 Enseñar las diferentes 

técnicas de cepillado que 

encontramos mediante 

la dramatización con 

ayuda de modelo 

didáctico realizado por 

las estudiantes 

Enseñanza de 

métodos de higiene 

oral con modelo. 

Texto guía Manual 

AHO para la 

prevención oral/ 

Antonio José 

Gutiérrez Peñaranda.                       

Modelos didácticos                                              

Cepillo macro                                                       

Lana                                              

Recordatorios 

educativos                     

4 Intervenir mediante 

estrategias educativas  

de salud oral en la 

comunidad estudiantil 

de primaria  

Jornada de salud con 

primaria 

 

Apoyo de auxiliares  

 

Kits de cepillos 

dentales 

5 Obtener datos a partir 

de la revisión clínica de 

los niños 

Examen clínico Estudiantes 

calibradas 

Estudiantes auxiliares 

Formatos de ICDAS e 

índice de placa Silness 

y Loe 

Básicos 

6 Crear en los niños el 

hábito de higiene oral y  

los padres generar un 

sentido de 

responsabilidad 

Establecer una 

enseñanza a los niños 

por medio de dibujos 

que los lleve a 

reflexionar sobre los 

Cartilla tipo calendario 

 

Dibujos con imágenes 

didácticas de 

enseñanza 

Cartillas                                                           

Stickers 

 

Dibujos de dientes 

sanos y enfermos por 

cada estudiante 



dientes sanos y 

enfermos 

 

Fotografías tomadas de las actividades propuestas y realizadas  

                   

  



                

 

 Fase 3: Evaluar cambios que se presentaron con las estrategias educativas 

en los niños y niñas. Se realizará nuevamente encuestas a padres, para 

obtener datos de comparación, donde se generarán conclusiones de la 

efectividad del proceso realizado. 

Es importante considerar que, al momento de realizar este artículo, solo se aplicó la 

encuesta para padres sobre hábitos y conocimientos en salud oral, como parte de 

la fase 1. Esta encuesta contenía 21 preguntas sobre: características 

sociodemográficas de los padres, caries dental, dieta e higiene y prevención.  

Se realizó un análisis descriptivo de las características demográficas y 
socioeconómicas y de los conocimientos y prácticas relacionadas con la salud bucal 
de los niños en la población de estudio, a través de la estimación de frecuencias 
relativas y absolutas o medidas de resumen (tendencia central, dispersión o 
posición) según la naturaleza de la variable.    
 
Se exploró la asociación entre los conocimientos y prácticas relacionadas con la 
salud bucal de los niños y el rol familiar a través de la prueba Chi2 de Pearson.  
 
La presentación de la información se realizó a través de tablas y gráficos de barras 
agrupadas con IC de 95%. En todos los análisis se tomó un valor P de significación 
estadística menor a 0,05 realizados a través del programa IBM® SPSS 25.  
 

 
RESULTADOS  
 
Se encontró que el 66.7% de los responsables de los niños eran las madres y el 

restante eran los padres. El 79,2% de los padres encuestados, su grado de 

escolaridad era primaria o bachillerato. En cuanto a la ocupación, de un 12,5% que 

manifestó tener otro empleo diferente a los sugeridos en la encuesta, 1 persona era 

ama de casa y 2 eran empleadas domésticas. (Tabla 1)  



Tabla 1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS 
RESPONSABLES DE LOS NIÑOS 
 

 Recuento %  

Responsable del niño(a) Padre 8 33,3% 

Madre 16 66,7% 

El grado de escolaridad Primaria 10 41,7% 

Bachillerato 9 37,5% 

Superior 5 20,9% 

Ocupación Independiente 6 25,0% 

Empleado de empresa 

particular 

5 20,8% 

Empleado de empresa 

publica 

5 20,8% 

Otra 3 12,5% 

Ninguno (desempleado) 5 20,8% 

Afiliación al sistema general 

de salud 

Subsidiado 13 54,2% 

Contributivo 10 41,7% 

No asegurado 1 4,2% 

 

 

De un 100% de los niños, el 83,3% pasa la mayor parte del tiempo con su padre o 
madre y un 62,5% pasa la mayor parte del tiempo en el colegio. La edad mínima 
que se registró en los niños fue de 7 años y la máxima de 11 años. (Tabla 2)  
 

Tabla 2. CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS 

 Recuento %  

¿Con quién pasa el niño(a) la 

mayor parte del tiempo? 

Padre/madre 20 83,3% 

Pariente mayor de edad 3 12,5% 

Pariente menor de edad 0 0,0% 

Solo 1 4,2% 

Otra persona 0 0,0% 

¿Dónde pasa el niño(a) la 

mayor parte del tiempo? 

Colegio 15 62,5% 

Casa 9 37,5% 

   
 Edad 

Media±DE Mínimo Máximo 

 
8,8±1,03 7 11 

 

De los padres encuestados, un 79,2% afirmo tener conocimientos sobre la caries 
dental y un 87,5% afirmo saber cómo y porque se forma la caries dental. Un 62,5% 
de los padres, realizan la higiene oral 3 veces al día y un 70,8% utiliza un método 



de higiene oral diferente al cepillado, siendo este método la seda dental.  Un 62,5% 
de los padres afirmo tener conocimientos sobre que alimentos favorecen la 
aparición de caries, siendo para la mayoría los dulces. (Tabla 3)  
 
Tabla 3. HABITOS Y CUIDADOS EN SALUD ORAL 
 
 

 Recuento 

% de N 

columnas 

¿Tiene conocimientos sobre 

la caries dental en niños? 

Si 19 79,2% 

No 5 20,8% 

¿Sabe usted cómo y porque 

se forma la caries dental? 

Si 21 87,5% 

No 3 12,5% 

¿Cuál es la frecuencia con 

que se debe realizar la higiene 

oral? 

3 veces al día 15 62,5% 

2 o menos veces al día 0 0,0% 

Después de cada comida 9 37,5% 

¿Utiliza crema dental para el 

cepillado del niño(a)? 

Si 23 95,8% 

No 1 4,2% 

¿Cuál es la cantidad de crema 

dental que debe usar en los 

niños según su edad? 

¼ 6 25,0% 

½ 7 29,2% 

¾ 7 29,2% 

Toda la cabeza del cepillo 4 16,7% 

¿Utiliza usted un método de 

higiene oral diferente al 

cepillado? 

Si 17 70,8% 

No 7 29,2% 

¿Cuál método?  9 37,5% 

Enjuague 1 4,2% 

Seda dental 12 50,0% 

Seda dental y enjuague 2 8,3% 

¿Sabe usted que es el flúor? Si 18 75,0% 

No 6 25,0% 

¿Sabe usted cuales son los 

alimentos que favorecen la 

aparición de la caries 

Si 15 62,5% 

No 9 37,5% 

¿Cuáles alimentos? 
No aplica 

9 37,5% 

Dulces 10 41,7% 

Dulces y gaseosas 1 4,2% 

Dulces y harinas 1 4,2% 

Dulces y helados 1 4,2% 



Dulces, salsas, gaseosas 1 4,2% 

Lácteos y gaseosas 1 4,2% 

 

Se evidencia un conocimiento mayor por parte de las madres sobre salud oral en 

los niños, en cuanto a métodos de higiene oral diferente al cepillado (Fig. 1). Estos 

resultados no fueron estadísticamente significativos, pero marcaron una tendencia 

entre las madres y padres que respondieron las encuestas.  

 

 
 

DISCUSION  

La infancia se convierte en una etapa fundamental para el ser humano, pues es en 

ella donde se cultivan las bases para forjar lo que después será la personalidad, 

gustos, pensamientos y costumbres del ser humano. La familia es el núcleo donde 

se cimientan estas bases, luego, en la etapa escolar entran a su círculo los 

educadores. Este grupo es el que se encarga de la educación de los menores y son 

quienes imparten el conocimiento que va a ser la base de su desarrollo académico 

y de la formación como ser integral (5-6).  

La educación para la salud es un elemento necesario para la promoción y 

prevención, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información y a los servicios 

Fig. 1 



relacionados con esta, para conseguir un bienestar y la posibilidad de educar a los 

niños en el cuidado bucal (7). 

Los programas en promoción y prevención en salud oral con niños deben involucrar 

a sus familiares y educadores, pues son ellos quienes pueden enseñar, motivar y 

perpetuar en los niños los hábitos de higiene oral con el ejemplo en una etapa de la 

vida donde “el aprendizaje proviene del entorno social y lo que se aprenda será 

fundamental para el futuro” (8).  

Los padres desempeñan un papel crucial en el soporte emocional, necesidad de 

adaptación comportamental frente a enfermedades o tratamientos y en el 

financiamiento de los costos en la salud de los niños (9). Para que haya entonces 

salud bucal, los padres deben ser educados y concientizados para sensibilizar 

tempranamente a sus hijos en la adquisición de comportamientos que permitan un 

buen desenvolvimiento de hábitos de salud bucal.  

Actualmente la literatura sugiere que la educación en salud bucal sea lo más precoz 

posible, ya que durante el periodo gestacional la mujer se encuentra más 

susceptible a adquirir conocimientos sobre cuidados para con su bebé, y 

consecuentemente también receptiva a entender el valor de la buena salud bucal, 

así la prevención iniciada precozmente se torna más efectiva y fácil de realizar. Por 

ese motivo es importante que el núcleo familiar sea un punto clave en la prevención 

de enfermedades, como conductor de hábitos alimenticios de la familia y formadora 

de conceptos sobre salud. Desde el inicio del siglo, algunos profesionales del área 

odontológica han demostrado preocupación en desmitificar la creencia popular (10-

11). 

Es importante estudiar los conocimientos en los padres de niños pequeños, a fin de 

enfatizar la promoción de la salud bucal en la infancia; ello debido a que un nivel de 

conocimiento bajo se asocia con mayores índices de enfermedades bucales, tales 

como: caries dental; ya que existe relación significativa entre prevalencia de caries 

dental en preescolares y el nivel de conocimiento de sus madres sobre salud bucal, 

según lo reportado por Pisconte y Portocarrero (12). 

Por lo tanto, al conocer los niveles de conocimientos de las madres/padres sobre 

salud bucal, implica asegurarse que un niño preescolar tenga un padre con buen 

conocimiento sobre medidas preventivas para evitar enfermedades bucales, tal 

como refiere Schroth (13), quien observó que padres con mayor conocimiento sobre 

salud bucal tuvieron niños con menos caries dental. 

El principal aporte de esta investigación es que permite ayudar a los padres y a sus 

hijos, a partir de la medición de su nivel de conocimiento sobre salud bucal. 

Teniendo en cuenta que los hábitos de higiene bucal se establecen durante los 

primeros años de vida, siendo los padres y principalmente la madre quien funciona 

como modelo de aprendizaje (14).  



 

CONCLUSION 

El nivel de conocimiento de los padres es un instrumento para identificar el de sus 

hijos, por lo que se refuerza el planteamiento de que las estrategias que se elaboren 

para preservar la salud bucal en niños, deben incluir a sus padres. 
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