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GLOSARIO

ACTITUDES: Disposición de ánimo manifestada de algún modo (1).
AUTOCUIDADO: Tomar conciencia de la importancia de participar de forma activa
en el cuidado de la salud, del bienestar y de la mejora de la calidad de vida (2).
CREENCIAS: Firme asentimiento y conformidad con algo (3).
CUIDADOS: Modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que
hace para que salga lo mejor posible (4).
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD: Son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud
(5).
DERECHOS HUMANOS: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición (6).
INFANCIA: Primer período de la vida de la persona, comprendido entre el
nacimiento y el principio de la adolescencia, es el menor un sujeto social de derecho
(7) .

JUSTICIA: Es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y
dando a cada uno lo que le corresponde (8).
PRACTICAS: Son actividades fundamentales que tiene como propósito proveer
conocimientos para desarrollar habilidades (9).
PEDAGOGÍA: Práctica educativa o método de enseñanza en un terreno
determinado (10).
REPRESENTACIONES SOCIALES: Es el sentido común, permite interpretar la
realidad social generando conductas como las prácticas y conocimientos (11).
SALUD: Es un derecho humano básico, relacionado con las condiciones
socioeconómicas, culturales y ambientales; condiciones de vida y trabajo (12).
SALUD BUCODENTAL: Para garantizar una buena salud y una adecuada calidad
de vida, debe haber ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta,
infecciones y llegas en la cavidad bucal, o alguna enfermedad periodontal (de las
encías), no presentar caries dental, pérdida de dientes y otras enfermedades que
lleven a trastornos que limitan en la persona a morder, masticar, sonreír y hablar,
llevando estos alteraciones a su bienestar psicosocial (13).
SALUD-ENFERMEDAD: Es resultante de determinantes sociales, económicos,
culturales, étnico/ raciales, psicológicos y comportamentales, los que pueden
contribuir para el aparecimiento de las enfermedades y constituyen factores de
riesgo para la población, configurando sus índices de calidad de vida (14).
SALUD PÚBLICA: Es la disciplina encargada de diseñar e intervenir en la
protección de la salud a nivel poblacional (15).

1. INTRODUCCIÓN
La salud bucodental, es el buen estado y normalidad de los tejidos blandos y duros,
es la ausencia de enfermedades como la caries, enfermedades periodontales,
traumas dentales, flúorosis, anomalías congénitas que afectan la cavidad oral. Un
buen estado de salud bucal permite realizar funciones como hablar, sonreír,
masticar, saborear sin dificultad permitiendo así garantizar una calidad y goce de
vida, de bienestar emocional y físico como también relacionarse y hacer parte de la
sociedad (16).
Por otro lado, el estado de salud bucodental va de la mano de las Representaciones
Sociales lo que permite interpretar la realidad a partir de prácticas, valores e ideas
y aspectos socioculturales para tener la capacidad de interactuar con la sociedad;
el Modo de vida nos permite identificar las condiciones económicas, políticas y
culturales de la sociedad (17).
Los padres de familia como cuidadoras hacen parte y son fundamentales para el
crecimiento, cuidado y enseñanza de los preescolares, este es un proceso de
acompañamiento y se debe inculcar a temprana edad para garantizar el estado de
salud bucal. Se realizó un estudio observacional descriptivo, la población objeto
fueron los padres de familia y cuidadoras del jardín infantil “El Principito” de Bogotá
(Colombia), se aplicó una encuesta sobre Representaciones sociales y Modo de
vida en salud bucal validada por el ENSAB III y IV (Estudio Nacional de Salud Bucal
en Colombia).
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La muestra estuvo constituida por participantes padres de familia y cuidadoras del
jardín infantil, teniendo en cuenta los criterios de selección, con previo
consentimiento informado autorizado; se implementó la encuesta vía virtual, cuya
información de los resultados fueron registrados y analizados en una base de datos
Microsoft Excel® v.8, que incluyo las variables: edad, sexo, Representaciones
sociales y Modo de vida en salud bucal.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el trascurso de la vida, puede verse afectada la salud bucodental, apareciendo
enfermedades dentales como la caries principalmente, seguido de enfermedades
periodontales (estado de las encías), alteraciones en las estructuras dentales
flúorosis, traumas dentales, anomalías congénitas (como labio y/o paladar
fisurado)(16). Pero la salud bucal va más allá de poseer dientes blancos y parejos,
de presentar o no caries, de estar libre de enfermedades de las encías; está
relacionada con la calidad de vida, el bienestar físico, mental y social de las
personas para tener un buen desarrollo (16).
Estudios revelan que las enfermedades bucodentales se evidencian desde muy
temprana edad (16); en el territorio colombiano la salud es un derecho fundamental,
y por lo tanto se implementan programas y actividades de prevención que permiten
la participación de la población con el fin mejorar y garantizar el cuidado de la salud
bucal, pero desafortunadamente muchas de las personas no son conscientes que
el autocuidado se debe inculcar desde temprana edad (17). En Colombia, los
2

determinantes sociales en salud se analizan mediante factores socio-económicos y
culturales, estos revelaron la inequidad en la salud, la exclusión social, relacionados
con la desigualdad social, la pobreza (18) y el no acceso al servicio de salud,
teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental (12).
Eventualmente las cuidadoras asumen el compromiso de acompañamiento y
cuidado del menor, incluyendo también los hábitos de vida saludable orientados al
cuidado de la salud oral. Sin embargo, la realidad es otra, ya que casi una tercera
parte de estos no son cepillados (18). A pesar de que dentro de la función
pedagógica es ser partícipe en el comportamiento saludable del menor (lo cual es
lo esperado), lo que se requiere para obtener resultados satisfactorios es lograr
cambios comportamentales del personal a cargo de los menores para mejorar la
salud oral (1).
Las diversas prácticas y dinámicas en los hogares han permitido que los padres de
familia y cuidadoras desempeñen un rol diferente para resolver los problemas
diarios; la falta de tiempo, la escasez de dinero y entre otras situaciones que llegan
a afectar al desarrollo psicosocial, físico, emocional del menor (18).
Según, el IV Estudio Nacional de Salud Bucal en Colombia (ENSAB IV), el 38,27%
de los niños en edades de 1, 3 y 5 años de edad presentaron antecedentes de caries
dental, iniciándose con la desmineralización de la superficie del esmalte seguido de
una destrucción del tejido dental; si no es tratada a tiempo causa daños irreversibles
para el paciente y como consecuencia a la perdida dental (16).
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En Colombia, el ministerio de salud, en los años entre 1997 y 1998, realizo el III
Estudio Nacional de Salud Bucal- ENSAB III, II Estudio Nacional de Factores de
Riesgo de Enfermedades Crónicas-ENFREC II. La información se recolectó en el
segundo semestre de 1998 y el análisis finalizó en el primer semestre de 1999. Con
el fin de conocer los problemas en salud pública y los factores de riesgo en la
población colombiana (17).
El III Estudio Nacional de Salud Bucal en Colombia (ENSAB III) a nivel nacional
realizo una encuesta, que tuvo como objetivo conocer la percepción que tienen las
personas sobre las enfermedades bucales y las necesidades en la atención
odontológica. La edad de la población participante se encontraba entre los 12 a 69
años, se evaluó las representaciones, conocimientos y prácticas en la salud bucal,
este estudio permitió entender el proceso salud-enfermedad bucal (17).
Dicha encuesta, logró identificar los significados y conocimientos formales e
informales que tienen sobre la salud bucal, la enfermedad bucal, como también sus
causas y consecuencias, prácticas terapéuticas y el autocuidado más frecuente,
entendidas a partir de los determinantes culturales y sociales (17).
Como primera pregunta planteada por el III estudio del ENSAB: ¿Qué es tener una
boca sana?, como resultados obtenidos el (64.9%) contesto es aquella que “no tiene
caries” y solo el (10.9%) “no sentir dolor”, del mismo modo un mínimo porcentaje de
la población el (3.4%) considero que “no tener sangrado en las encías”, otras causas
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mencionadas fueron: el consumo de dulces, la descalcificación o falta de calcio y la
mala alimentación (17).
Factores como condiciones sociales, culturales, económicos y políticos se tuvieron
en cuenta por Agudelo y col (12), algunas propuestas para llevar a cabo la salud
bucal desde la dimensión colectiva; los estratos económicos y el nivel de educación
en las personas permite identificar situaciones de inequidad y falta de recursos para
acceder a la atención en salud, en la ciudad de Bogotá identificar estas condiciones
en la población permite evaluar las condiciones de salud bucal con el fin de dirigir y
plantear programas de salud que ayuden o mejoren la calidad de vida de la
población (12).
Algunos padres de familia y cuidadoras tienen poco conocimiento, en temas de
higiene oral, por lo cual se debe direccionar e implementar estrategias de
enseñanza para mejorar la salud y garantizar la calidad de vida de padres e hijos,
contrarrestando y disminuyendo el progreso de enfermedades bucodentales (19).
Por lo tanto, la odontología tiene un gran compromiso y responsabilidad con la
social de participar en la formulación, ejecución y evaluación de instauración de
políticas en salud bucal (12), con el fin de incrementar la calidad de vida de las
personas y sus familias, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la capacidad
formativa de los cuidadoras; concientizando sobre el autocuidado como factor
protector para la salud (20).
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Un estudio realizado a mujeres que tienen a cargo menores en edades de 2 a 5
años, evaluó por medio de un método de observación e implementación de diario
de campo para conocer acerca del desconocimiento y la falta de motivación hacia
los adecuados hábitos de higiene bucal, el conocimiento adecuado sobre
crecimiento y desarrollo que deben implementar padres de familia como agentes
educadores, y el acceso a los servicios de salud oral; se concluye que es necesario
e indispensable capacitaciones dirigida por profesionales que permita a padres y
cuidadoras a fortalecer conocimientos y construir actividades para una atención y
manejo a fin de garantizar el óptimo desarrollo de los menores en crecimiento (18).
Por otro lado el cuidado de los dientes según encuestados de edades entre los 18
y 69 años (ENSAB III), se realiza cuidados en la salud bucal por medio de
implementos como el cepillo y crema dental, seguido de seda dental y enjuague
bucal, y algunas prácticas caseras de enjuagues bucales con bicarbonato o ceniza,
sin dejar al lado la importancia de la asistencia y seguimiento periódico al
odontólogo, así como otros hábitos como implementar una buena alimentación con
frutas y verduras, consumo de leche y reducir el consumo de dulces para disminuir
los factores de riesgo a sus hijos; el estudio evidencio que esta práctica se da más
en las personas con mayor nivel educativo (17).
Los padres de familia y cuidadoras son los encargados de enseñar, supervisar y
corregir la higiene bucal (20). Siendo una responsabilidad que deben asumir
independientemente del espacio que se encuentre el menor, ya sea en el hogar o
en los centro educativos como los jardines (9). Los menores de edad son los
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afectados por el poco o nada de tiempo dedicado para el cuidado de su salud, como
también la enseñanza y prácticas, esto conlleva a la negligencia y el abandono en
la atención, falta de amor y vigilancia (4).
3. JUSTIFICACIÓN
Las familias, son el primer ente protector de los menores de edad, y una de las
responsabilidades de sus miembros es el cuidado y preservación de los dientes,
para que en la etapa de la adultez se garantice y goce de una buena salud bucal.
Es por esto que se considera parte fundamental del proceso a los padres de familia,
siendo actores directos en transmitir conocimientos y prácticas a los niños y niñas
para el auto cuidado. Las agentes educativas hoy en día juegan un papel importante
para el cuidado de los menores, por lo tanto, deben ser capacitadas en temas de
hábitos de autocuidado, higiene bucal y alimentación. En esta primera etapa se
desarrolla el aprendizaje y donde hay mayor nivel de receptividad y captación de
información brindada por parte de cuidadoras y padres de familia (18). Por las
diferentes actividades laborales de los padres de los menores han aparecido nuevos
espacios como son los centros o jardines infantiles en donde los menores
permanecen gran parte del día (21). Cabe mencionar que el rol de los padres no
está ausente, y no debe ser escusa debido a sus obligaciones y compromisos de
orden laboral, por lo que voluntariamente acuden a estos espacios u hogares para
el cuidado de los infantes, el cuidado de los niños y niñas debe ser por parte de las
cuidadoras como de los padres (21).
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Por otra parte, las cuidadoras asumen el compromiso de acompañamiento y
atención del menor, incluyendo también los hábitos de vida saludable, entre ellos el
cuidado de la salud oral (1). Estudios, revelan que agentes educadoras o cuidadoras
presentan dificultades en conocimientos, actitudes y prácticas para el cuidado de
la salud oral, debido a bajos recursos económicos o la falta de capacitación (1).
Dentro de las funciones pedagógicas brindadas por las cuidadoras, está el
comportamiento y la salud de los menores que va de la mano con el cuidado y el
interés por parte de los padres de familia, con el propósito de obtener resultados
satisfactorios para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas (1).
Por ende, el hogar es el primer entorno protector de los infantes seguido de las
cuidadoras por lo que deben formar y acompañar en el crecimiento incentivando en
el cuidado de salud bucal (1). Por estas razones es fundamental que el estado, el
personal de salud apoye y prepare a las familias y cuidadoras de los menores, como
también a la sociedad con el fin de afianzar los vínculos afectivos, proporcionando
entornos enriquecidos, protectores y seguros (18).
En el sector centro-oriental de la ciudad de Bogotá-Colombia, se encuentra la
localidad Antonio Nariño y allí el Barrio San Antonio, por medio de la asignatura
extramural I, se realizó un recorrido y acercamiento a la población en este territorio,
teniendo la oportunidad de conocer el Jardín Infantil “El PRINCIPITO” Sede B,
donde asisten los menores entre los siete meses hasta los cinco años, siendo una
entidad pública regida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

8

Según, un informe de la alcaldía mayor de Bogotá la localidad Antonio Nariño tiene
el más bajo porcentaje de pobreza (2,6%); la población se encuentra afiliada al
Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), solo el 5,5% de la población ha
participado en acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades. la
escolaridad básica media sobresale en un 89%. En cuanto a la población de adultos
mayores se encuentran en abandono en su mayoría; se evidencia trabajo infantil,
niños desescolarizados, presencia de habitantes de calle ubicados principalmente
en el rio Fucha, consumo de sustancia psicoactivas, contaminación visual, auditiva
y la mala disposición de residuos sólidos (22).
Partiendo de la situación de esta población, acudimos al Jardín Infantil “El
PRINCIPITO” para realizar la investigación, ya que los menores de edad se les
deben enseñar hábitos de higiene oral y así garantizar la salud bucal partiendo de
los conocimientos y las prácticas de los padres de familia y las cuidadoras.
Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo general describir las
representaciones sociales en salud bucal y el modo de vida de los padres de familia
y cuidadoras de los preescolares que acuden al jardín “El Principito”. A partir de los
resultados obtenidos se logrará que padres y cuidadoras trabajen en conjunto para
generar conocimiento y prácticas en el cuidado de la salud bucal de los menores.
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4. MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL
4.1 Modelos explicativos de salud
Las condiciones de vida y el estado de salud de cada individuo se establecieron
desde las primeras décadas del siglo XIX, cuando se comenzó a evidenciar que las
enfermedades estaban asociadas con las inadecuadas condiciones económicas,
ambientales y de alimentación de los pobres que trabajaban en las grandes fábricas
urbanas europeas. Dado a la evidencia surgió la salud pública y la epidemiología,
impulsadas por la necesidad de controlar las enfermedades infecciosas causantes
de altas tasas de mortalidad entre la clase obrera (23).
Frente a la situación de las enfermedades y la calidad de vida en siglo XIX en EEUU
y Europa se comenzó a implementar el modelo “Higienista”, este modelo tuvo fuerza
cuando comenzó el control de enfermedades infecciosas como el Sarampión, la
Fiebre Amarilla y la Viruela, esto permitió tener un enfoque en los aspectos
biológicos de las enfermedades presentes en este siglo para implementar
estrategias curativas. De esta forma otros países Latinoamericanos influyeron en el
modelo dirigido a los profesionales de la salud y las políticas sanitarias que continuo
a lo largo del siglo XX (23).
En la mitad del siglo XX los países desarrollados y en desarrollo agotaron las
capacidades de protección a cada individuo y para la misma población (23); Leavell
y Clark (24) (1953 Noble, 1988). Propusieron los aspectos biológicos para explicar
el origen de las enfermedades para prevenir y tratar desde el punto de vista del
modelo higienista; en donde realizaron el modelo de las enfermedades
10

multicausales, el cual es el conjunto de factores que conforman la triada de la
enfermedad que corresponde al agente (físicos, químicos o biológicos son los
elementos causales ejemplo Microorganismos), el huésped (es quien recibe la
agresión) y el ambiente (puede ser físico, biológico, social y económico), los cuales
son causantes de las condiciones del estado de salud del individuo o un grupo de
población(24). El modelo unicausal surgió en la segunda mitad del siglo XIX y a
principios del siglo XX, en donde los establecimientos prestadores de servicios de
salud derivadas de las llamadas reformas neoliberales de los países de todos los
continentes comenzaron a realizar reformas a los propios sistema de salud, la cual
con llevo a tener mejores resultados económicos para el sector financiero
independientemente de lograr y mejorar los problemas de la población (23). Pasteur
y Koch (24) en 1946 escribieron este modelo unicausal que la salud-enfermedad
tiene como respuesta la actividad de agentes externos, es un fenómeno
dependiente de un agente biológico causal y de la respuesta que tenga cada
individuo, en donde se pretende buscar el agente patógeno o en factor causal de la
enfermedad; con este modelo se pretende investigar las medidas de control y de
fármacos que permitieran mejorar el estado del individuo enfermo, y se llega a
preguntar o cuestionar porque un mismo agente no produce siempre enfermedad.
El neoliberalismo implemento sistemas de salud que permitieran una atención frente
a la enfermedad más que a la prevención y promoción de la salud, llegando así a
que al enfermo se le prestara una atención más individual, de esta forma los
sectores con mayor ingreso recibirían el privilegio de implementar pólizas de
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seguros con un mayor costo y dando prioridad de ganancia a las instituciones
financieras para la creación de nuevos sistemas. Por otra parte, científicamente en
esta misma época se evidencia la influencia crucial frente al mejoramiento de
alimentación, agua potable, sistema de saneamiento, fabricación de viviendas para
que se mejorara la esperanza de vida y que disminuya la morbilidad infantil y
materna en países europeos. Este modelo neoliberal con llevo a que la
Organización Mundial De La Salud

(OMS), diera la declaración de Alma Ata

(Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud realizada en
Kazajistán del 6 al 12 de septiembre de 1978), comenzara a realizar e implementar
estrategias que cubrieran las necesidades de la salud intersectorial teniendo en
cuenta la participación ciudadana con el fin de que se obtuviera una mayor calidad
de vida, hasta la población más pobre para brindar una calidad de vida a la población
(23).
Dahlgren y Whitehead (26), explican como las desigualdades sociales en salud son
el resultado de la relación entre los diferentes niveles de condiciones desde lo
individual a lo social; en el cual el individuo y sus características sociodemográficas
de los determinantes sociales de la salud ubicados en el centro de un arco iris, y
alrededor se encuentran los grupos de determinantes como son los estilos de vida,
las redes sociales, condiciones de vida, condiciones de trabajo, luego se encuentran
las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Estos factores permiten
analizar el entorno por el cual se enfrenta el individuo con el fin de planear y mejorar
la salud y disminuir los riesgos.
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La Comisión de España (27) en 2010 adaptó el marco conceptual de la
Organización Mundial De La Salud OMS, para reducir y explicar las causas de las
desigualdades

en

Salud

dividieron

los

determinantes

sociales

en

dos:

“estructurales” e “intermediarios”. Los determinantes sociales estructurales,
analizan desde el punto de vista macro el contexto socioeconómico, político y los
diferentes niveles de desigualdad que determinan la estructura social. Los
determinantes sociales intermedios a nivel micro o individual analiza factores
educativos, empleo e ingreso, factores biológicos, estilos de vida, las condiciones
de vivienda y también el sistema de salud que se encarga de brindar servicios
psicosociales, también el acceso a los servicios sanitarios.
4.2 Determinantes Sociales
Los determinantes sociales son los estilos y condiciones de vida de los individuos,
por medio de estos se identifican ante la sociedad, también se reconoce las
circunstancias en las que crecen, se desarrollan y envejecen teniendo en cuenta la
salud general (25).
Los seres humanos, viven en una sociedad donde cada día la economía es
importante y los ingresos dependen de la calidad de su trabajo, teniendo a la vez
los gastos requeridos para subsistir; las condiciones socio-ambientales son
circunstancias de vida que pueden llegar a ser estresantes o hasta la ausencia de
apoyo social, las condiciones materiales tiene un alto grado de importancia ante la
vida de las personas, pues determina como es la condición de su vivienda, el
transporte, el trabajo, y el saneamiento; para obtener estos servicios adecuados se
13

debe realizar un intercambio (se obtiene dinero a cambio de un trabajo realizado),
si se tiene un intercambio alto de dinero promoverá a tener una buena calidad de
vida, una adecuada salud; y si por el contrario obtiene un bajo ingreso de dinero o
no tiene, la salud será perjudicada (25).
Los determinantes sociales buscan mejorar la calidad de vida de las personas en
todo el mundo Independientemente del nivel de ingresos de cada país, la salud y la
enfermedad siguen un gradiente social: cuanto más baja es la situación
socioeconómica, peor es el estado de salud (26). Las condiciones de vida de una
población son el resultado de las situaciones diarias que se determinan desde el
momento de que nacen, crecen, viven, las condiciones de trabajo y el ciclo en que
envejecen los individuos; de igual manera también se tienen en cuenta el acceso a
una atención sanitaria, el sistema de salud, la escolaridad, educación, el tiempo
libre, la vivienda; parte de las desigualdades en salud. Un sistema de vigilancia de
los determinantes sociales de la salud requiere una visión integral y social de la
salud (26).
Estas son situaciones que varían de un país a otro país y se tienen como fin llegar
a combatir enfermedades que se presenten en la población, son condiciones que
determinan la vida y la muerte de las personas, las condiciones sanitarias van de la
mano de las condiciones de la sociedad dependiendo de cada país por lo tanto la
política, la economía y la misma sociedad juegan un papel importante para resolver
problemas de enfermedades y de saneamiento que se aqueja diariamente en la
población (25).
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Dentro de la sociedad el género, constituye los modelos sociales que permiten
determinar las oportunidades tanto para mujeres y hombres, igual como lo es la
educación debe ser primordial para la comunicación y la relación de la persona ante
la sociedad, y también sus conductas tanto físicas como mentales (25).
La comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud CDSS en el informe final
da a conocer la descripción sobre las desigualdades sociales y de salud “La mala
salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los países y las grandes
desigualdades sanitarias entre los países están provocadas por una distribución
desigual a nivel mundial y nacional del poder, de los ingresos, los bienes y los
servicios y por las consiguientes injusticias que afectan a las condiciones de vida de
la población en forma inmediata y visible (acceso a la atención sanitaria,
escolarización, educación, condiciones de trabajo y tiempo libre, vivienda,
comunidades, pueblos o ciudades) y a la posibilidad de tener una vida próspera.
Esa distribución desigual de experiencias perjudiciales para la salud, no es en
ningún caso un fenómeno “natural”, sino resultado de una nefasta combinación de
políticas y programas sociales deficientes, arreglos económicos injustos y una mala
gestión política. Los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su
conjunto constituyen los determinantes sociales de la salud, que son la causa de la
mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país”
(5).

15

4.3 Determinación social y modos de vida
4.3.1 Determinación social
La relación entre el estado de salud y enfermedad, en América Latina comienza por
el movimiento de la medicina social y la salud colectiva a finales de los años 60 y
comienzos de los 70 en el siglo XX (27); la medicina social, permite conocer la
epidemiologia de la salud-enfermedad en una población partiendo de los factores
como: ambiente, agente y huésped del individuo en relación con la sociedad (familia,
trabajo, situación económica, cultural entre otras), este permite conocer la forma de
como enferma y como puede llegar a producirle la muerte al individuo frente a otros
(27). La salud colectiva permite conocer el estado de salud-enfermedad de las
personas a partir de un enfoque histórico que determina el acceso al trabajo y el
camino que toma la persona, tiene como objetivo conocer las necesidades sociales
de la salud de la sociedad delimitando los riesgos y daños de la enfermedad que
conlleva a la muerte(29,30).
La determinación social surge por la corriente de pensamiento llamado Medicina
Social Latinoamericana (MSL), que comenzó a finales del siglo XX como resultado
de la inconformidad durante esta época, esta situación inicio por que los militares
de izquierda veían a la política desarrollista como un obstáculo para poder lograr la
soberanía de los pueblos y llegar a alcanzar mejores condiciones sanitarias, y al
mismo tiempo las personas se lucraban con los avances médico-sanitarios (27)(29).
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La determinación social de la salud se basa en dos principios básicos: en primer
lugar, de los fenómenos de la salud y de la enfermedad, los cuales son fenómenos
biológicos y sociales; en segundo lugar, llegar a entender las condiciones de la salud
de las poblaciones guiándose de los procesos y las estructuras de las sociedades
humanas. De esta forma se discute sobre las relaciones entre el individuo y la
sociedad (y la naturaleza misma de la sociedad) (27).
La determinación social es una de las tres categorías |propuestas desde la
epidemiologia critica manifestada desde la década de los 70 que luego fue
desarrollada y complementada por autores pertenecientes a la corriente
latinoamericana (30), según Kuhn y Bourdieu (27) construyen una teoría fundada
en el realismo crítico que parte de dos vertientes epistemológicos. Los autores
Breilh, Laurell y Almeida-Filho (27) son los primeros en dar a conocer esquemas
teóricos sobre la determinación social del proceso salud-enfermedad. Laurell (5), es
una de las reconocidas figuras representativas de la corriente de la medicina social
Latinoamericana (MSL), quien aporta que los procesos de determinación social no
actúan como agentes biológicos-físicos-químicos en la evolución de la enfermedad,
no tienen especificad etiológica, ni mucho menos obedecen a una mecánica de
dosis-respuesta.
4.3.2 Modo de vida
En este marco general los modos de vida, se refieren al conjunto de prácticas y
significados cotidianos derivados de la identidad cultural, en este caso en relación
con la salud bucal, partiendo de la identificación de las condiciones de vida de las
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personas, entendidas éstas como las condiciones materiales necesarias para la
subsistencia: nivel educativo, nutrición, vivienda, estructura familiar, condiciones de
trabajo, todo ello en la esfera del consumo. Es importante recordar que el modo de
vida son reconstruidos continuamente por los sujetos, de acuerdo con sus
posibilidades (16). Desde el movimiento de la medicina social se establece la
categoría salud colectiva que surge como producto de la imposibilidad de describir
un sujeto social renovado para la acción en salud (28).
La salud colectiva abarca los fenómenos que se producen, observan y afrontan en
la dimensión social o colectiva que se relacionan con procesos económicos,
políticos y culturales de una sociedad, a esto se denomina reproducción social. En
este marco general se determina los modos de vivir de los grupos particulares, los
cuales a su vez encarnan patrones típicos de exposición y vulnerabilidad de las
clases sociales, al igual que las fortalezas y protecciones de las que disfrutan,
elementos que en su interacción posibilitan ciertos estilos de vida individuales, en
cuyo marco se desarrollan las posibilidades y características concretas de salud de
las personas, con sus genotipos y fenotipos. En ese movimiento complejo de
procesos malsanos y de procesos saludables y protectores, se produce lo que se
ha llamado una subsunción de lo individual en lo particular, y de lo particular en lo
general; los procesos más complejos subsumen o condicionan el devenir de los
procesos más simples al determinar la generación de la salud (31).
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4.4 Determinantes Sociales de la salud en la niñez
Los determinantes sociales en los(a) niños(a) se analizan desde el punto de vista
de los siguientes indicadores: la situación de la población infantil, la condición de
pobreza de la familia, su economía, como está conformado el grupo familiar, si se
presenta alguna condición de discapacidad, condiciones propias de la salud,
educación, vivienda, trabajo infantil, la regularización y protección por parte del
estado, cumplimiento de los derechos de los niños. Es una desventaja para un niño
o niña que nazca y crezca en un determinado grupo de población ya sea rural o
urbana, que durante el transcurso de la vida no cuente con acceso a la educación y
a un servicio de salud, siendo la población infantil la más afectada llegando a
presentar enfermedades y hasta inclusive la muerte por falta de recursos
económicos (32).
Independientemente que exista una población infantil con necesidades y una
población en condiciones más favorables y las inequidades sociales y en salud que
existen entre un país y otro “país desarrollado o rico”, se debe prestar por igual un
sistema universal de educación y salud. Los problemas de salud han aumentado al
pasar los años por las condiciones socioeconómicas y políticas; algunos países han
incorporado políticas económicas y sociales redistributivas y de empleo formal han
logrado mayor éxito en mejorar la salud de la población y en reducir las inequidades
(32).
Las

condiciones

políticas

y

socio-económicas

tienen

incidencia

en

los

determinantes ya que le brindan a un niño(a) la posibilidad y el derecho de que
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crezca, se desarrolle y que durante su vida tenga prosperidad. La calidad de vida
para la niñez depende de donde haya nacido, pues cada país es independiente en
cuanto a sus recursos e ingresos económicos, la salud y la enfermedad se ve
reflejado en los niveles de morbilidad y mortalidad (25).
4.5 Infancia Y Cuidadores en la Infancia
La infancia es el inicio de la vida, es el periodo desde el momento del nacimiento y
el desarrollo del lenguaje, es decir hasta el año y medio o los dos años. Sigmund
Freud fue el primer gran teórico en enfocarse en la infancia, resaltando que es una
de las etapas más importantes pues se desarrollaran unos rasgos de personalidad
para toda la vida (33).
Erikson (33), afirma que los niños y niñas desarrollan un grado de confianza o
desconfianza dependiendo de los cuidados de las personas a cargo, esta etapa de
la infancia es fundamental se comienza las primeras experiencias en la ingesta de
alimento.
La infancia debe garantizarse para el desarrollo integral de los niños y niñas como
un derecho universal, se entiende que es la etapa que inicia desde la gestación
hasta los seis años de vida, es fundamental para el desarrollo de los aspectos
biológicos, psicológico, culturales y sociales. Es fundamental la personalidad,
inteligencia y comportamiento social durante el crecimiento del niño para continuar
en las otras etapas para la formación como persona (16).
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Para el desarrollo de los niños y niñas es importante la nutrición, la salud, la
protección por parte de las cuidadoras y la experiencia con la relación con otros
seres en su mismo ambiente. Se entiende por desarrollo que es el proceso de
reconstrucción y reorganización permanente. Los cuidadores de los menores se
encargan del cuidado, la atención y la educación de estos factores dependerá que
a lo largo de la vida se desarrollen aspectos tales como: físicos, emocionales,
cognitivos y sociales.

En la etapa de la infancia se inicia el desarrollo de

capacidades que requieren con mayor atención y acompañamiento de un adulto,
pues es el responsable de sus cuidados y de su aprendizaje (16).
La etapa de la niñez entre los tres a los cinco años es donde los niños parecen
entender lo que los adultos les quiere comunicar, empiezan a saber lo que los
adultos sienten, lo que quieren y en algunos momentos lo que piensa. En el
desarrollo de esta edad empiezan a entender, expresar y controlar sus emociones
llamada también “regulación emocional” comprende las emociones desde la
perspectiva de otros (34).
4.6 Teoría de las Representaciones Sociales
Surgió en la década de 1960 en Francia, en los inicios de la edad moderna; la teoría
de las Representaciones Sociales es uno de los modelos recientes de estudio
dentro del ámbito de la Psicología Social. Moscovici (Psicólogo Social) (23) en
1961, fue el primero en hablar de esta teoría planteando que es un acto del
pensamiento en donde el sujeto se relaciona con un objeto y a través de diversos
mecanismos ese objeto se reemplaza por un símbolo, por lo que simbólicamente el
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objeto queda en la mente del sujeto; esta teoría permite que las personas obtengan
e interpreten la realidad a partir de prácticas, valores e ideas, necesidades, religión,
y otros aspectos socioculturales para tener la capacidad de interactuar con la
sociedad.
Con esta teórica se busca entender y comunicar la realidad del individuo a través
de interacciones, con el fin de producirse el conocimiento de algo desconocido para
convertirlo en algo familiar, este conocimiento se da por experiencias en la vida
cotidiana y el sentido común. Los aspectos fundamentales para esta teoría de las
Representaciones Sociales no están basados en la subjetividad del individuo,
enfatizándose en la cultura y la sociedad de esta forma se adquiere la forma de
pensar y de actuar por medio de la comunicación con otros individuos; y como
principios se involucra los valores, creencias, actitudes, y posiciones sociales (23).
La función de las Representaciones Sociales según Moscovici (23), es la
elaboración de los comportamientos y la comunicación de los individuos, la
representación es un poder que permite que los seres humanos sean capaces de
realizar un conjunto de conocimientos organizados para enfrentar una realidad física
y social, tiene como objetivo que el individuo tenga un conocimiento de sentido
común para que se le facilite comunicarse, estar al día y sentirse dentro del
ambiente social y que tenga la capacidad de que a partir de su conocimiento se
comunique con la sociedad (24). Farr, Robert M (35) ha indagado la teoría de
Moscovici y afirma que las representaciones sociales tienen una doble función
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“hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” frente a lo que es
conocido.
4.7 Representaciones Sociales en Salud
La representación identifica la manera como el individuo como sujeto social, captura
acontecimientos de la vida diaria, del medio ambiente, de la información que circula
a su alrededor y de las personas que se encuentran en su entorno (28). Las
representaciones sociales o colectivas son los conocimientos específicos y los
saberes del sentido común que orientan la acción, la comunicación y la comprensión
del entorno social, material o ideal (28).
Las representaciones en el campo de la salud, identifica tres aspectos como
conocimiento,

actitudes,

y

prácticas

llamadas

habitualmente

CAP.

Los

conocimientos en salud es la información a la que la población tiene acceso, permite
orientar hacia el mantenimiento de la salud y la prevención del riesgo de la
enfermedad, se conocen dos tipos de conocimiento: el saber de la vida cotidiana o
conocimiento social y el saber científico. Los conocimientos y prácticas se dan por
la información del sujeto que ha recibido y recolectado de lo que cree, ve y lo que
siente. Estos con el fin de promover cambios de actitud y comportamientos para
mejorar los niveles de salud y disminuir los riesgos de enfermedad (36).
La representación social en la infancia va dirigida a las prácticas cotidianas del
cuidado de la salud bucal que van de la mano de los aspectos, espacios y momentos
de la vida diaria de los niños, evalúa cuatro aspectos para el cuidado de la salud
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como alimentación, salud oral, juego y participación, teniendo la responsabilidad el
adulto encargado, guiándolo en las prácticas de cuidado (36).
Las madres son en parte las encargadas de los cuidados de la salud de los niños,
esta responsabilidad se asocia al nivel educativo y ocupación de las mismas, la
importancia de las redes familiares y sociales en las condiciones de cuidado. Las
representaciones sociales en la salud bucal van dirigidas al cuidado y los hábitos de
higiene oral, estos se construyen y transmiten de generación en generación, y
muchas veces se ve reflejado por los hábitos diarios de las personas influyendo su
nivel educativo, la información brindada por los medios de comunicación; se evalúa
el CAP (conocimientos, practicas, actitudes) de cada individuo frente a los hábitos
de higiene y el acceso a los servicios odontológicos (36).
4.7.1 Representaciones Sociales en Salud Bucal

Según el III Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB III), las representaciones
sociales se entienden como la construcción social de la realidad, lo cual los
individuos interpretan o conciben el mundo según sus propias creencias políticas,
mitos, religión, cultural, estéticas, éticas, donde lo económico y lo social determinan
en un momento dado su situación (17). De esta forma las personas pueden dar una
explicación y abordar sobre el proceso salud-enfermedad oral, es importante la
comunicación que tiene las instituciones y los profesionales de la salud con el
paciente, así mismo podrán instaurar y conocer más sus necesidades, como son
sus creencias, prácticas y conocimientos a nivel de la salud bucodental (17).
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4.8 Salud bucal
La OMS, define salud bucal como la ausencia de enfermedades y trastornos que
afectan la cavidad oral y sus partes internas y externas, es el estado de normalidad
de las estructuras de soporte, de función, articulares, y de los tejidos de cubrimiento;
“ausencia de dolor bucal o facial”, ausencia de enfermedades que se pueden
presentar internamente como cáncer oral o de garganta, ausencia de infecciones o
ulceras, enfermedades periodontales (gingivitis o periodontitis), enfermedades
dentales (caries dental, perdida dentaria, mal oclusiones dentales), así como de
otras enfermedades y alteraciones temporo-mandibulares (30).
La salud en general depende de que todos los órganos y sistemas del cuerpo se
encuentre en adecuadas condiciones, entre ellas el sistema estomatognático, si se
presenta algún tipo de alteración se verán afectados también aspectos como:
funciones fisiológicas y auricular, apariencia física, llevando más allá a problemas
de relaciones interpersonales, hasta el bienestar biopsicosocial del paciente
llevando una calidad de vida deficiente, por lo mismo, estos se relacionan con el
estilo de vida de cada individuo, factores como el conocimiento sobre salud bucal,
factores socioeconómicos (25).
La epidemiologia de las enfermedades bucales llega hacer multifactoriales, son
consideradas como una problemática de salud pública desde las primeras etapas
de la vida, desde la gestación hasta la muerte, se evalúan detallando en cada ciclo
la problemática principal por medio de los determinantes sociales en cuanto a salud
bucal (16); en la etapa escolar en varios estudios se determina que las
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enfermedades gingivales y la sensibilidad dental son las más caracterizadas, en
diferentes grupos poblacionales, a razones de características como sexo, edad,
clase social, grupo étnico o territorio, reconociendo los determinantes sociales los
cuales generan diferencias en cuanto la salud bucal (25).
Los determinantes sociales analizan dos dimensiones. En primer lugar, los
determinantes estructurales que abarca lo socioeconómico, político y los distintos
ejes de desigualdad, en segundo lugar, los determinantes intermedios encargados
del estudio del recurso material, psicosocial y el acceso a los servicios sanitarios
(26).
El IV Estudio Nacional De Salud Bucal (ENSAB IV) como parte de estudio del
Sistema Nacional de Encuestas, el Ministerio de Salud y Protección Social permite
caracterizar las condiciones salud-enfermedad que impactan en la salud bucal de la
población colombiana para comprender los procesos de determinación social de la
salud con el fin de proveer información actual que aporte a diseños políticos, planes,
proyectos de promoción y prevención de enfermedades no transmisibles.
Estableciendo una atención individual a poblaciones jóvenes, adulto mayor, y lo más
importante una adecuada y oportuna atención infantil (16).
5. MARCO REFERENCIAL
La Fundación Universitaria Autónoma de las Américas con la Facultad de
Odontología y el programa de la Alcaldía de Medellín, realizo un estudio cualitativo
histórico hermenéutico cuyo objetivo general fue analizar los conocimientos en
salud bucal de los cuidadores del Programa Buen Comienzo, Fantasías de las
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Américas en el año 2015, este estudio fue conformada por 183 padres, madres y
cuidadores de los Centros Infantiles. Identificándose las necesidades de salud bucal
que presentan, al igual las condiciones asociadas a los hábitos y patologías
generando la necesidad de enriquecer los saberes desde las actividades de
educación y promoción de la salud (21).
En el estudio de percepciones en salud bucal de los niños y niñas, realizado por los
docentes González, Meneses, Vivares y Cano (18) de la Fundación Universitaria
Autónoma de las Américas, Colombia realizada en el año 2013; Identificaron las
necesidades de salud bucal de los niños y niñas de 2 a 5 años del programa Buen
Comienzo-Fantasías de las Américas, desde la percepción de las agentes
educativas en la ciudad de Medellín, realizando se un estudio cualitativo con
enfoque histórico hermenéutico; la población de estudio correspondió a 65 agentes
educativas; reflejándose la necesidades de acceso y oportunidad de atención
odontológica, el desconocimiento y la falta de motivación de los hábitos de higiene
bucal, su importancia en la prevención de las patologías bucales y su implicación
con el crecimiento y desarrollo.
Así mismo Cupé y Carmen, (38), realizaron un estudio observacional, prospectivo,
descriptivo y transversal siendo la principal técnica de recolección de datos un
cuestionario estructurado que se implementó en 4 distritos de Lima Perú, la muestra
fue de 312 padres de familia, el principal aporte de esta investigación es validar un
instrumento de recolección de datos para auxiliar a los padres y a sus hijos, a partir
de la medición de su nivel de conocimiento sobre salud bucal. Teniendo en cuenta
27

que los hábitos de higiene bucal se establecen durante los primeros años de vida,
siendo los padres el primer modelo de aprendizaje.
Escobar y col (38), en la ciudad de Medellín Colombia, entre los años 2006 y 2007
en su investigación a 28 madres gestantes el cual tuvo como objetivo conocer el
proceso salud-enfermedad a partir de las representaciones sociales, en donde se
concluyó que las gestantes no le da gran importancia a las boca de los niños en los
primero años de vida, sin embargo atribuyen que con el transcurso del desarrollo y
crecimiento de los niños la boca es importante para los procesos de alimentación,
masticación como también la importancia que se tiene ante la sociedad.
Por otro lado, en el año 2010 González y col (39), realizaron una investigación con
enfoque cualitativo a 15 madres y 23 cuidadoras de hogares infantiles , el objetivo
fue describir las representaciones sociales sobre la higiene bucal de los niños en el
cual a las madres son las principales responsables del cuidado de la salud bucal de
sus hijos, como también juega un papel importante as cuidadores y odontólogos en
los hogares infantiles, los cuales deben implementar estrategias educativas,
interacción, llevarles un control odontológico a los menores para así crearles un
hábito de cuidado bucal y garantizar su buen estado de salud bucal.
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo general
Describir el Modo de vida y Representaciones sociales de salud bucal de los padres
de familia y sus cuidadoras del jardín infantil “El Principito” Bogotá- Colombia 2020.
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6.2 Objetivos específicos
 Identificar creencias, prácticas, condiciones de trabajo, acceso a servicios de
salud y conocimientos de los padres de familia y cuidadoras del jardín infantil.
 Explorar las representaciones sociales y modo de vida en salud bucal de los
padres de familia y cuidadores del jardín infantil.
7. MATERIALES Y MÉTODO
7.1 Tipo de estudio
Estudio observacional descriptivo
7.2 Población
Padres de familia y cuidadoras del jardín “El Principito” Bogotá- Colombia.
7.3 Criterios de selección
7.3.1 Criterios de inclusión
 Participación voluntaria en el estudio.
 Validación del consentimiento informado.
 En el momento de implementar la encuesta tengan acceso a internet en un celular
o computador.
7.3.2 Criterios de exclusión
 Se nieguen a contestar la encuesta en el momento de su aplicación.
7.4 Muestra
Muestreo no probabilístico por conveniencia 84 encuestados.
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7.5 Variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

Edad

Es
el
tiempo
transcurrido a partir
del nacimiento de
un individuo
Es la identidad
sexual de cada ser
vivo, la distinción
que se hace entre
masculino
y
femenino.

Número de años
cumplidos
desde
el
nacimiento.
 Masculino: 0
 Femenino:1

Sexo

Represen
taciones
sociales

Es el conocimiento
social de sentido
común.
Se consideran el
contexto social y
cultural
del
pensamiento y de
la acción de cada
individuo.

ESCALA DE
MEDICIÓN

Cuantitativa
discreta

Cualitativo
nominal

Creencias:
Cualitativo
1) ¿Qué es nominal
tener una boca
sana?
1. No tener
caries.
2. Tener los
dientes
blancos y/o
parejos.
3. Tener los
dientes
completos.
4. No tener
mal aliento.
5. No tener
dolor.
6. No tener
placa
bacteriana o
cálculos.
7. No tener
sangrado de
encía.
8. Otros.

INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE
DATOS

La
información
que se recolecto
se registró en el
formato de datos
Microsoft Excel®
v.8.

La información de
las
encuestas
sobre modo de
vida
y
representaciones
sociales en salud
bucal aplicadas a
los padres de
familia
y
cuidadoras
se
recolecto en un
formato de datos
en
Microsoft
Excel® v.8.
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2) ¿Los niños
son
más
propensos a la
caries
dental
que
los
adultos?
1. Acuerdo.
2.
Desacuerdo.
3. No sabe/
no responde.
3) ¿Los padres
son
los
responsables
de enseñarle al
niño a cuidar
su boca?
1. Acuerdo.
2.
Desacuerdo.
3. No sabe/
no responde.
4) ¿Los padres
deben
supervisar el
cepillado de los
dientes
de
los(as)
hijos(as)
pequeños(as)?
1. Acuerdo.
2.
Desacuerdo.
3. No sabe/
no responde.
Practicas:
1)
¿Qué
Elementos
utiliza para la
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limpieza de los
dientes?
1. Cepillo.
2.
Crema
Dental.
3.
Seda
Dental.
4. Enjuague
Bucal.
5.
Palillos
Bicarbonato.
6. Otros.

Modo de Es el conjunto de
vida
prácticas
y

significados
derivados de la
identidad cultural
en salud bucal a
partir
de
las

2)
¿Cómo
Garantiza
el
cuidado de la
boca de los
niños?
1. Cepillarles
los dientes con
crema dental.
2. Cepillarles
los dientes sin
crema dental.
3. Llevarlos al
Odontólogo.
4.
Alimentarlos con
f
rutas
y
verduras.
5.
Darles
leche Controlar
consumo
de
dulces.
6. Pasarles la
seda dental.
Condiciones
Cualitativo
de Trabajo:
nominal
1) ¿Durante su
jornada diaria
tiene
tiempo
para el cuidado
de su boca?
1. Nunca.

La información de
las
encuestas
sobre modo de
vida
y
representaciones
sociales en salud
bucal aplicadas a
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condiciones
de
vida
de
las
personas
como:
Nivel
educativo,
nutrición, vivienda,
estructura, familiar,
condiciones
de
trabajo, todo ello
en la esfera del
consumo.

2.
Casi
nunca.
3.
Casi
siempre.
4. Siempre.
2) ¿Después de
finalizar
su
jornada diaria
usted le ha
dedicado
tiempo a su
boca?
1. Nunca.
2.
Casi
nunca.
3.
Casi
siempre.
4. Siempre.

los padres de
familia
y
cuidadoras
se
recolecto en un
formato de datos
en
Microsoft
Excel® v.8.

3) ¿Cuáles son
las razones por
las que usted
no
dedica
tiempo
al
cuidado de su
boca al finalizar
la
jornada
diaria?
1. Llega muy
tarde.
2. Llega muy
cansado/a.
3.
No
lo
considera
necesario.
4.
Debe
realizar
otras
labores.
5. Por pereza.
Acceso
a
servicios
de
salud
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1) ¿En qué
lugar
lo
atendieron la
última vez en la
consulta
odontológica?
1.
En
el
servicio de la
EPS.
2.
En
el
consultorio
particular
(no
hace parte de la
red de la EPS).
3.
En
un
centro/ puesto
de
salud
u
hospital.
2) ¿Cuándo fue
por última vez a
el/la
odontólogo/a?
1. En los
últimos
seis
meses.
2. Entre 6
meses y menos
de 1 año.
3. Entre 1 y 2
años.
4. Más de 2
años.
5.
No
responde.
Conocimientos
1)
¿Qué
deberían hacer
las
personas
para cuidarse
la boca?
1. Cepillarse
regularmente,
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usar seda dental
y
enjuague
bucal.
2.
Asistir
periódicamente
a
consulta
odontológica.
3.
Tener
buenos hábitos
alimenticios.
4. Evitar el
consumo
de
azúcar/dulces.
5. Evitar el
consumo
de
cigarrillo/tabaco.
6. Evitar el
consumo
de
bebidas
alcohólicas.
7.
Proteger
los
dientes
cuando
están
haciendo
deporte.
8. Todas las
anteriores.
9.
Otra,
¿cuál?
10. Ninguna
de las anteriores

7.6 Hipótesis
No aplica.
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7.7 Procedimiento
7.7.1 Fuentes de información
Como fuentes primarias: Artículos originales, documentos oficiales ENSAB III y
ENSAB IV (Estudio Nacional de Salud Bucal) e informes técnicos de investigación,
las encuestas se aplicaron a padres de familia y las cuidadoras; fuentes secundarias
relacionadas con resúmenes de investigaciones originales y fuentes terciarias
(Catalogo de la Universidad Cooperativa de Colombia).
7.7.2 Técnicas de recolección de información
Se Implementó una encuesta sobre modo de vida y representaciones sociales de la
salud Bucal a padres de familia y cuidadoras, se seleccionaron las preguntas del
estudio validadas por ENSAB III (17) y ENSAB IV (18).
7.7.3 Control de sesgos
7.7.3.1 Sesgo de selección
Para minimizar este sesgo, se seleccionó la muestra según los criterios de inclusión
y exclusión, y el estudio se planifico en forma sistemática.
7.7.3.2 Sesgo de clasificación o información
Para disminuir este sesgo se estandarizo los criterios de medición de las variables.

7.7.3.2.1 Procedimiento de la información
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Se realizó una encuesta sobre modo de vida y representaciones sociales en salud
bucal basado en los estudios ENSAB III Y ENSAB IV (17, 16). Se contemplaron las
variables: edad, sexo, modos de vida y representaciones sociales en salud bucal.
Los datos obtenidos se registraron en una base de datos Microsoft Excel® v.8, En
la descripción de las variables de tipo cualitativo como son sexo, modos de vida y
representaciones sociales en salud bucal, en las variables de tipo cuantitativo como
edad; el procedimiento, se dio según las siguientes fases:
7.7.3.2.1 Fase I. Estandarización e criterios:
Se realizó una revisión bibliográfica sobre modos de vida y representaciones
sociales en salud bucal, en su definición y medición para la estandarización de
criterios.
7.7.3.2.2 Fase II. Permisos Administrativos:
Se envió una carta a la directora del jardín con el fin de manifestarle el deseo de
aplicar una encuesta a los padres de familia y cuidadoras (Anexo 1). Una vez
obtenidos los permisos Administrativos de la Facultad de Odontología y el Jardín
Infantil; se estableció con la directora y las investigadoras un horario para llevar a
cabo el estudio con los padres de familia y cuidadoras para dar a conocer el
consentimiento informado como también el formato de encuesta sobre Modo vida y
Representaciones Sociales en salud bucal en formato virtual; por medio de la
aplicación TEAMS, los participantes diligenciaron los datos sociodemográficos y
respondieron las preguntas seleccionando una única respuesta. (Anexo 04).
37

7.7.3.2.3 Fase III. Recolección de la información:
Los datos recolectados se diligenciaron y analizaron en una base de datos Microsoft
Excel® v.8 (Anexo 4) que incluyo los siguientes ítems: Nombre, edad, sexo,
preguntas sobre Modo vida y Representaciones Sociales en salud bucal aplicados
a los padres de familia y cuidadoras.
7.7.3.2.4 Fase IV. Análisis de la información:
Posteriormente, los datos se registraron en una base de datos, en el formato
diseñado con las variables de manera individual en Microsoft Excel® v.8 (Anexo 4),
incluyendo los siguientes ítems: Nombre, edad, sexo, preguntas sobre modos de
vida y representaciones sociales en salud bucal.
7.7.3.2.5 Fase V. Socialización de resultados:
Los resultados de la investigación, fueron expuestos en la sustentación de trabajos
de grado y se realizó entrega de la investigación en un Cd al centro de archivos de
la facultad. A la directora del jardín se le entregó un informe y posteriormente se
socializo una reunión en forma virtual “TEAMS” teniendo en cuenta las medidas de
la contingencia con los padres y cuidadoras para dar a conocer los resultados de la
encuesta sobre Modos de vida y Representaciones sociales en salud bucal de los
preescolares.
7.8 Aspectos éticos
Para el presente estudio se toma en consideración las normas y declaraciones que
establecen pautas para el manejo ético de la investigación que involucra seres
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humanos, como la declaración de Helsinki (40) elaborada en 1964 (Asociación
médica mundial), se toma el principio de respeto por los derechos del sujeto a
investigar. Como también el código de Numberger (40) en la que se estipula la
libertad del sujeto para participar en el estudio. La resolución 008430 del ministerio
de salud (41) (República de Colombia 1993), Capitulo II, Articulo 11, literal a. por lo
que se clasifico la investigación sin riesgo, al igual se contó en este marco con el
Art 15, el consentimiento informado, según el cual se explica claramente la
investigación, los objetivos y se garantizó la confidencialidad; Capítulo II. De la
investigación en comunidades.
Ley 1581 de 2012 (42), por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales en Colombia, (habeas data) en el art 4, principios
para el tratamiento de datos personales, art 13, personas a quienes se les puede
suministrar la información capítulo I de la autoridad de protección de datos.
Resolución 512 del 2019 (43). Art 1. La presente Resolución tiene como objeto
adoptar la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad
Digital y Continuidad de los servicios en el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones/ Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como definir lineamientos frente al uso y manejo de la
Información.
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8. RESULTADOS
8.1 Descripción general de la muestra
En el año 2020, se aplicó una encuesta sobre representaciones sociales y modo de
vida en salud bucal en el Jardín infantil El Principito, se contó con 84 participantes
que corresponden 11 cuidadoras (13%) y 73 padres de familia (87%) con previo
consentimiento informado autorizado. La edad media de la población encuestada
fue de 32,5 años.
La participación de cuidadoras fue 11 el cual el sexo femenino fue (100%). La edad
de las cuidadoras, 8 (73%) eran menores de 50 años y solo 3 (27%) de ellas
sobrepasaban esa edad (ver figura 1).

27%

27%

EDAD
18 a 28 Años
29 a 39 Años
40 a 49 Años

19%

50 a 59 Años
27%

Figura 1: Distribución de la muestra por Edad de las cuidadoras.
Con relación a los padres de familia, se encontró que el 70 (98%) eran del sexo
femenino y tan solo 3 (3%) sexo masculino (ver figura 2). En cuanto a la edad de
los padres de familia 64 (87%), eran menores de 40 años, 7 (9%) estaban entre 40
y 50 años y solo dos de ellas en edad mayor a los 50 años.
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3%
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46%
40%

Femenino
Masculino
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1%
1%
1%
0%
0%

Edad

50-59

40-49

29-39

18-28

100%

Figura 2: Distribución de la muestra por edad y sexo de padres de familia.
8.2 Representaciones Sociales en salud Bucal
Al indagar a los encuestados sobre las creencias y prácticas en salud bucal de los
padres de familia y cuidadoras; en cuanto a las creencias ¿Qué es tener una boca
sana?, el 8 (73%) de las cuidadoras respondieron no tener placa bacteriana o
cálculos y tan solo 3 (27%) No tener caries.
Por otro lado, 40 (55%) de los padres de familia manifestaron que la boca sana es
aquella que no presenta caries, seguido de un 25 (34%) de ellos que respondieron,
no tener placa bacteriana o cálculos (Tabla 1).
Tabla 1. Creencias de padres y/o cuidadoras sobre, ¿Que es tener una boca sana?
¿Qué es tener una boca
sana?
1. No tener caries

Cuidadoras
No.
Porcentaje
3
27%

Padres de Familia
No.
Porcentaje
40
55%

2. Tener los dientes blancos
y/o parejos

0

0%

0

0%

3. Tener los dientes completos
4. No tener mal aliento
5. No tener dolor
6. No tener placa bacteriana
o cálculos
7. No tener sangrado de la
encía
8.Otros
Total

0
0
0
8

0%
0%
0%
73%

3
0
0
25

4%
0%
0%
34%

0

0%

2

3%

0
11

0%
100%

3
73

4%
100%
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En cuanto ¿Los(as) niños(as) son los(as) más propensos a presentar más caries
dental que los adultos?, 9 cuidadoras (82%) como 56 padres de familia (77%)
respondieron que están de acuerdo, se puede apreciar que tan solo una (9%) de las
cuidadoras y 8 (11%) padres de familia están en desacuerdo, solo una cuidadora
respondió No saben/No responde en comparación de 9 (12%) de los padres de
familia (ver figura 3).

9% 9%

Cuidador

82%

12% 11%

Padres de familia
Porcentaje

0%

20%

3. No sabe/ no responde

77%

40%

60%

2. Desacuerdo

80%

100%

1. Acuerdo

Figura 3: Creencias de padres de familia y/o cuidadoras sobre ¿Los niños son más
propensos a caries dental que los adultos?
Al indagar sobre la responsabilidad de enseñarles al niño(a) el cuidado de su boca
se encontró que la totalidad de las cuidadoras 11 (100%) y 72 (99%) de los padres
de familia, opinan estar de acuerdo que son los padres de familia enseñarles a los
niños(as), solo uno (1%) de los padres de familia no estuvo de acuerdo (ver figura
4).

0% 0%

Cuidadora
Padres de

Porcentaje

100%

0%1%

0%

20%

3. No sabe/ no responde

99%

40%

60%

2. Desacuerdo

80%

100%

1. Acuerdo

Figura 4: Creencias de padres y/o cuidadoras sobre, ¿Los padres son los
responsables de enseñarle el cuidado bucal al niño?
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Al interrogar a los encuestados ¿Los padres de familia son los encargados de
supervisar el cepillado de los dientes del niño(as)?, 11 (100%) cuidadoras y 72
(99%) de los padres de familia afirmaron estar de acuerdo y solo un (1%) padre de
familia no estuvo de acuerdo con la afirmación (ver figura 5).

Cuidadoras
Padres de

0%0%

100%
99%

0%1%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
3. No sabe/ no responde
2. Desacuerdo
1. Acuerdo

Porcentaje

Figura 5: Creencias de padres y/o cuidadoras sobre, ¿Los padres deben supervisar
el cepillado de sus hijos(as) pequeños(as)?

Sobre los elementos que utilizan para el cuidado de la boca, 10 (99%) de las
cuidadoras y 25 (34%) padres de familia afirmaron utilizar cepillo dental-crema
dental-seda dental-enjuague bucal y solo una (1%) cuidadora implementa cepillocrema dental-seda dental; solo 19 (26%) padres de familia utilizan cepillo dentalcrema dental (Tabla 2).
Tabla 2: Prácticas de padres y/o cuidadoras sobre, ¿Qué utiliza usted para asear
su boca?
¿Qué elementos utiliza
para la limpieza de los
dientes?
1. Cepillo
2. Crema dental
3. Seda dental
4. Enjuagué
5. Palillos bicarbonato
6. Otros
7. Cepillo, crema dental,
seda dental, enjuague bucal

Cuidadoras
No.
Porcentaje

Padres de Familia
No.
Porcentaje

0

0%

2

3%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

1
0
0
0
0

1%
0%
0%
0%
0%

10

99%

25

34%
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8.Cepillo, crema dental
9. Cepillo, crema dental
seda dental
10. Cepillo, crema
dental, enjuague bucal
11. Cepillo, crema dental,
seda dental, enjuagué bucal,
palillos bicarbonato
Total

0

0%

19

26%

1

1%

17

23%

8

0%

8

11%

0

0%

1

1%

11

100%

73

100%

Con relación al cuidado de la boca del niño (a), se evidencio que 5 (46%) de las
cuidadoras garantizan llevarlos a la consulta odontológica, 4 (36%) cuidadoras
opinan cepillarles los dientes con crema dental y tan solo un pequeño porcentaje 1
(9%) respondió proporcionar alimentos como frutas y verduras, de igual manera
pasarles la seda dental. En cuanto a los padres de familia la mayoría 58 (79%)
consideran que se debe cepillar los dientes de los(as) niños(as) con crema dental y
tal solo 12 (16%) llevarlos al Odontólogo (Tabla 3).
Tabla 3. Practicas de padres y/o de las cuidadoras sobre, ¿Cómo Garantiza el
cuidado de la boca de los niños?
¿Cómo Garantiza el
cuidado de la boca de los
niños?
1.Cepillarles los
dientes con crema dental

Cuidadoras
No.
Porcentaje

Padres de Familia
No.
Porcentaje

4

36%

58

79%

2.Cepillarles los dientes
sin crema dental

0

0%

0

0%

3.Llevarlos al Odontólogo
4.Alimentarlos con
frutas y verduras
5.Darles leche Controlar
consumo de dulces
6.Pasarles la seda dental
7.Otros
Total

5
1

46%
9%

12
1

16%
1%

0

0%

1

1%

1
0
11

1%
0%
100%

1
0
73

1%
0%
100%
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8.3 Modo de vida en Salud Bucal
El modo de vida es el conjunto de prácticas y significados cotidianos derivados de
la identidad cultural, relacionados con la salud bucal; este proyecto partió del
enfoque de los determinantes sociales, desde la calidad y disfrute de bienes del
consumo de higiene bucal; en esta se tuvieron en cuenta, las condiciones de trabajo,
el acceso a servicios de salud y el conocimiento en salud bucal.
Con relación a las condiciones de trabajo; al preguntarles a las cuidadoras y padres
de familia, acerca del tiempo para el cuidado bucal durante la jornada diaria,
afirmaron 6 (55%) de las cuidadoras y 42 (57%) de los padres de familia que casi
siempre cuentan con tiempo para el cuidado de su boca, solo 7 (9%) de padres de
familia y una de las cuidadoras manifestaron casi nunca contar con tiempo para

Porcentaje

cuidar su boca (ver figura 6).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

57%55%
0% 0%
1. Nunca

33% 36%

9% 9%
2. Casi
nunca

Padres de familia

3. Casi
siempre

4. Siempre

Cuidadores

Figura 6: Condiciones trabajo de padres y/o cuidadoras, acerca del tiempo dedicado
al cuidado de su boca durante la jornada laboral.

Por otro lado, se preguntó sí dedican tiempo al cuidado de la boca después de la
jornada laboral, 6 (55%) de las cuidadoras siempre cuentan con tiempo para esta
actividad, mientras 4 (36%) casi siempre tienen tiempo y una (9%) casi nunca. Más
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de la mitad de los padres de familia 43 (59%) manifestaron casi siempre tienen
tiempo, 22 (30%) padres siempre tienen tiempo después de su jornada laboral para

Porcentaje

el cuidado bucal (ver figura 7).
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11% 9%
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1. Nunca
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nunca
Padres de familia

55%

3. Casi
4. Siempre
siempre
Cuidadores

Figura 7: Condiciones de trabajo de padres y/o cuidadoras, acerca del tiempo
dedicado al cuidado de la boca finalizando la jornada laboral.

Las razones por las cuales tanto cuidadoras y padres de familia no dedican tiempo
al cuidado de su boca al finalizar la jornada diaria, las cuidadoras en su mayoría
manifiestan llegar muy cansadas después de la jornada diaria 5 (45%), y 3 (27) de
ellas aducen que deben realizar otras labores y finalmente una (9%) manifiesta no
dedicar tiempo por pereza; de igual forma los padres 30 (41%) afirman que deben

Porcentaje

realizar otras labores y 18 (25%) de ellos llegan muy tarde (ver figura 8).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

25%
0%

23%

45%

41%

1. Llega muy 2. Llega muy 3. No lo
tarde
cansado/a considera
necesario

Padres de familia

27%

1% 0%
4. Debe
realizar
otras
labores

19%

9% 9%

0%

5. Por
pereza

6. No
responde

Cuidadores

Figura 8: Condiciones de trabajo de padres y/o cuidadoras, acerca de las razones
por lo cual no dedican tiempo al cuidado de su boca finalizando la jornada diaria.
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El acceso de servicios de salud odontológico por última vez, al cual acudieron las
cuidadoras 6(54%) fue un consultorio particular que no hace parte de la red de la
EPS y 5 (45%) fueron atendidas en el servicio de la EPS, en comparación a los
padres de familia 52 (71%) fueron atendidos en el servicio de la EPS y tan solo 19
(19%) padres asistieron a un consultorio particular que no hace parte de la red de

Porcentaje

la EPS (ver figura 9).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

71%

54%

45%

25%
4%
1. En el
servicio de la EPS

2. En el consultorio
particular (no hace parte
de la red de la EPS)

Padres de familia

0%

3. En un centro/
puesto de salud u
hospital.

Cuidadores

Figura 9: Acceso a servicios de salud de padres y/o cuidadoras, acerca de donde
fue atendido por última vez en consulta odontológica.

Se preguntó a los encuestados, cuánto tiempo llevaban sin asistir a una consulta
odontológica, 6 cuidadoras (55%) llevaban un tiempo entre 6 meses y menos de un
año sin asistir a consulta odontológica, en comparación a los padres de familia 42
(57%) de ellos no asistían en los últimos 6 meses, seguido de 14 (19%) padres que
llevaban un tiempo entre 6 meses y menos de 1 año (ver figura 10).
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Figura10: Acceso a servicios de salud odontológica de padres y/o cuidadoras,
acerca de cuándo fue por última vez al odontólogo.

Por último se preguntó sobre que conocimientos tenían, tanto padres como
cuidadoras sobre ¿Qué deberían hacer las personas para cuidarse la boca?; 37
(51%) padres de familia y 3 (27%) cuidadoras afirmaron que lo ideal para un buen
cuidado bucal es cepillarse regularmente, usar seda dental y enjuague bucal, por
otro lado aseguraron todas las anteriores donde 32 (44%) padres como cuidadoras
5 (46%) respondieron todos los elementos de cuidado bucal, una adecuada
alimentación, evitar consumo de dulces y cuidarse los dientes en actividad física
(Tabla 4).
Tabla 4: Conocimientos de padres de familia y/o cuidadoras acerca, que deberían
hacer las personas para cuidarse la boca.
¿Qué deberían hacer las
personas para cuidarse la
boca?
1.Cepillarse regularmente, usar
seda dental y enjuague bucal
2.Tener buenos hábitos
alimentarios
3.Evitar el consumo de
azúcar/dulces
4.Proteger los dientes cuando
están haciendo deporte
5.Todas las anteriores

N

Cuidadoras
%

Padres de Familia
N
%

3

27%

37

51%

3

27%

4

5%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

5

46%

32

44%
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6.Otra, ¿cuál?
7.Ninguna de las anteriores
Total

0
0
11

0%
0%
100%

0
0
73

0%
0%
100%

9. DISCUSIÓN
El cuidado de la salud bucal de los menores de edad principalmente es
responsabilidad de los padres de familia, hoy en día por las condiciones laborales
de los progenitores, el cuidado de los menores está a cargo de terceras personas,
como las cuidadoras de jardines o en hogares, quienes llevan a ocupar un lugar
preponderante en el cuidado y el desarrollo de las(os) niñas(os) (36).
La literatura provee abundante evidencia sobre creencias y prácticas de los padres
y/o cuidadoras en el cuidado de la salud bucal de los menores, (39,42,11). La
presente investigación, se basó en las encuestas del ENSAB III (17) y del ENSAB
IV (Estudio Nacional de Salud Bucal) (16).
De los resultados obtenidos con respecto a las representaciones sociales en salud
bucal en el presente estudio sobre las creencias se encontró que un poco más de
la mitad de los padres de familia encuestados, manifestaron que una boca sana es
aquella que no presenta placa bacteriana o cálculos, semejante a lo reportado en
los estudios de Canseco y Col (2018) (11) y diferente a lo reportado en el ENSAB
III (17), donde la población encuestada manifestó que una boca sana corresponde
a no tener caries y tener dientes blancos y/o parejo, de igual forma Rengifo y Muñoz
(2019), en Popayán-Colombia los padres de un programa de crecimiento y
desarrollo manifestaron que una boca sana corresponde a tener dientes sano (40);
las cuidadoras afirmaron en el presente estudio, no tener placa bacteriana, lo que
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conlleva a pensar la importancia que la acumulación de placa bacteriana es
consecuencia a la formación de caries dental, por otro lado en el ENSAB IV en el
año 2014 (16) aseguran los encuestados que principalmente se debe tener un
cuidado y limpieza bucal para tener una boca sana, como Canseco y Jarillo (2018)
los cuales sostienen en el estudio desarrollado en usuarios de un servicio de
odontología en ciudad de México que la salud bucal principalmente depende del
auto cuidado, la atención y el conocimiento propio sobre higiene bucal (11).
En cuanto a la presencia de caries dental en los niños, se encontró que la mayor
parte de los encuestados consideran que los(as) niños(as) son más propensos a
presentar más caries dental que los adultos, lo cual puede relacionarse con lo
reportado por Canseco P y Jarillo (2018) en un grupo de padres quienes opinan que
al ser los dientes de leche estos pueden cariarse más fácilmente, pero que no
importa si se dañan porque se van a exfoliar (11).
Acerca de la responsabilidad de enseñarles al niño(a) el cuidado de su boca, la
mayor parte de padres de familia y el total de cuidadoras, afirman que son ellos los
principales responsables en esta enseñanza; hallazgos relacionados con lo
expuesto por Vásquez y Ramírez (2015), dónde las madres (sin incluir padres)
aseguraron que son ellas las principales en crearles y fomentar el hábito de higiene
bucal (41). Por otro lado M. Sánchez y Galvis (2018), se reportó en un estudio
realizado agentes educativas, que la causa principal de la presencia de
enfermedades bucales en los niños es debido al descuido por parte de los padres
de familia (42). Situación coherente con lo reportado por Martínez y colaboradores
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(2013) en un grupo de cuidadoras quienes responsabilizan a los padres de la buena
o mala salud bucal en los niños, pues en esta etapa de primera infancia los menores
no son autónomos y tienen baja

destreza manual para realizar las practicas

adecuadas de higiene bucal, a diferencia de la cuarta parte de los padres quienes
consideran que ellos no son los responsables de su higiene bucal (39).
En cuanto a la supervisión del cepillado de los dientes de los menores, afirman tanto
cuidadores como progenitores, estar de acuerdo en que los padres deben realizar
el acompañamiento, en consonancia con lo reportado por Sánchez y Galvis (2018)
en padres de una Institución educativa quienes afirman ser los principales
protagonistas en tener esta responsabilidad (42). Por otro lado Rengifo y Muñoz
(2019), encontraron en madres que asisten con sus hijos al programa de crecimiento
y desarrollo en la ciudad de Popayán Colombia, que solo una tercera parte de ellas
les hacen acompañamiento a sus hijos al cepillado bucal (40), en contraposición
con el ENSAB III, la mayor parte de la población colombiana afirma estar de acuerdo
en supervisar la práctica bucal del menor (17).
En cuanto a las prácticas, la mayoría de padres de familia y cuidadoras utilizan
elementos de higiene bucal como: cepillo dental-crema dental- seda dental y
enjuague bucal, resultado similar al estudio realizado por Martínez y colaboradores
(2013), en un grupo de padres y/o cuidadores de niños en hogares infantiles del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Cartagena, Colombia (ICBF)(39).
Coherente con los resultados de Sánchez y Galvis (2018) con agentes educadoras
quienes utilizan los mismo elementos de higiene bucal excepto la seda dental (42).
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Martínez y Rio (2010), en 15 familias del municipio de La Boquilla Cartagena se
evidencio que las herramientas preventivas o elementos a utilizar en la práctica
bucal son: el cepillo dental, la crema dental, en algunos casos el enjuague bucal y
pocas ocasiones utilizan el hilo dental (43).
Para garantizar el cuidado bucal de los niños, la mayor parte de padres de familia y
un cuarto de las cuidadores afirman que se les deben cepillar los dientes con crema
dental, seguido de llevarlos al consulta odontológica y darles una buena
alimentación con frutas y verduras; resultados que guardan

similitud con lo

encontrado por

de los hogares

Gonzales y Cano (2016), en cuidadoras

comunitarios y CDI que hacen parte del ICBF en el municipio de Santa Rosa de
Cabal - Risaralda quienes afirman que se debe tener un conocimiento sobre las
técnicas de cepillado, realizar limpieza profunda a la lengua y evitar el consumo de
crema dental (21).
La salud bucal hace parte de la salud general, garantizando el estado físico, social
y mental de los individuos, en esta relación se combinan aspectos como el contexto
sociocultural, donde el modo de vida corresponde a las condiciones económicas,
permitiendo establecer y conocer necesidades como: condiciones laborales, el
acceso a servicios de salud y conocimientos en salud bucal de cada individuo los
cuales se tuvieron en cuenta en el presente estudio.
Los hábitos de higiene de los padres y/o cuidadores, están supeditados a los
horarios laborales, aunque afirma la mayoría de cuidadoras, cepillarse sus dientes
durante el día con mayor frecuencia y en la noche con menor frecuencia, situación
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que puede relacionarse con la doble jornada laboral propia de las mujeres que
cambian de rol al llegar a casa, en donde las labores del hogar consumen la mayor
parte del tiempo; lo que se relaciona con lo aseverado por más de la mitad de padres
de familia y un poco menos de cuidadoras quienes dicen contar casi siempre con
tiempo para el cuidado de la boca al finalizar la jornada, pero no lo hacen por
cansancio o pereza; lo que lleva a reflexionar acerca de la lógica tradicional de la
construcción de género en sociedades como la nuestra donde los cuidados
domésticos los brindan las mujeres y la función proveedora está a cargo de los
hombres (16).
Al indagar a los encuestados sobre el acceso de servicio de salud, ¿dónde fue
atendido por consulta odontológica?, la última vez que asistió un poco más de la
mitad de las cuidadoras fue en un consultorio particular y la gran mayoría de los
padres acudieron a la Empresa prestadora de servicios de salud EPS, en
comparación con los hallazgos de Gonzales y Giraldo (2012) quienes reportaron en
un estudio a escolares, padres de familia y acudientes, donde aseguraron la poca
importancia al asistir al odontólogo, sin embargo cuentan con EPS o Sisben pero
aun así no utilizan los servicios odontológicos por falta de tiempo, solo acuden
cuando presentan algún dolor (44).
Con respecto a cuánto tiempo llevaban sin asistir a una consulta odontológica más
de la mitad de los padres de familia y tan solo un cuarto de las cuidadoras no han
asistido en los últimos seis meses, de igual manera lo registrado por González y
Giraldo (2012) quienes afirmaron en la intervención comunitaria en Fundación
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Solidaria La Visitación de la ciudad Medellín, que gran parte de los padres de familia
tenían más de seis meses sin revisión odontológica (44).
Esta actitud frente a asistir a la consulta odontológica, aparece en estas personas
como algo que no es prioritario en su vida cotidiana; por lo que esta situación
corresponde como se afirma en el ENSAB IV (2014) (16) a una construcción
histórica que relaciona las respuestas institucionales defectuosas y prioridades de
vida construidas en medio de la precariedad económica.
Respecto a qué hacer para cuidarse la boca, los padres de familia mayoritariamente
respondieron cepillarse regularmente, usar seda dental y enjuague bucal, hallazgos
que coinciden con estudios que relacionan el conocimiento de elementos de higiene
bucal con las campañas publicitarias de las industrias de productos odontológicos
o durante la consulta odontológica (16); mientras que solo un pequeño porcentaje
de las cuidadoras, respondieron que cuidan su boca mediante el uso de todos los
elementos para el cuidado bucal, una adecuada alimentación, evitar el consumo de
dulces y cuidarse los dientes al realizar actividad física; similar a lo reportado en el
estudio de Restrepo y Berrio (45), En el año 2011 en donde los encuestados
afirmaron que además de utilizar los elementos de higiene bucal y el cepillado con
crema dental se debe asistir al odontólogo periódicamente para el cuidado de la
boca.
Durante la realización de este estudio, se presentaron una serie de limitantes que
dificultaron el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Dentro de
estas se destacan, los permisos institucionales, el tamaño de la muestra que impidió
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generalizar los resultados del estudio de los participantes, por otro lado, se presentó
la contingencia del COVID-19 debido a esta situación la forma de implementar la
encuesta fue por medio virtual, en la cual para su debido análisis e interpretación
las preguntas se establecieron de forma cerrada con única respuesta la cual se
facilitó la interpretación de los resultados.
10. CONCLUSIÓN


Las creencias, actitudes y prácticas de los padres de familia y cuidadoras, sobre
una boca sana se relacionan con no presentar placa bacteriana, cálculos y no
tener caries.



Con respecto al cuidado bucal, padres y cuidadoras, consideran que los niños
(as) deben ser supervisados en el momento de realizar la práctica del cuidado
bucal.



Las cuidadoras refieren que una consulta odontológica periódicamente
garantiza un adecuado cuidado bucal de los niños (as).



La mayor parte de padres de familia y cuidadoras, cuentan con tiempo durante
y al finalizar su jornada laboral para realizar su higiene bucal. Sin embargo,
algunos de ellos no realizan esta práctica por pereza, llegan muy cansados, o
no contar con tiempo.



Padres y cuidadoras, cuentan con acceso a servicios odontológicos, ya sea
particular o por EPS. Sin embargo, manifiestan no asistir a consulta para
prevención solo cuando presentan un dolor. Para el cuidado bucal afirman
implementar uso de cepillo, seda y enjuague bucal.
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11. RECOMENDACIONES


Diseñar programas y realizar estrategias con jornadas prácticas en salud bucal,
hábitos saludables que involucren a padres-madres y/o cuidadores de preescolares supervisados por un profesional de la salud bucal.



Enseñar y reforzar en las familias la adopción de comportamientos saludables
sobre qué hacer y cómo hacerlo resaltando que el primer ente protector de los
menores son los padres de familia fomentándose el auto cuidado.



Incluir dentro de los pensum escolares temas de salud oral y ser trabajados de
una forma interdisciplinaria formando equipos de trabajo en conjunto cuidadores
(ras), padres de familia y personal de la salud.
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ANEXO 3:

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
PADRES DE FAMILIA Y CUIDADORAS

SEDE BOGOTÁ

N°
___.,,___
Fecha: D _____ / M _____ / A______
Yo________________________________________, identificado(a) con cedula de
ciudadanía N°_________________ de ________________, manifiesto que me han
explicado este documento de consentimiento informado del proyecto titulado “Modo
de Vida y Representaciones Sociales en Salud Bucal de padres y cuidadoras
de preescolares de 3 y 5 años en el Jardín infantil “El Principito” Bogotá
(Colombia) año 2020”. He entiendo el objetivo y beneficios del estudio; me
permitieron realizar preguntas y las resolvieron adecuadamente, es de mi agrado
participar voluntariamente y sin ningún tipo de presión en el proyecto de
investigación que será desarrollado por las estudiantes: Munar Mesa Rosa Helena,
Sánchez Yate Steffanny Lorena y Aponte Piñeros Martha Ximena, acompañadas
por la docente Claudia Naranjo de la Universidad Cooperativa de ColombiaCampus sede Bogotá Facultad de Odontología.

Firma del padre o Representante Legal
CC._____________________
Tel ________________

Dirección Campus Carrera 13 A # 38-22, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede
Bogotá, Teléfono 2454397, Correo institucional: steffany.sanchezy@campusucc.edu.co
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ANEXO 4:

FORMATO: ENCUESTA SOBRE MODO DE VIDA
Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD
BUCAL

SEDE BOGOTÁ

Fecha: D _____ / M _____ / A______
Estimado Sra./ Sr

N°

___.,,___
Esta es una encuesta que tiene como finalidad recolectar datos sobre
MODO DE
VIDA Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD BUCAL, en la que Ud.
Participa voluntariamente, por lo que le agradecemos que sea absolutamente
sincero(a) en sus respuestas. Antes de responder el cuestionario le pedimos que
nos proporcione los siguientes datos:
Nombre y apellidos: _________________________________________________
N° de Cedula: ___________________________
Fecha de Nacimiento: D ____ / M ____ / A ____
Edad: ___________
Sexo: Masculino 0
Femenino 1
A continuación, encontrara una serie de preguntas, le solicitamos que marque con
una equis (X) la respuesta que Ud. Considera. Cada pregunta es de única
respuesta.
REPRESENTACIONES SOCIALES EN SALUD BUCAL:
CREENCIAS
1) ¿Qué es tener una boca sana?
1. No tener caries
2. Tener los dientes blancos y/o parejos
3. Tener los dientes completos
4. No tener mal aliento
5. No tener dolor
6. No tener placa bacteriana o cálculos
7. No tener sangrado de encía
8. Otros _____________________________________________________
2) ¿Los niños son más propensos a la caries dental que los adultos?
1. Acuerdo
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2. Desacuerdo
3. No sabe/ no responde
3) ¿Los padres son los responsables de enseñarle al niño a cuidar su boca?
1. Acuerdo
2. Desacuerdo
3. No sabe/ no responde
4) ¿Los padres deben supervisar el cepillado de los dientes de los(as)
hijos(as) pequeños(as)?
1. Acuerdo
2. Desacuerdo
3. No sabe/ no responde
PRÁCTICAS
1) ¿Qué Elementos utiliza para la limpieza de los dientes?
1. Cepillo
2. Crema Dental
3. Seda Dental
4. Enjuague Bucal
5. Palillos Bicarbonato
6. Otros _____________________________________________________
2) ¿Cómo Garantiza el cuidado de la boca de los niños?
1. Cepillarles los dientes con crema dental
2. Cepillarles los dientes sin crema dental
3. Llevarlos al Odontólogo
4. Alimentarlos con f rutas y verduras
5. Darles leche Controlar consumo de dulces
6. Pasarles la seda dental
MODO DE VIDA
CONDICIONES DE TRABAJO (TIEMPO Y TRABAJO)
1) ¿Durante su jornada diaria tiene tiempo para el cuidado de su boca?
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Casi siempre
4. Siempre
2) ¿Después de finalizar su jornada diaria usted le ha dedicado tiempo a su
boca?
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Casi siempre
4. Siempre
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3) ¿Cuáles son las razones por las que usted no dedica tiempo al cuidado
de su boca al finalizar la jornada diaria?
1. Llega muy tarde
2. Llega muy cansado/a
3. No lo considera necesario
4. Debe realizar otras labores
5. Por pereza
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
4) ¿En qué lugar lo atendieron la última vez en la consulta odontológica?
1. En el servicio de la EPS
2. En el consultorio particular (no hace parte de la red de la EPS)
3. En un centro/ puesto de salud u hospital.
5) ¿Cuándo fue por última vez a el/la odontólogo/a?
1. En los últimos seis meses
2. Entre 6 meses y menos de 1 año.
3. Entre 1 y 2 años.
4. Más de 2 años.
5. No responde
CONOCIMIENTOS
6) ¿Qué deberían hacer las personas para cuidarse la boca?
1. Cepillarse regularmente, usar seda dental y enjuague bucal.
2. Asistir periódicamente a consulta odontológica
3. Tener buenos hábitos alimenticios
4. Evitar el consumo de azúcar/dulces
5. Evitar el consumo de cigarrillo/tabaco
6. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas
7. Proteger los dientes cuando están haciendo deporte
8. Todas las anteriores
9. Otra, ¿cuál? _______________________________________________
10. Ninguna de las anteriores
Muchas gracias por su participación.
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ANEXO 5:

FORMATO DE REGISTRO Y ANALISIS DE LA
INFORMACIÓN

SEDE BOGOTÁ
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