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GLOSARIO

CABECERA MUNICIPAL: Área geográfica que está definida por un perímetro
urbano, cuyos límites se establecen por acuerdos del Concejo Municipal.
Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio (1).
CREENCIAS: conjunto de principios ideológicos de una persona o un grupo social
(2).
CONDICIONES SOCIODEMOGRAFICOS: Son aquellos componentes que permite
catalogar a las personas dentro de distintos grupos con características similares
tanto económicas como sociales (3).
MORBILIDAD: Personas que se enferman en un periodo de tiempo y espacio
determinado (4).
MORTALIDAD: Es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de
enfermedad, en todos los grupos de edad y para ambos sexos (4).
PRACTICAS: Uso continuado, costumbre o estilo de algo. Se dice de los
conocimientos que enseñan el modo de hacer algo (5).
WAYUU: Población indígena del departamento de la guajira, auto designada que
traduce persona (6).
WAYÚUNAIKI: Lengua materna del pueblo wayuu (6).
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RESUMEN
Introducción
En Colombia el 3,43% de la población pertenece a pueblos indígenas, siendo el
19,42% a los Wayuu que habitan en el extremo noroeste, en el departamento
de la Guajira. El 93% de ellos residen en el área rural del municipio de Uribia.
Se caracterizan por la dificultad en el acceso a la educación, empleo, servicios
públicos y por ende a la atención en salud, su población presenta una mayor
proporción en situación de analfabetismo, así mismo el pueblo Wayúu ha sido
víctima de violación de sus derechos fundamentales tanto individuales como
colectivos, lo que ha afectado su autonomía e identidad cultural. El objetivo fue
describir las creencias y prácticas de la salud bucal de las profesoras de una
institución educativa en Nazareth. Metodología: Estudio descriptivo de tipo
transversal, se aplicaron instrumentos de creencias, conocimientos y prácticas
en salud bucal, y de condiciones sociodemográficas e infraestructura.
Resultados: De 15 profesoras y cuidadoras del estudio, el 20% tiene formación
profesional, con edad de predominio entre los 31-40 años, devengan menos de
medio salario, 67% utilizan cepillo, crema y seda dental para la higiene, afirman
no usar seda dental por falta de costumbre sin embargo ante el dolor consultan
al odontólogo o dentista. En cuanto a infraestructura, la institución está
construida con ladrillo, cuenta con agua, luz y unidades sanitarias.
Conclusiones: Las profesoras y/o cuidadoras de los niños de 3 a 5 años del
Centro de Desarrollo Infantil Nazareth tienen claro que la responsabilidad y
supervisión del cepillado de los niños es responsabilidad de los padres.
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INTRODUCCION

Los pueblos indígenas presentan grandes diferencias de origen, e historia, a nivel
cultural, social, político y económico, en Colombia existen números grupos étnicos,
en los cuales se encuentra los wayuu que en su mayoría habitan en zonas rurales
del municipio de Uribia -Guajira ,en gran medida dificulta la accesibilidad a la
educación, servicios públicos,

empleo y a la atención en salud, su población

presenta una mayor proporción en situación de analfabetismo , la cobertura de
educación primaria básica, secundaria y media son bajas , que son las
desigualdades e inequidades que afronta este pueblo indígena, se han desarrollado
estudios relacionados con el monitoreo y seguimiento a las trasformaciones en la
salud de los pueblos indígenas, resaltando el perfil epidemiológico de los indígenas
y control de las diferencias en salud, el ENSAB IV contempla la Guajira en la región
Atlántica y la reporta con una alta prevalencia de caries dental tanto en la zona
urbana como rural. Los estudios reportan que entre las enfermedades bucales más
difundidas en la población escolar wayuu se encuentran la caries, fluorosis,
periodontopatías, ulceras orales que son tratadas con medicina tradicional y
occidental.
En este estudio se pretende describir las condiciones económicas, sociales e
infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth, así mismo describir las
creencias y prácticas de la salud bucal de las profesoras, la falta de información
sobre la salud bucal y la poca importancia que se le da en esta zona rural , no hay
una adecuada capacitación a las cuidadoras , Actualmente, existen pocos estudios
que describan las condiciones sociales, creencias y prácticas de las cuidadoras de
15

la Alta-Guajira.
Se hizo un acercamiento a la comunidad, especialmente a las cuidadoras del Centro
de desarrollo infantil de Nazareth, se diligencio el Cuestionario para evaluar las
condiciones e infraestructura de la institución educativa, y para las profesoras y
cuidadoras se diligencia el Cuestionario de prácticas, creencias y conocimientos
basado en el ENSAB III, Para ello se le entrego a cada una de las participantes unas
copias donde diligenciaron, previo consentimiento informado.
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CAPITULO 1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)(7)existen 370
millones de personas en 5000 grupos que se identifican como indígenas distribuidos
en más de 90 países, constituyen menos del 5% de la población mundial y el 15%
de los pobres en el mundo y en situación de pobreza rural extrema se encuentra el
33%.
Los pueblos indígenas presentan grandes diferencias de origen, historia, a nivel
cultural, social, político y económico; y tienen más de 4.000 lenguas, la mayoría
consideradas en peligro de extinción (7).
La mayoría de los nativos se ubican en el continente asiático(7), en América Latina,
para el 2010 se estimó cerca de 45 millones de indígenas. Actualmente se
encuentran 826 autóctonos en la región (8). La población amerindia de Colombia en
el año 2005 contabilizó 1.392.623 personas, perteneciendo a 102 pueblos indígenas
(9)(8), dentro de los cuales se encuentran los Wayúu. La población Wayúu con
144.033 nativos representa el 20,5% de los indígenas a nivel nacional distribuidos
en 18.211 familias, ubicándose en su gran mayoría en el departamento de la
Guajira, en los municipios de Barrancas, Uribía, Fonseca, Distracción, Maicao,
Manaure y Riohacha. Este grupo étnico se caracteriza por asentamientos basados
en rancherías, familias extensas, matriarcal, y clanical, su idioma autóctono es el
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Wayúunaiki (10). Dentro de su actividad económica se encuentra el pastoreo, cultivo
de maíz y frijol, yuca, extracción de sal y las artesanías, insertándose en el proceso
productivo especialmente en la producción de tejidos (11).
El 93% de la población de Uribia se encuentra en el área rural y rural dispersa, por
lo cual se imposibilita la atención en salud, educación, servicios públicos y empleo
(9).
El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 caracteriza el perfil epidemiológico,
mostrando mayor morbi-mortalidad en los indígenas que el resto de la población
(12). Respecto al estado de salud bucal, el ENSAB IV (13) contempla la Guajira en
la región Atlántica y la reporta con un promedio de caries dental alto (7.20), además
de una experiencia y mayor prevalencia de caries con alguna diferencia frente a lo
rural disperso (72.32% y 56.98%) y la cabecera municipal (57.51% y 48.73%).
Los estudios reportan que entre las enfermedades bucales más difundidas en
población escolar wayuu se encuentran la caries, fluorosis, periodontopatías,
ulceras orales que son tratadas con medicina tradicional y occidental (14).
Se destaca en esta etnia, prácticas como la prolongación del amamantamiento, el
consumo a muy temprana edad de alimentos como la carne y la clasificación que
hacen de las enfermedades en benignas y malignas, como factores que pueden
tener algún grado de influencia sobre el desarrollo del macizo dentomaxilofacial
(14).
El cuidado de la salud se relaciona con la clasificación que hacen de las
enfermedades; Las benignas o naturales (ayulee) son tratan por las abuelas o las
madres, sobre todo con plantas y las malignas o wanülüü, caracterizadas por los
síntomas

más

complejos

son

intervenidas

por

piaachi,

quienes

tienen
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procedimientos diagnósticos y terapéuticos propios de su cultura. No obstante, se
observa un alto uso de la medicina occidental en relación a los tratamiento y
prevención de patologías bucales en escolares, sin embargo, se ha reportado
prácticas tradicionales y el uso de plantas como el malambo (14).

Pregunta de investigación
¿Cuál es el diagnóstico de la situación de salud bucal en niños escolarizados de 3
a 5 años en la institución pública “Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth” en el
municipio de Uribía- Alta Guajira en 2020

1.2 JUSTIFICACION
En Colombia se han elaborado estudios sobre el seguimiento y control de cambios
en el estado de salud de los pueblos indígenas colombianos, las tendencias de
salud de estas poblaciones y la evaluación de los servicios de salud; Es necesario
destacar los resultados de los perfiles epidemiológicos de los pueblos indígenas y
la medición de las desigualdades en salud, que a través de los datos disponibles en
diversas fuentes de información secundaria y en el Sistema de Información
Integrada de Protección Social (SISPRO), muestra el contexto de estas poblaciones
y el impacto en la salud basado en los determinantes sociales, llegando a la
Conclusión que los pueblos indígenas tienen indicadores de mortalidad y morbilidad
más altos que el resto de la población (15).
Respecto a la población wayuu, se reporta que existe una alta concentración de
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casos de desnutrición y mortalidad infantil en Riohacha, Dibulla, Maicao y Uribía
asociada al desplazamiento como consecuencia de la alta pobreza, escasez de
agua potable y explotación de carbón (16). En estos estudios, se conoce las
necesidades de la población indígena en general, pero no se evidencia la situación
de salud bucal en los escolares.
Para este estudio se seleccionaron escolares de 3 a 5 años siguiendo los criterios
propuestos por la OMS así. diente sano, diente cariado, diente obturado con caries,
diente obturado sin caries, diente ausento debido a caries es de destacar que, en
estas edades se encuentra la dentición temporal por lo que esta época de la vida
es clave para proponer programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad desde el contexto social y cultural de la población.
Durante este periodo de la vida los dientes están recién erupcionados, por lo que
se encuentran en dentición temporal y cuya función es conservar el espacio y ser
guía de erupción para los dientes permanente, así mismo, en estas edades se
incrementa la frecuencia en el consumo de golosinas, se toman decisiones por
cuenta propia y se desarrollan su propia personalidad (15).
Es importante destacar que la prevención este acompañada de acorde con el grupo
estrategias de educación e información de edad al cual va dirigida, por tanto, es
sustancial determinar y analizar los conocimientos con las que cuenta el grupo
poblacional.
Hay pocos estudios que describen la creencias, prácticas y conocimiento en salud
bucal, sobre todo en zonas rurales, lo que dificulta conocer en nivel de conocimiento
de las profesoras y/o cuidadoras, por lo tanto, con este estudio se busca describir
las creencias y prácticas en salud bucal de las cuidadoras.
20

Actualmente , existen pocos estudios que describen la creencias, prácticas y
conocimiento en salud bucal, en esta comunidad en las zonas rurales , lo que
dificulta conocer las prácticas en salud bucal del corregimiento de Nazareth-Uribia
alta guajira por lo tanto, este estudio busca analizar la situación de salud bucal de
los niños de 3 a 5 años a partir de las creencias y prácticas en salud bucal de las
cuidadoras y/o profesoras de la institución educativa centro de desarrollo infantil de
Nazareth.

1.3 MARCO TEORICO

1.3.1 Situación de salud

En 1997 la Organización Panamericana de la salud, define los Análisis de Situación
de Salud como un proceso analítico-sintéticos que comprende diferentes tipos de
análisis que permiten determinar, evaluar y demostrar el perfil de salud-enfermedad
de una población incluyendo los daños y problemas de salud, y así determinar y y
tipificar las necesidades en salud, para priorizar actividades, programas o proyectos
que den repuesta a la comunidad. (17).
1.3.2 Demografía
La demografía, según Livi-Bacci (1993), estudia los desarrollos que describen la
formación, conservación y desaparición de las poblaciones. Estos procesos son: la
fecundidad, mortalidad y movilidad. La múltiple combinación de estos fenómenos,
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interdependientes entre sí, tanto en sus dimensiones estructurales como numéricas.
(18).

1.3.3 Características Sociodemográficas

1.3.3.1 Perfil territorial

El Departamento de La Guajira está localizado en el extremo noreste de Colombia,
Está conformado por 15 municipios, en el cual se encuentra Uribía, Limita por el
norte y el oriente con el mar Caribe; por el sur con Venezuela; por el suroccidente
con el municipio de Maicao y por el occidente con el municipio de Manaure. La
mayoría de su población son indígenas de la etnia wayuu, residentes en el área
rural y rural dispersa presentando difícil acceso de vías (16).

1.3.4 Perfil Socioeconómico
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2005,
el índice de necesidades básicas insatisfechas menciona que en el departamento
de la Guajira hay una incidencia de pobreza extrema en un 37,4% de desigualdad,
11,7% de desempleo, lo que conlleva a la desnutrición, el analfabetismo, siendo en
Uribía de 67,8%, donde se presentan las coberturas en educación primaria, básica
secundaria y media más bajas del Departamento, por el difícil acceso a los servicios
públicos, tecnología, educación, salud y si los hay es de baja calidad (16).
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1.3.5 Perfil demográfico
La población del municipio de Uribía proyección año 2010 según el DANE. fue de
144.990, donde el 93% de la población del municipio de Uribía reside en el área
rural y el 7% en zona urbana, la población masculina es del 49% y la femenina del
51% (22) .La atención en salud no ha respondido a las necesidades de la población,
mucha de la población del área rural no accede ni hace uso de los servicios de
salud, con los consecuentes resultados en morbilidad y mortalidad la tasa de
natalidad y mortalidad en promedio en el año del 2009 fue: 8% y 1% (16).

1.3.6 Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal
Identificar las necesidades de salud del individuo antes de emprender cualquier forma de
intervención, guiándose inicialmente por el nivel de conocimiento que posea sobre las
causas y prevención de dichos cambios, así como las prácticas de higiene diaria y las
actitudes frente a los mismos. (19).

1.3.7 Salud bucal
Ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas
bucales, enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y otras
enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de
morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar
psicosocial (20).
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1.4 MARCO REFERENCIAL

La salud oral en hispanos indígenas: una revisión sistemática, publicado por Albarán
y col (21) e n él, muestran que la falta de salud bucal afecta a todos los humanos
de la misma manera. Los pueblos indígenas de América Latina tampoco son ajenos
a este hecho, razón por la cual padecen diversas enfermedades dentales. Algunas
revisiones sistemáticas resultaron ser insuficientemente informativas. El objetivo de
esta revisión sistemática fue describir el estado de salud bucal de la población
indígena latinoamericana resultados: La salud bucal se ve afectada por diversas
enfermedades, siendo la caries dental la más común. Cuando se trata de las
diferencias anatómicas de los maxilares y los dientes, los detalles anatómicos están
relacionados con la genética y la diversidad de tipos oclusales está relacionada con
su estilo de vida y/o hábitos. Utilizan la higiene bucal y las plantas como medida
preventiva para evitar enfermedades dentales. Sin embargo, muy pocas
comunidades aborígenes reciben tratamiento y su conocimiento intenta abordar
algunos de los problemas, a menudo solo cuando presentan síntomas angustiantes.
Conclusión: Se debe ayudar a las comunidades indígenas a resolver problemas de
respeto a sus costumbres con la ayuda de intérpretes si es necesario. Además, se
recomienda promover la salud bucal para mejorar su calidad de vida.
En el 2018 Rojas y col (22) estudia la prevalencia de caries dental en poblaciones
indígenas del municipio de Autana, edo Amazonas, Venezuela. El propósito de este
estudio fue conocer la situación actual de la caries dental en etnias venezolanas
que habitan en Autana, para desarrollar estrategias de prevención. La muestra
estuvo conformada por 830 personas indígenas de las etnias Piaroa, Jivi y
24

Curripaco. Resultados: Con relación al género el 51,9% fue femenino y 47,5%
masculino. La edad en la población se distribuyó por rango, estando el 48,3% en el
rango de 6 a 12 años, seguido por el 29,6% y 21,6% en el rango de 13 a 20 años y
2 a 5 años, respectivamente. La prevalencia de caries dental en la población fue de
97,8%. Concluyeron que existe una alta prevalencia de caries dental en las
población escolar y adulta, asociada a las dificultades de acceso a los servicios de
salud bucal, además de la necesidad de tratamientos tanto operatorios como
endodónticos y de cirugía. Se recomienda realizar programas de prevención y
curación manteniendo los hábitos culturales.

En el artículo titulado Modelo de atención odontológica intercultural para 2016, cuyo
objetivo fue proponer un modelo de atención odontológica con enfoque intercultural
para la población indígena de Quitirrisí, y que responda a las necesidades
bucodentales. Fue un estudio observacional transversal, aplicaron un cuestionario
de 10 variables con el fin de valorar el riesgo bucodental. Se realizó procesamiento
en el programa EpiInfo para obtener la relación entre las variables y el análisis de
Pareto. Se obtuvo como resultado alto porcentaje de salud bucodental en niños
antes de los 5 años, luego decrece abruptamente hasta los 6 años y mejora hasta
los 10-12 años, para luego disminuir conforma avanza la edad hasta alcanzar
niveles extremadamente bajos. Según el análisis de los factores de riesgo en el
ámbito de toda la población del territorio indígena de Quitirrisí, se determinó que los
comunes a todos los grupos etarios y edades son: el bajo ingreso económico, la
escasa frecuencia de cepillado dental y la incorrecta técnica de cepillado dental (23).
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En el artículo publicado en el 2010, titulado Experiencia de caries dental e higiene
bucal en escolares de la comunidad indígena del estado de Oaxaca, cuyo objetivo
fue determinar la proporción de caries dental e higiene bucal deficiente en escolares
de una comunidad indígena del estado de Oaxaca. Se realizó un estudio transversal
analítico en 100 escolares, se estableció comunicación con las autoridades, padres
de familia y escolares para contar con su aprobación. A cada escolar se le aplicó
una entrevista y se le realizó exploración bucal, estandarizado en el levantamiento
del índice CPO-D para el diagnóstico de experiencia de caries dental (kappa 85%)
y el índice de higiene oral simplificado (IHO-S) para determinar la higiene bucal.
Como resultado obtuvieron una experiencia de caries del 88% para dentición
primaria y del 71% para dentición secundaria asociado al consumo de galletas y
dulces, siendo mayor en el sexo masculino, siendo la edad promedio de 8 años, en
cuanto a la deficiencia de higiene bucal se encontró del 100%. Concluyendo que el
aislamiento y la pobreza en la que se encuentran las comunidades incrementan el
riesgo y aceleran el deterioro de la cavidad bucal, lo que repercute en la calidad de
vida, en la susceptibilidad de enfermar y en su modo de producción (24).
Polanco y col (25). En el año 2011, en el artículo titulado “Prevalencia de Caries
Dental en una Comunidad Escolar de la Etnia Wayúu, en la Guajira Colombiana y
su Manejo con Medicina Ancestral. El objetivo fue establecer la prevalencia de
caries dental y su manejo terapéutico tradicional en la población indígena Wayuu de
la Guajira Colombiana. Se realizó un estudio descriptivo cuali-cuantitativo en 245
escolares entre 5 y 22 años en el Municipio de Manaure, a través del examen clínico
siguiendo el protocolo del ENSAB III para COP y CeO. Se realizó una entrevista
semiestructurada de pregunta abierta y de selección múltiple, para conocer la
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prevención y tratamiento de las patologías orales. Los resultados obtenidos
mostraron una mayor prevalencia de caries en comparación con el ENSAB III, las
patologías de la cavidad bucal siguen siendo tratadas por la medicina tradicional
indígena, aunque la medicina occidental hace parte de la terapéutica de la
población. Concluyen que se sugiere trabajar más en la promoción de la salud oral,
para bajar los índices de caries (25).

En el artículo titulado “Panorama de la fluorosis dental en Colombia: una revisión
exploratoria de la literatura” publicado en el 2013 por Agudelo y col (26), describe la
utilización de los fluoruros como medida de salud pública y los efectos sobre la salud
en los grupos poblacionales. El objetivo fue describir la prevalencia de fluorosis
dental y factores asociados en Colombia a partir de la literatura existente. La
metodología utilizada fue una revisión exploratoria (scoping review) sobre fluorosis
dental en estudios epidemiológicos publicados en forma de artículos científicos
originales en revistas de revisión por pares, informes documentales y
presentaciones en congresos científicos durante el periodo 1996-2011. Se obtuvo
como resultados la identificación de 30 estudios donde utilizaron el índice de DEAN
y de Thylstrup y Fejerskov, hallando que los departamentos con mayor prevalencia
es Antioquía, en el municipio de Yondó . En Uribía se realizaron muestras en 105
escolares del colegio camino verde en niños de 6-19 años, utilizando el índice de
Dean dando de resultado una prevalencia de fluorosis de un 2,8%. Concluyendo
que a pesar que el tema es abordado en el País se requiere estudios en algunos
grupos poblacionales y en algunas regiones, e identificar algunos determinantes
sociales desde un enfoque integral y multidisciplinario (26).
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La Salud bucal colectiva y el contexto colombiano: un análisis crítico, publicado en
el 2009, en donde los autores muestran claramente la relación entre calidad de vida
y salud bucal y determinantes de la salud y como la participación de actores
sociales,

económicos,

académicos

intervienen

en

los

indicadores

de

epidemiológicos de caries dental y enfermedad periodontal. Por lo tanto, refieren
que debe existir una integración entre las ciencias sociales y políticas con la
epidemiología. Concluyendo que la salud es un derecho fundamental y pese a que
los problemas bucales no causan muerte inmediata, se deteriora la calidad de vida
por el dolor y sufrimiento, las desventajas sociales y funcionales, llevando a
limitaciones y por ende afecta lo estético y lo psicológico (27).

Tradiciones culturales y prácticas de cuidado bucal en los indígenas Zenú, en sucre
Colombia, publicado en el 2014, cuyo objetivo fue comprender las tradiciones
culturales y las prácticas de cuidado bucal en un grupo de indígenas zenúes, a
través de un estudio cualitativo con enfoque etnográfico realizado en el 2011. El
análisis consistió en un proceso de condensación en tres categorías. Concluyo que
se conservan prácticas tradicionales que se relacionan con mitos y concepciones
mágico-religiosas amplias y positivas acerca de la salud y del cuidado bucal,
permanece el uso de las plantas para el cuidado bucal y para el manejo del dolor
orofacial. (28).

En el perfil epidemiológico bucal de la etnia Wayúu del estado de Zulia, 2004, a
través de un estudio transversal sobre una muestra aleatoria de 512 niños de la
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etnia wayúu, en edades entre 6 y 17 años, seleccionados entre los estudiantes de
las escuelas de la parroquia Idelfonso Vásquez del municipio Maracaibo. El examen
clínico fue realizado para determinar: erupción dentaria, índice de caries, índice de
fluorosis, necesidades de tratamiento periodontal y disfunción de la articulación
temporomandibular, y relación de oclusión del primer molar permanente.
Resultados: Del total de los participantes el 43.1% presentaron caries, el 1%
presento fluorosis dental, el 52.8%; presento necesidades de tratamiento
periodontal, el 75,5% presentaron relación molar clase I. Concluyeron que el perfil
epidemiológico de esta etnia, podría estar influenciado por patrones de vida
asociados con su prácticas y creencias culturales (29).
En el artículo Caries dental y condiciones de Higiene oral en niños indígenas
Sikuani, municipio de Puerto Gaitán, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de
caries, las condiciones de higiene oral y estimar el nivel de conocimiento, actitudes
y hábitos en higiene oral en los niños del resguardo Wacoyo de la comunidad
indígena Sikuani, a través de un estudio descriptivo en 136 niños entre los 6 a 17
años del resguardo indígena. Se evaluó el índice COP-D – CeO e índice de placa
bacteriana y se diseñó una encuesta que se aplicó a padres y tutores con base en
el ENSAB III. Se encontró como resultados una prevalencia de caries mayor al 90%
con altos índices de placa bacteriana. Concluyeron que entre los habitantes de la
comunidad indígena Sikuani se detectó una alta desmotivación, por el cuidado de
mantener una buena higiene oral lo que se ve reflejado en los altos índices de caries
y de placa bacteriana encontrados. Los estudios epidemiológicos de salud
bucodental en estas poblaciones constituyen un instrumento básico para planificar
los programas de prevención y asistencia dental (30).
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En el artículo titulado ´´Saberes sobre salud bucal e higiene oral de padres y
profesores en una comunidad rural maya’’ publicado en el año 2019 por González
y col (31), con el objetivo de describir el índice de higiene oral y los saberes en
padres y profesores de escolares en comunidad rural maya, a través de entrevista
semiestructurada y registro clínico de higiene bucal. Se obtuvieron datos de 83
padres y 10 profesores de una escuela primaria rural maya hablante, en el que los
saberes y creencias mantienen las prevalencias de hábitos poco favorecedores
para la salud bucal , ambos grupos reconocen como influencia sobre los escolares
concluyendo que en

cuanto a los saberes sobre salud bucal, los padres y

profesores, reflejaron tener conocimiento teórico adecuado, sin embargo ,ambos
grupos exhibieron dificultades para realizar las conductas de higiene bucal en la
práctica diaria (31).

Creencias, conocimientos y prácticas en salud oral de la población mapuche-williche
de isla huapi, chile, cuyo propósito fue describir los determinantes de conducta en
salud oral de la población mapuche-williche, de Isla Huapi, y su distribución por sexo
y grupo de edad, la muestra estuvo conformada por 417 sujetos, Resultados: se
entrevistó a 77 sujetos, 53% mujeres. El 66% mencionó que el “mal lavado” se
relaciona con la caries, 62% “utiliza remedios
naturales” para el cuidado de la salud oral y el 80% dijo cepillarse al menos 2 veces
por día. Hubo diferencia significativa en la “motivación” para la consulta al
odontólogo (mayor en mujeres) y en “barreras percibidas para el acceso a atención”
(adultos mayores perciben mayor dificultad). Conclusiones: es conocido el impacto
de los determinantes sociales y de conductas en la implementación de estrategias
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de promoción de salud. Sin embargo, en Chile existen pocos programas de salud
bucal específicos para poblaciones indígenas. Este estudio es pionero en la
temática de instalar un trabajo intercultural en salud oral (32).

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general
Diagnosticar la situación de salud bucal en niños escolarizados de 3 a 5 años en la
Institución pública “Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth” en el municipio de
Uribía- Alta Guajira en 2020
1.5.2 Objetivos específicos


Describir las condiciones económicas y sociales del Centro de Desarrollo
Infantil de Nazareth.



Describir las condiciones de infraestructura y recursos existentes en el Centro
de Desarrollo Infantil de Nazareth.



Describir las creencias y prácticas de la salud bucal de los profesores y
cuidadoras(formularios-encuestas).



Describir las condiciones de salud bucal de los niños de primera infancia
(índice de O’Leary- alimentación saludable– ceo tradicional y modificado del
centro de Desarrollo Infantil de Nazareth y alimentación saludable, no se
desarrolla por las actuales condiciones de pandemia Covid-19.
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CAPITULO 2: METODOLOGIA

2.1 ENFOQUE DEL ESTUDIO
Es un estudio cuantitativo. Según Sampieri, el enfoque cuantitativo usa la
recolección de datos, se realiza una medición numérica y el análisis estadístico para
conocer el análisis de situación de salud de los niños del Centro de Desarrollo
Infantil de Nazareth, así mismo conocer las creencias y prácticas de las profesoras
o cuidadoras y las condiciones socioeconómicas del mismo.

2.2 TIPO DE ESTUDIO
Descriptivo observacional de corte transversal
2.3 POBLACIÓN
Niños y niñas de 3 a 5 años, profesoras y/o cuidadoras de la Institución Educativa
Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth.
2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de inclusión


Niños y niñas de 3 a 5 años de la Institución Educativa Centro de
Desarrollo Infantil que pertenezcan o no a la etnia Wayúu



Niños y niñas cuyos padres firmen el consentimiento informado



Niños y niñas que en la escala de Frank sean positivo



Profesoras y/o cuidadoras que al momento del estudio manifiesten su
interés de participar

Criterios de exclusión


Niños o niñas que al momento del examen clínico presenten alguna
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manifestación bucal de origen viral


Padres que no firmen el consentimiento informado

2.5 MUESTRA
No probabilística por conveniencia según los criterios de selección, por tanto, el
análisis de los resultados, solo serán aplicables a la muestra seleccionada.
2.6 OPERACIONALIZACIÓN VARIABLES SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LA
INSTITUCIÓN
VARIABLE

Nivel
educación

DEFINICIÓN

de

Proceso

OPERACIONALIZACIÓN

de

Analfabeta=1

formación

Educación

permanente

primaria=2

que

se

ESCALA DE

RECOLECCIÓN

MEDICIÓN

Y REGISTRO

Cualitativa
básica

Educación

ordinal

básica

fundamenta en

secundaria o secundaria

una concepción

baja=3

integral

Educación

media

o

secundaria alta =4
Educación
postsecundaria

no

superior=5
Educación

técnica

profesional o tecnológica
=6
Universitario

o

equivalente

=7

Especialización, maestría
Formato

o su equivalente=8
Doctorado

o

institución

equivalente=9
Educación para el trabajo
o desarrollo humano=10
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Condiciones

Se entiende la

económicas

capacidad

2=1 salario mínimo

económica
social

1=< salario mínimo

y

de

un

individuo,

3=1-2 salarios mínimos
4=2-3 salarios mínimos

una familia y

Cuantitativa

5=>4 salarios mínimos

permite
clasificar

la

población

en

distintos
estratos
Edad

Tiempo que ha
vivido

Años cumplidos

Formato

una

institución

cuantitativa

persona desde
su nacimiento
Sexo

Características
fisiológicas
sexuales

1=femenino

y

Formato
creencias

2=masculino

con

Cualitativa

las que nacen
mujeres

y

hombres

OPERACIONALIZACIÓN

VARIABLES

DE

INFRAESTRUCTURA

DE

LA

INSTITUCIÓN

VARIABLE

DEFINICIÓN

OPERACIONALIZACIÓN

ESCALA
MEDICIÓN

Unidades

Presencia

de

sanitarias

receptáculo que

RECOLECCIÓN

Y

REGISTRO

1= Niñas N°
2= Niños N°

se halla unido a

Cuantitativa

una

numérica

cañaneria

DE

con desagüe y
que

está
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destinado

para

que

los

individuos
puedan efectuar
sus necesidades
fisiológicas
Material

de

construcción

Es una materia

1=

prima con que se

2=Madera

construye

3=Adobe

Cualitativa

4=Bahareque

Nominal

una

edificación

Ladrillo

5=Plástico
6= Otros
Servicios

Son todas

1= Acueducto

Públicos

aquellas

2=Alcantarillado

actividades

3=Energía

llevadas a cabo

4=Recolección

por

los

basuras

organismos

del

5=Teléfono

Estado o bajo el
control

y

regulación
este,

6=Internet

Cualitativa

la

Nominal

de
cuyo

objetivo

es

satisfacer

las

necesidades de
una colectividad.
Abastecimiento

Forma

de

1=Acueducto

de agua

suministro

de

2=Pila

agua

a

una

comunidad

3=Pozo

Cualitativa

4=Rio

Nominal

5=Lluvia
6=Otros
Energía

Capacidad

que

1=

Eléctrica

tiene la materia

2=

Vela

de

3=Lámpara

producir

trabajo en forma

Cualitativa
Nominal

4=Otros
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de

movimiento,

luz, calor, etc.
Combustible

Sustancia

o

1=Gas

Natural

materia que al

2=Gasolina

combinarse con

3=Leña

oxígeno

es

4=Otros

capaz

de

reaccionar

Cualitativa

desprendiendo

Nominal

calor,
especialmente
las

que

se

aprovechan para
producir calor.
Material del Piso

Base

de

una

estructura

1=Tierra
2=

Cemento

3=

Baldosa

4=Cerámica
5=Otros
Tratamientos de

Conjunto

de

basura

operaciones que

caneca dentro del

infraestructura

tienen

plantel

CDI

por

objetivo
modificar

las

1=Recolecta

en

2=Recolecta

en

caneca

del

fuera

características

plantel

físicas, químicas

3=Recolecta

Formato

por

o biológicas de servicio de aseo
un residuo.

4= Enterrada
5=Quemada
6= Campo abierto
7=Otros
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OPERACIONALIZACIÓN

VARIABLES

DE

CREENCIAS,

PRACTICAS

Y

ACTITUDES

VARIABLE

DEFINICIÓN

Creencias,

Definida

prácticas y

como

actitudes

verdad

OPERACIONALIZACIÓN

no
una

Acuerdo=1
Desacuerdo=2

ESCALA

DE

RECOLECCIÓN

MEDICIÓN

Y REGISTRO

Cualitativa

Formulario
profesoras/
cuidadoras

No sabe/No responde=3

construida
sino más bien
una

teoría

aceptada

en

una sociedad
acerca
algo,

de

que

modifican los
hábitos
Elementos
utilizados
para

Cepillo =1
Crema =2

la

limpieza
del diente

Formulario
profesoras/
cuidadoras

Seda dental=3
Enjuague dental=4
Palillos=5
Bicarbonato=6
Cepillo+crema=7
Cepillo+crema+seda=8
Cepillo+crema+seda+enjuague=9
Otros=10
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Afiliación a

Es

la

procedimiento

seguridad

mediante

social

el

cual

Régimen contributivo=2

el
los

potenciales

Cualitativa

Formulario

policotómicas

profesoras/
cuidadoras

Regímenes especiales=3
No afiliados=4

beneficiarios y
su

Régimen subsidiado=1

Sin información=5

núcleo

familiar

se

vinculan

al

Sistema
General

de

Seguridad
Social

en

Salud

2.7 PROCEDIMIENTO
2.7.1 FUENTES DE INFORMACIÓN
En el presente trabajo se tuvieron en cuenta fuentes primarias, secundarias y
terciarias. Como fuentes primarias encontramos los artículos científicos de las bases
de datos que guarden relación con las condiciones de salud bucal en población
indígena Wayúu, de revistas indexadas como los Journal. Como fuentes
secundarias las bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia como
Visibility y Elsevier y libros que se encuentran en medio digital virtual, así como las
guías de la OMS, Ministerio de Salud Y como fuentes terciarias se indago en los
catálogos de la biblioteca en la UCC sobre trabajos de grado relacionados con el
tema en investigación.
2.7.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se utilizo la técnica de observación, para ello se tuvo en cuenta los formatos de
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creencias y prácticas con características socio-demográficas aplicado a las
profesoras y cuidadoras y el formato de infraestructura para la institución. (Anexo 3
y 4).

2.7.3 CONTROL DE SESGO
2.7.3.1 Control de sesgos de selección
Se realizará la selección de la muestra tomada para la evaluación por conveniencia
y no probabilística según los criterios de selección, además se planificará
sistemáticamente el estudio.

2.7.3.2 Control de sesgos de información o medición
Para controlar este sesgo, se tendrá en cuenta, la estandarización de criterios y la
calibración sobre presencia de placa bacteriana con el Índice de O’Leary, ICDAS IIICCMS.

2.7.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
La información y los datos obtenidos se registraron en un archivo plano en Excel®
del programa Office, para su posterior tabulación y análisis en frecuencias y
porcentajes y se conocieron las creencias, prácticas y condiciones sociodemográficas de las profesoras y cuidadoras, además de conocer el contexto del
Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth en relación a la infraestructura.
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2.7.5 FASES DEL PROYECTO
Fase 1: Estandarización y calibración.
Se realizará un estudio del componente teórico sobre placa bacteriana e historia de
caries, índice de O’Leary, índice Ceo modificado en su definición, evaluación e
interpretación para la estandarización de criterios.

Fase 2: Permisos administrativos.
En esta fase se entregó una carta a la directora de la

institución para solicitar el

permiso para la realización del estudio, explicando el procedimiento que se llevará
a cabo, con el fin de manifestar el deseo de evaluar las condiciones de salud bucal
de los niños de 3-5 años, y de esta forma solicitar su colaboración para desarrollo
del proyecto. (Ver anexo 1)
En una reunión, se les informará y solicitará permiso a los padres y/o acudientes
para la participación de los niños en este proyecto, se les explicará los
procedimientos a realizar y se aclararan cada una de sus dudas. Para el presente
estudio se requiere de consentimiento informado y no de asentimiento informado
dada la edad de los niños. (Anexo 2)

Fase 3: Recolección de información.
Para llevar a cabo la recolección de la información se realizarán actividades para
las niñas y niños de la Institución Educativa Centro de Desarrollo Infantil de
Nazareth, se hará un Carnaval, por la cual se contará con la ayuda de una pancarta
llamada “Asirajawa joukai”, los salones serán decoraciones con globos, se tendrán
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dos grupos por las edades, de 3 y 4-5 años, se contará con la ayuda de dos
promotores de salud, docentes de la institución , docente

y estudiante de la

universidad cooperativa de Colombia, serán los encargados de realizar las
actividades, para los niños de 3 años, 4 y 5 años, se realizaran actividades , como
pinturitas para los niños de 3 años , mientras se hace la toma de los índices y para
los de 4 y 5 años se realizaran rompecabezas , de la cara , diente , elementos de
higiene bucal ,luego se diligenciaran los formatos de recolección.


Institución: Cuestionario para las condiciones e infraestructura de la
institución educativa. Se realizó una visita al escenario educativo para
evaluar cada una de las condiciones establecidas en el estudio.
(Anexo 3)



Profesoras y cuidadoras: Cuestionario de prácticas, creencias y
conocimientos. Para esto se realizó una visita a la casa de cada
profesora teniendo en cuenta la prevención que se está llevando a
cabo por la pandemia, distanciamiento social, uso de mascarilla, se le
entrego a cada una de las participantes unas copias que deberán
diligenciar, previo consentimiento informado. (Anexo 4)

Así mismo se indagará sobre el consumo de alimentos saludables en la
alimentación de los niños. (Ver anexo 6)


Niñas y Niños: Formato de recolección de información que contiene
índice de O’Leary y ceo modificado (idas 2-6). (Anexo 5)



Previo consentimiento informado firmado por parte de los padres se
procederá a la toma de los índices, en la cual la examinadora contará
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con todas las barreras de bioseguridad (gorro, bata, tapabocas y
guantes) y los niños contaran con el babero.


En el índice de O’Leary, Se tendrá en cuenta el método propuesto por
Jesús Miguel Rubio Colavida; se realizará en cinco fases: En la
Primera fase se llevará a cabo en dos sesiones: La sesión teórica y
práctica.

1. Sesión teórica:
Cada una de las evaluadoras, hará una búsqueda de información teórica acerca de
los índices Ceo e índice O’Leary, posteriormente se llevará a cabo un conversatorio
con el fin de socializar lo encontrado y así acordar el modo de aplicarlos, observarlos
e interpretarlos, además de ponerse de acuerdo en cómo registrarlos en el formato
de la historia clínica de cada participante de 3 y 4 -5 años de edad (Anexo 5)
2. Sesión práctica:


Se hace el ingreso al escenario de prácticas (institución educativa Centro de
desarrollo infantil)



Previamente Se le informa al acudiente del menor de edad, el procedimiento
a realizar explicando los beneficios y riesgos, diligenciando el formato del
consentimiento informado con previa autorización (ver anexo 2)



Cada evaluador y auxiliar de registro contó con los elementos de
bioseguridad (Gorro, bata, visor, tapabocas)



Cada evaluadora y auxiliar de registro se ubicaron en la unidad odontológica
asignada.



La evaluadora y la auxiliar de registro, realizo el lavado de manos clínico con
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jabón, agua y posteriormente el secado.


Se realiza asepsia y se cubrirá con papel vynipel la mesa de para los insumos
e instrumental que contendrá (Baja-lenguas, gotas reveladoras, gasas,
toallas de papel) y en la mesa auxiliar un lápiz rojo, un lápiz negro y borrador.



A cada estudiante

se le colocaron los elementos de bioseguridad (Gorro,

gafas, babero).


La evaluadora verifica el nombre del estudiante en la historia clínica y del
consentimiento informado, firmado.



Para examinar cada niña o niño, la evaluadora se lava sus manos
nuevamente con jabón, agua, secando sus manos con toallas de papel y
posterior a esto se colocó los guantes de látex.



Para la calibración, cada una de las investigadoras y el Gold-standard evaluó
cuatro niños entre edades de 3 y 4 años diferentes a los del estudio para
evaluar el índice O’Leary e índice ceo, diligenciando el formato (Anexo 5).



Toma del índice ceo:
El examen bucal se inicia por el segundo molar superior derecho hasta el
segundo molar superior izquierdo, prosiguiendo el examen con el segundo
molar inferior izquierdo y finalizando con el segundo molar inferior derecho
(55 hasta el 65 y del 75 al 85).
Los cuadrantes I y II, se examinan las superficies dentales: Oclusal, palatino,
distal, vestibular y mesial; y para los cuadrantes III y IV el examen será
oclusal, lingual, mesial, vestibular y distal.
El diente cariado será el que presente lesión no cavitacional o cavitacional
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en la superficie dentaria; el diente obturado será el que presenta
restauraciones permanentes (Amalgamas, resinas, ionómeros de vidrio,
coronas en acero) en las superficies dentales; los dientes ausentes se
registra como diente extraído.


Toma del índice de O’Leary
El examen bucal se inicia en el momento que el operador aplica una solución
reveladora de placa bacteriana, por lo general de 2 gotas previamente
semaforizada y cumpliendo con los estándares de INVIMA, en la cara dorsal
de la lengua y se le pide al paciente que la pase por todas las superficies de
los dientes, con el propósito de que la sustancia reveladora se adhiera a la
placa bacteriana presente en las superficies y quede visiblemente para su
valoración. Una vez teñidas las superficies dentales el evaluador examina el
número de dientes presente y posteriormente revisa la pigmentación,
iniciando en el arco superior desde el ultimo molar en la cara distal, vestibular,
mesial y palatino de cada diente y examinando sucesivamente hasta
observar el ultimo molar del segundo cuadrante; continuando con el arco
inferior, siguiendo el mismo procedimiento escrito anteriormente en los dos
cuadrantes inferiores, Posteriormente con ayuda de un espejo facial se le
muestra las superficies teñidas tanto al niño como a la cuidadora.
Posteriormente con ayuda de un espejo facial se le muestra las superficies
teñidas tanto al niño como a la cuidadora. Se procede a realizar estrategia
educativa y fortalecimiento de la práctica de cepillado, para lo cual se le
entregará a cada niño un kit de higiene oral. Se procederá al cepillado.
diligenciando en el formato (Anexo 5).
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No se registrará la tinción de placa bacteriana en las superficies oclusales y
a nivel de la unión dentogingival, al igual las superficies que presentan
destrucción amplia de la corona clínica, o bien obturaciones temporales.
Se calcula el índice de O´Leary de la siguiente manera número de superficies
teñidas/números de superficies examinadas x 100.
.


Una vez cepillado en cada niño se procede a la toma del índice ICDAS II con
ayuda de un instrumental básico (espejo, pinza algodonera y a sonda WHO)
y se registrará en el formato diseñado.

Fase 4: Análisis de la información
Una vez recolectada la información se diseñó un archivo plano en Excel® que
incluyó los siguientes ítems: código, edad, sexo, nivel socioeconómico, grado,
índice de O’Leary, ceo modificado, variables de la institución educativa y las
variables de creencias, prácticas y conocimientos de las profesoras y/o cuidadoras.
El análisis estadístico se presentó como frecuencias y porcentajes para las variables
tanto de tipo cualitativo, las variables cuantitativas se describieron en promedio y
desviación estándar con el software Real Stadistical de excel®
Fase 5: Socialización de resultados
El presente proyecto se presentó en el XIX encuentro regional de semilleros de
investigación 2021, nodo Bogotá-Cundinamarca de Red Colsi, en el primer
encuentro de investigadores UCC, y en el encuentro nacional e internacional de red
Colsi en el mes de noviembre.
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2.8 ANÁLISIS ESTADISTICO
La información y los datos obtenidos se registraron en un archivo plano en Excel®
del programa Office, para su posterior tabulación y análisis que determinó la relación
entre las variables que se tuvieron en cuenta en este estudio tales como variables
de infraestructura, variables de actitudes, prácticas y creencias, etc.
OBJETIVO
ESPECIFICO
Describir
las
condiciones
económicas
y
sociales del Centro
de Desarrollo Infantil
de Nazareth
Describir
las
condiciones
de
infraestructura
y
recursos existentes
en el Centro de
Desarrollo Infantil de
Nazareth

VARIABLES

ANALISIS

Estrato
Nivel de educación
Condiciones
económicas

Frecuencias

Salones
Unidades
Sanitarias
Materiales
construcción
Servicios públicos
Abastecimiento
agua
Energía
Material del piso
Material de basura

Frecuencias

Describir
las
creencias y prácticas
de la salud bucal de
los
profesores
y
cuidadoras
(formulariosencuestas
Describir
las
condiciones de salud
bucal de los niños de
primera
infancia
(índice de O’Learyalimentación
saludable–
ceo
tradicional
y
modificado del centro
de Desarrollo Infantil
de Nazareth.

Creencias prácticas y
actitudes
Elementos
utilizados
para limpieza de los
dientes
Afiliación a la seguridad

Frecuencias

Sexo
Edad
Afiliación
Índice de O’Leary
Experiencia de caries
Pirámide alimenticia

Frecuencia

y

porcentajes

y

porcentajes
de

de

y

porcentajes

y

porcentajes
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2.9 ASPECTOS ETICOS

Declaración de Helsinki elaborada en 1964 (Asociación Médica Mundial, 1964) y
reformada en el 2000 ,las pautas de Council for International Organizations of
Medical Sciences –CIOMS reformada en el 2002 (Ferrer,2011) y el Código de
Núremberg (1945), Publicado el 20 de agosto de 1947, además se tomará la
Resolución 008430 del Ministerio de Salud (República de Colombia 1993), en donde
se clasifica la investigación como riesgo mínimo en el capítulo I, Articulo 11,se
contará con el consentimiento informado, en el cual se explica detalladamente la
investigación , los objetivos y se garantizará confidencialidad de toda la información
obtenida. A los participantes y acudientes o representantes legales se les informará
sobre el estudio y se les reiterará, en todo momento, la libertad para participar en el
proyecto; solo así se procederá a la firma del consentimiento informado. Así mismo,
para los participantes sería claro que la colaboración de las personas será
completamente voluntaria, sin ningún tipo de coacción o de imposición. La
información de los datos suministrados por los participantes en el estudio tendría el
tratamiento dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1581 de 2012 y en el
decreto reglamentario 1377 de 2013 y al Acuerdo Superior N° 171 del 20 de marzo
de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia y solo serán conocidos por las
investigadoras. Se respetará los principios bioéticos de Justicia al tratar por igual a
los individuos sin discriminación por sexo, raza, credo y condición social.
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De acuerdo con el decreto 1811 de 1990, todo programa y, en general, toda acción
de salud que se proyecte adelantar en comunidades indígenas deberá ser
previamente acordada con ellas y aprobada por los respectivos cabildos o
autoridades que ejerzan el gobierno interno de las mismas.
Con el fin de garantizar decisiones fundamentales en la reflexión, deberá respetarse
la lengua, los mecanismos propios de discusión comunitaria y toma de decisiones,
y dedicar el tiempo suficiente a los análisis y discusiones, podrán las autoridades
tradicionales, invitar a las organizaciones indígenas o cualquier otra persona que
estimen conveniente.
La formulación y ejecución de programas de salud en comunidades indígenas
deberán consultar y aprovechar las reflexiones, trabajos y estudios realizados en
esta materia y definir metodologías para acrecentar y depurar la experiencia en
dicho campo.
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CAPITULO 3. RESULTADOS

3.1 Características sociodemográficas de la población.

El corregimiento de Nazareth se encuentra ubicado al norte del municipio de Uribia,
en el departamento de la Guajira, presenta difícil acceso, ya que sus vías están en
mal estado, sus carreteras están destapadas. El viaje a Nazareth desde la cabecera
municipal de Uribia puede demorar entre 6 y 10 horas en carro. Sin embargo, es
posible que los tiempos sean mayores dependiendo de las condiciones del terreno,
durante el viaje se puede encontrar varias familias wayuu que no hablan el idioma
español, las cuales bloquean el camino pidiendo algún tipo de ayuda, ya sea agua,
comida o dinero.

En este corregimiento queda ubicado el centro de Desarrollo infantil de Nazareth,
se encuentra situado al norte del Hospital y la registraduría de Nazareth, hace parte
del instituto colombiano de bienestar familiar, alberga a niños y niñas de 1 a 5 años
de edad que pertenecen a la comunidad wayuu, en el que se les brinda el desayuno,
la media mañana y el almuerzo.
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Ilustración 1: Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth

Fuente: Propia

El 100% de los profesores y cuidadores de los niños de 3 a 5 años del centro de
desarrollo infantil de nazareth, pertenecen al sexo femenino.
Figura 1: Caracterización según sexo

Femenino:
100%

Fuente: Autores

El 33% de las profesoras se encuentran en el rango de edad de 41 a 50 años, el
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27% entre 20 y 30 años al igual que el rango entre 31 a 40, y el 13% a mayores de
50 años.
Figura 2: Caracterización según edad

20-30
años:27%

Mas 50 años
años:13%

41-50 años años
:27%

31-40
años:33%
Fuente: Autora

En

cuanto al

nivel educativo predomina el técnico con un 73%, el 20% es

universitario, seguido del 7% como bachiller.
Figura 3: Según nivel educativo

UNIVERSITARIO: 20%

BACHILLER: 7%

TÉCNICO: 73%

Fuente: Autora
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En referencia a la afiliación al sistema general de seguridad social en salud el 93%
están afiliadas al régimen contributivo, el 7% al subsidiado (figura 4).
Figura 4: Afiliación al SGSSS

Fuente: Autora

El 60% de las profesoras y cuidadoras tienen un ingreso de menos de medio salario
mínimo legal vigente.
Figura 5: Ingresos Económicos
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Entre medio
y 1 SMLV40%

< De medio
salario
SMLV:60%

Fuente: Autora

3.2 Condiciones de infraestructura y recursos existentes del Centro de
Desarrollo Infantil de Nazareth.
El material de construcción de la institución es de ladrillo, tiene dos unidades
sanitarias uno para las niñas y otro para los niños, el abastecimiento de agua es
mediante el acueducto, el combustible que utilizan es gas natural, el material del
piso es a base de cemento, el tratamiento de basura se realiza mediante la recolecta
en caneca dentro del plantel, servicios públicos que presentan la instalación está el
acueducto y la energía.

Tabla 1: Infraestructura de la institución
MATERIAL

DE LADRILLO

CONSTRUCCIÓN
Abastecimiento de agua

Acueducto

Energía

Eléctrica

Combustible

Gas natural

53

Material del piso

Cemento

Tratamiento de basura

Recolecta en caneca del
plantel

Servicios públicos

Acueducto
Energía

Unidades sanitarias

Niños
Niñas

Fuente: Autora

3.3 Creencias y prácticas en salud bucal de profesoras y cuidadoras.

El 100% de las profesoras y cuidadoras creen que la crema dental es necesaria
para la limpieza, al igual que los padres son los responsables de enseñar y
supervisar el cuidado de la salud bucal. El total de las profesoras afirman estar en
desacuerdo que solo cuando hay dolor en los dientes es necesario visitar el dentista.
Entre el 93% y el 73% están de acuerdo con la creencia que los niños son más
propensos a la caries que a los adultos, que cuanta más crema se usa más limpios
quedan los dientes y que es mejor tener dientes naturales que cajas de dientes, y
que los alimentos pegajosos dañan los dientes.

Tabla 2: Creencias en salud bucal
Variable
1. En cada embarazo se pierde un diente
2. Si los padres tienen mala dentadura, los hijos también
3. Los alimentos muy pegajosos dañan los dientes
4. El uso de seda dental evita el sangrado de la encía
5. La crema dental es necesaria en la limpieza

Acuerdo
0%
20%
80%
74%
100%

Desacuerdo
87%
80%
13%
13%
0%

No sabe
13%
0%
7%
13%
0%
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6. Cuando más crema dental se usa, más limpios quedan los
dientes
7. Los dientes amarillos están dañados
8. Es mejor tener caja de dientes o prótesis en lugar de
naturales
9. Solo cuando dolor de dientes es necesario ir al dentista
10. Los dientes de leche son poco importantes
11. La primera muela para toda la vida sale antes de los 8
años
12. Los niños son más propensos a la caries que los adultos
13. Los padres son responsables de enseñarle al niño a
cuidar su boca
14. Los padres deben supervisar el cepillado
15. La salida de los dientes enferman los niños

80%

20%

0%

26%
0%

74%
93%

0%
7%

0%
13%
80%

100%
87%
7%

0%
0%
13%

74%
100%

13%
0%

13%
0%

100%
93%

0%
7%

0%
0%

Fuente: Autora

El 67% utilizan cepillo, crema y seda dental para la higiene, afirman no usar seda
dental por falta de costumbre sin embargo ante el dolor consultan al odontólogo o
dentista, en cuanto a las prácticas para el cuidado de la boca y dientes de los niños
el 86% afirman que es mejor cepillarles los dientes con crema dental.

Tabla 3: Prácticas en salud bucal
Variable
Porcentaje
1.Elementos utilizados para la limpieza de los dientes
7%
Cepillo y crema dental
26%
Cepillo, crema dental y enjuague bucal
67%
Cepillo, crema dental y seda
2.Razones por las cuales no se usa la seda dental
Falta por costumbre
79%
No se acuerda de usarla
7%
No es necesaria
7%
Es muy cara
7%
3.Practicas realizadas ante el dolor de muela o diente
Consulta con el dentista u odontólogo
93%
Tomar analgésico
7%
4.Prácticas para el cuidado de la boca y dientes de los
niños
Cepillarle los dientes con crema dental
86%
Llevarlos al odontólogo
7%
Controlar el consumo de dulces
7%
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5.Lugar donde el(la) niño(a), recibió flúor la última vez
En la escuela o colegio
En el puesto o centro de salud
En el hogar
En el consultorio que remitió las EPS
En el consultorio privado

20%
59%
7%
7%
7%

Fuente: Autora

CAPITULO 4. DISCUSION

Los Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal nos permite conocer las
necesidades en salud de los individuos antes de realizar cualquier tipo de
intervención, orientándose inicialmente por los niveles de conocimientos que se
tienen sobre la etiología y prevención de estas alteraciones, así como las prácticas
diarias de higiene y la actitud frente a la misma (19), la presente investigación, se
basó en las encuestas del ENSAB III, hay pocos estudios que demuestran las
creencias y prácticas en comunidades indígenas.
De los resultados obtenidos con respecto a las creencias en salud bucal , en cuanto
a la presencia de caries dental en los niños, se encontró que la mayor parte de las
encuestadas consideran que los niños son más propensos a presentar más caries
dental que los adultos, lo cual puede relacionarse con lo reportado por Canseco y
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col (33) en el 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.

Acerca de la responsabilidad de enseñarle al niño(a) el cuidado de su boca, el total
de profesoras y cuidadoras, afirman que los padres son los principales responsables
en esta enseñanza, situación que es concordante con lo reportado por González y
col (34) utilizó como método la teoría fundada en 15 madres y 23 cuidadores de
hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Cartagena,
Colombia, Se aplicaron entrevistas individuales semiestructuradas, entrevistas en
grupos focales y la observación no participativa, en un grupo de cuidadoras quienes
responsabilizan a los padres de la buena o mala salud bucal en los niños, en la que
concluye que las representaciones de madres y cuidadores sobre higiene bucal se
dirigen hacia la búsqueda de una mayor interacción entre los odontólogos y la
comunidad, lo cual permite la implementación de metodologías de trabajo más
acertadas y da a los padres y cuidadores la posibilidad de ejercer un monitoreo
continuo de la salud bucal en los niños. Las cuidadoras afirman que los padres son
los encargados de enseñar y supervisar la higiene de los menores lo cual es
semejante con lo expuesto por Vásquez y col (35). En 2015, dónde las madres
aseguraron que son ellas las encargadas del cuidado de la salud bucal.

Las profesoras y cuidadoras afirman que cuando más crema dental se utiliza más
limpio quedan los dientes, lo cual puede relacionarse con lo reportado por González
y col (36). En el 2019 en un grupo de 83 padres y 10 profesores de la comunidad
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rural maya, México manifiestan que el uso de la pasta dental mantiene limpio los
dientes, permite tener la boca saludable en general, en cuanto a los saberes sobre
salud bucal, se concluye que los padres y profesores, reflejaron tener conocimiento
teórico adecuado, sin embargo ,ambos grupos exhibieron dificultades para realizar
las conductas de higiene bucal en la práctica diaria.

En cuanto a las prácticas, la mayoría de las profesoras y/o cuidadoras utilizan como
elementos de higiene bucal el cepillo dental-crema dental y seda dental,

es

coincidente con los resultados de Sánchez y col (37) en donde en el 2018 se
aplicó encuestas de caracterización a 198 niños y 20 agentes educativas, de
Conocimientos Actitudes y Prácticas e índices odontológico en el cual las
educadoras que hacen parte del ICBF en el municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda , utilizan los mismo elementos de higiene bucal excepto la seda dental.

Las prácticas realizadas ante el dolor de muela, las cuidadoras y profesoras,
consultan con el dentista u odontólogo ,lo cual es semejante con lo reportado por
misrachi y col (32) en donde Se aplicaron instrumentos de creencias, conocimientos
y prácticas en salud oral a 417 sujetos de la población mapuche-williche de isla
huapi, chile

,en el que afirman que el dolor de muelas es la motivación para

dirigirse en busca de atención odontológica.

CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Pese a las dificultades que se tiene en el municipio por el acceso, los niños
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cuentan con una infraestructura adecuada y servicios públicos para realizar
sus actividades, en la institución se les brinda el desayuno, la media mañana
y el almuerzo.


La práctica de higiene bucal realizadas por las profesoras y/o cuidadoras de
los niños de 3-5 años son realizadas en su mayoría con cepillo, crema dental
y refieren no usar seda dental por falta de costumbre.



Ante un dolor de muela prefieren consultar al dentista



Las profesoras y/o cuidadoras tienen claro que la responsabilidad y
supervisión del cepillado de los niños es responsabilidad de los padres.

RECOMENDACIONES



Se recomienda realizar estrategias de información-educación comunicación
que refuerce los buenos hábitos y en el uso correcto de los implementos de
higiene bucal.



Implementar cepilleros dentales con el fin de instaurar el cepillado dental
después del consumo de alimentos en la institución.



Implementar estrategias que promuevan la salud bucal teniendo en cuenta
los usos y costumbres.



Se recomienda que una vez se supere las condiciones de pandemia se
pueda acceder a la institución a recoger las muestras, este proyecto queda
abierto para que un compañero pueda seguir con la parte II y de esta forma
realizar el Análisis de Situación de Salud de los niños de la Institución
Educativa Centro de Desarrollo Infantil de Nazareth.

59

REFERENCIAS

1.

Sedeño JG, Becerra JEC. Conceptos básicos. Análisis circuitos eléctricos

Estado Establ. 2018;1–21.
2. Diez Patricio A. Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias. Rev Asoc Esp
Neuropsiquiatr. 2017;37(131):127–43.
3. Generalidades | Secretaría Distrital de Planeación [Internet]. [cited 2021 Sep 18].
Disponible

en:

http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-

estrategicos/estratificacion/generalidades
4. Moreno A, López S, Corcho A. Principales medidas en epidemiología. Salud
Publica

Mex

[Internet].

2015;42(4):338–48.

Disponible

en:

https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/as
sets/spm/v42n4/2882.pdf
5. RAE. práctico, práctica | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE ASALE [Internet]. [cited 2021 Sep 19]. Disponible en: https://dle.rae.es/práctico
6. DANE. caracterización de los pueblos indígenas de Colombia. Result Del Censo
Nac Población Y Vivienda 2005 [Internet]. 2005;18–20. Disponible en:
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/pueblowa
yuu.pdf
7. organización de las naciones unidas. Publicaciones | Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [Internet]. [cited 2018 Nov
26]. Disponible en: http://www.fao.org/publications/es/
8. Jaspes F, Popolo , Zapata T , Ojeda M, Cunningham Mirna, Rivera Tarcila SG.
Los pueblos indígenas en América Latina. Nac unidas [Internet]. 2014;1:40–
128.Disponible

en:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/S1420783_es.pdf
9. patrimonio cultural latino (2018-2019). Población indígena de Colombia - [
Cultura

2018-2019 ] [Internet]. [cited 2018 Nov 26]. Disponible en:

https://www.laboratoriocultural.org/colombia/población-indígena-de-colombia.html
10. Mincultura. SINIC - Colombia Cultural - Población – La Guajira [Internet]. [cited
2018

Nov

26].

Disponible

en:

http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3
&SECID=8&IdDep=44&COLTEM=216
11. Costumbres de los Wayuu: todo lo que necesita saber. [Internet]. [cited 2018
Dec 2]. Disponible en: http://hablemosdeculturas.com/costumbres-de-los-wayuu.
12. MINSALUD. Plan Decenal de Salud Pública [Internet]. [cited 2018 Dec 2]
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/home2013.aspx
13. Ministerio de Salud y Protección Social, MINSALUD. IV Estudio Nacional De
Salud Bucal - ENSAB IV. Vol. 3, Bogotá, Colombia. 2014. 381 p.
14. Polanco H, Acuña C, Gonzalez C. Prevalencia de caries dental en una
comunidad escolar de la etnia wayúu en la guajira colombiana y su manejo con su
medicina ancestral. Acta Odontol Colomb [Internet]. 2011; 1:25–38. Disponible en:
file:///C:/Users/docentes.ips/Downloads/28357-101403-1-PB.pdf
15. Sandoval Castaño EA. Perfil de Salud de la Población Indígena, y medición de
desigualdades

en

salud.

Colombia

2016.

2018;135.

Disponible

en:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Per
fil-salud-pueblos-indigenas-colombia-2016.pdf
16.

Guajira DDELA, Guajira L. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD ( ASIS)

EN

MUNICIPIOS

DE

FRONTERA.

2010

Disponible

en:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Fro
nteras%20ASIS%20Guajira%202010.pdf
17. MINSALUD. Análisis de Situación de Salud (ASIS) [Internet]. WHO. 2015 [cited
2018

Nov

14].

Disponible

en:

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/analisis-desituacion-de-salud-.aspx
18. Perez J. Sociodemografía | Cisolog [Internet]. Apuntes de demografía, CSIC,
Teoría de la Transición Demográfica, TRR. 2012 [cited 2018 Nov 14]. Disponible
en: http://cisolog.com/sociologia/tag/sociodemografia.pdf
19.

González F, Sierra C, Morales E. Conocimientos, actitudes y prácticas en

salud bucal de padres y cuidadores en hogares infantiles, Colombia. Salud pública
Méx

[revista en la Internet]. 2011

257.Disponible

Jun [citado

2022

Mar07];53(3):247en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003636342011000300009&lng=es.
20.

Organización Mundial de la Salud O. Salud Bucodental [Internet]. Salud

bucal. World Health Organization; 2019 [cited 2018 Nov 14]. Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/
21.

Albarrán

Y,

Jerez

Y,

Hernández

I.

Salud

bucal

en

indígenas

latinoamericanos. una revisión sistemática. Rev Venez Investig Odontológica
[Internet].

2017;5(2):238–62.

Disponible

en

:

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rvio/article/view/8229
22.

Rojas F, Cedeño J, Rivera H, Montero M, Acevedo A. Prevalencia de caries

dental en poblaciones indígenas del Municipio Autana, edo Amazonas, Venezuela.
ODOUS

Cient.

2018;19:8–18.

Disponible

en:

http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol19-n1/art01.pdf
23. Vargas L, Madrigal Y. Modelo de atención odontológica intercultural para la
población del territorio indígena de Quitirrisí, Costa Rica. Odontología Vital
[Internet]. 2016

Dec [cited

2022

Feb

27] ;

( 25 ): 23-34.Disponible en:

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165907752016000200023&lng=en.
24.

Aguilar A, Sosa N, Ortega N. Experiencia de caries dental e higiene bucal

en escolares de una comunidad indígena del estado de Oaxaca. Rev Odontológica
Mex

[Internet].

2010;14(1):32–7.

Disponible

en:

https://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2010/uo101e.pdf

25.

Polanco Narváez, H, Acuña Ramos, C, González Echavarría, E, Arenas

Granados, S Prevalencia de caries dental en una comunidad escolar de la etnia
wayúu, en la guajira colombiana y su manejo con medicina ancestral. [Internet].
Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Colombia.; 2011 [citado: 2022,
marzo] Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta
Odontológica

Colombiana.

Disponible

https://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/article/view/28357

en:

26.

Agudelo A, Martínez L, Madrid L, Vivares A, Rocha A. Panorama de la

fluorosis dental en Colombia: una revisión exploratoria de la literatura. Univ
Odontol.

2013;32(68):133–45.

Disponible

en:

https://www.redalyc.org/pdf/2312/231240433014.pdf
27.
un

Agudelo A, Martínez E. La salud bucal colectiva y el contexto colombiano:
análisis

crítico.

Rev

Gerenc

Polit

[Internet].2009;8(16):91–105.

Salud,

Bogotá

(Colombia),

Disponible

en:

http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v8n16/v8n16a06.pdf
28.

Ochoa E, Patiño K, Pérez A, Lambraño L, Sierra E. Tradiciones culturales y

prácticas de cuidado bucal en los indígenas zenúes, en Sucre , Colombia. Rev Nac
Odontol.

2014;11(20):45–54.

Disponible

en:

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Tradiciones_culturales_y_practicas_de_cui
dado_buca.pdf
29.
del

Morón B , Rivera V , Rojas F. Aportes al estudio de la epidemiología bucal
Wayúu.

Cienc

odontol

[Internet].

2004;1(1):18–29.

Disponible

en:

http://www.redalyc.org/html/2052/205222145003.pdf
30.

Linares L, Ruiz N, Herrera D. Caries Dental y Condiciones De Higiene Oral

En Niños Indigenas Sikuani, Municipio De Puerto Gaitan. Rev Colomb Investig en
Odontol

[Internet].

2010;1(2):246–53.

Disponible

en:

http://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/7/13
31. Gonzalez P, Negrón J, Pinzon L. Saberes sobre salud bucal e higiene oral de
los padres y profesores en una comunidad rural maya.2019;11(2)47-53. Disponible
en: https://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/V11N2p47.pdf
32. Misrachi C, Manríquez J, Verdaguer Creencias, conocimientos y prácticas en
salud oral de la población mapuche-williche de isla huapi, chile. Rev Fac Odontol
Univ Antioq [Internet]. 2014 June [cited 2022 Mar 07] ; 25( 2 ): 342-358.
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121246X2014000100008&lng=en.
33. Canseco G, Jarillo E. Acceso y práctica odontológica en ámbito de atención
privada . Representaciones sociales y salud bucal. 2018;22:128–36. Disponible en:
https://www.medigraphic.com/pdfs/odon/uo-2018/uo183b.pdf

34. González F, Hernández L, Correa K. Representaciones sociales sobre higiene
bucal en madres y cuidadores de hogares infantiles. Rev Cubana Salud Pública
[Internet]. 2013 Mar [citado 2022 Mar 07] ; 39( 1 ): 59-68. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662013000100006&lng=es.
35. Vásquez P, Ramírez V, Aravena N. Creencias y prácticas de salud bucal de
padres de párvulos: estudio cualitativo. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil.
Oral [Internet]. 2015 Dic [citado 2022 Mar 07] ; 8( 3 ): 217-222. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071901072015000300007&lng=es. http://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2015.08.001.
36. Gonzalez P, Negrón J, Pinzon L. Saberes sobre salud bucal e higiene oral de
los padres y profesores en una comunidad rural maya.2019;11(2)47-53. Disponible
en: https://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/pdf/V11N2p47.pdf
37. Sánchez M, Galvis J, Alzate S. Conocimientos y prácticas de las agentes
educativas y condiciones de salud bucal de niños del municipio de Santa Rosa de
Cabal,

Colombia.

Univ

y

Salud.

2018;21(1):27–37.

Disponible

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v21n1/2389-7066-reus-21-01-27.pdf

en:

ANEXOS

Anexo 1: Carta solicitud permiso Institución

Anexo 2: Consentimiento Informado
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, ______________________________he leído y comprendido la información anterior y mis
preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos
obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en
participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de
consentimiento.
_________________________________________________
Firma del participante o del padre tutor Fecha Documento
_________________________________________________
Testigo Fecha Documento
_________________________________________________
Testigo Fecha Documento
Esta parte debe ser completada por el investigador (o su representante)
He explicado al Sr(a). _________________________La naturaleza y los propósitos de la
investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He
contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto
que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres
humanos y me apego a ella.
Una vez concluida la investigación de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente
documento.
__________________________________________________________
Firma del investigador Fecha Documento
_________________________________________________________
Firma del asesor científico Fecha Documento

Titulo de la investigation: Diagnostico de situacion de la salud bucal en niños
escolarizados de una institucion publica en el municipio de Uribia-alta Guajira en
2021.

Investigadores: Alejandra castro tobon
Lugar donde se realizara el estudio: Centro de Desarrollo infantil de Nazareth
en el municipio de uribia –alta guajira.
Nombre del profesor/cuidador:
_________________________________________________________

A usted se

le esta invitando en este estudio de investigacion clinica,

de decidir si participa o

no,

Antes

debe conocer y comprender cada uno de

los siguientes apartados.
Este proceso se conoce como consentimiento informado. Sientase con absoluta lib
ertad para preguntar sobre cualquier aspecto que
le ayude a aclarar sus dudas al respecto.

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se
le pedira que firme esta forma

de consentimiento,

le entregara una copia firmada y fechada.

de

la cual

se

Anexo 3: Formulario Institución
CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCTICA CENTRO DE DESARROLLO INFANTL DE NAZARETH
2020

1. < de medio SMLV
2. Entre medio y 1
1.

Indígena

1.

Primaria

SMLV

2.

Raizal

2.

Bachiller

+ de 1 SMLV y - de

3.

Palenquero

3.

Técnico

4.

Negro

4. Tecnólogo

+ de 2 SMLV y - de

5.

Blanco

5

3 SMLV

6. Mestizo

Nombre

y

Apellido de las Documento

Grupo Étnico al

Edad

cual pertenece

Profesoras

N° de salones

5. > a

3 SMLMV

N° niños a N° niños

Escolaridad Salario

cargo

salón

Ladrillo

1.

Madera

2.

Acueducto
Pila

1.

Eléctrica

1.

Natural

1.

Tierra

3.

Adobe

3.

Pozo

2.

Vela

2.

Gasolina

2.

Cemento

4.

Bahareque

4.

Rio

3.

Lámpara

3.

Leña

3.

Baldosa

5.

Plástico

5.

Lluvia

4.

Cerámica

4. Otros

Gas

4. Otros

6. Otros

5. otros

de
Material

sanitarias

construcción

de Abastecimiento Energía
de agua

H

1.Recolecta en caneca dentro del
TRATAMIENTOS

4.

2.

unidades

M

2 SMLV

1.

6. Otros

N°

.

Universitario

3.

plantel

DE BASURA
2.Recolecta en caneca fuera del plantel

Combustible

Materiales
del piso

por

3.Recolecta por servicio de aseo
4.Enterrada
5.Quemada
6.Campo abierto
7. Otros

Acueducto
Alcantarillado
SERVICIOS
PUBLICOS

Energía
Recolección
basura
Teléfono
Internet

de

Anexo 4: Creencias y Conocimientos de Profesoras y/o Cuidadoras

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PREGRADO DE ODONTOLOGIA
FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS WAYÚU
CREENCIAS O CONOCIMIENTOS EN SALUD BUCAL

c.

Nombre:
Edad: _______ Sexo: F____M___
afiliación seguridad social en salud:
contributivo__Subsidiado__Especial
Ninguno___ sin información__
1.En cada embarazo se pierde un diente:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
2. Si los padres tienen mala dentadura, los
hijos también será mala:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
3. los alimentos muy pegajosos, dañan los
dientes:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
4. el uso de seda dental evita el sangrado
de la encía:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
5. la crema dental es necesaria en la
limpieza de la boca:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
6. cuando más crema dental se usa más
limpios quedan los dientes:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
7. los dientes amarillos están dañados:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo

Versión: 1
Fecha: 4 /10 / 2019

No sabe/no responde

8. es mejor tener caja de dientes o prótesis
en lugar de dientes naturales:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
9. solo cuando hay dolor en los dientes es
necesario visitar al dentista:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
10. los dientes de leche son
importantes porque se van a caer:

poco

a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
11. la primera muela para toda la vida sale
antes de los 8 años:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
12. los niños son más propensos a la
caries dental que los adultos:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
13. los padres son los responsables de
enseñarle al niño a cuidar su boca:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
14. los padres deben supervisar el
cepillado de los dientes de los hijos
pequeños:
a. Acuerdo
b. Desacuerdo
c. No sabe/no responde
15. la salida de los dientes enferma a los
niños:
a. Acuerdo

a. Desacuerdo
b. No sabe/no responde

16. Elementos utilizados para la limpieza
de los dientes:
a. Cepillo
b. Crema dental
c. Seda dental
d. Enjuague bucal
e. Palillos
f. Bicarbonato
g. Otros
17. Razones por las cuales no se usa la
seda dental:
a. Por falta de costumbre
b. No la conoce
c. No es necesaria
d. Es muy cara
e. Le sangra o le duele la encía
f. No se acuerda de usarla
g. No sabe cómo usarla
h. Otros
18. Prácticas realizadas ante el dolor de
muela o diente:
a. Consultar con el dentista u odontólogo
b. Toma analgésicos
c. Usa remedios caseros
d. Toma antibióticos
19. Prácticas para el cuidado de la boca y
dientes de los niños.

a.
b.
c.

Cepillarles los dientes con crema
dental
Cepillarles los dientes sin crema
dental
Llevarlos al Odontólogo

a.
b.
c.
d.
e.

Alimentarlos con frutas y verduras
Darles leche
Controlar consumo de dulces
Pasarles la seda dental
Otro

20.Lugar donde el(la) niño(a), recibió
flúor la última vez:
a. En la escuela o colegio
b. En el puesto o centro de salud
c. En el consultorio privado
d. En el hogar
e. En el seguro social
f. En consultorio que remitió EPS
g. otro

Anexo 5: Formulario Índices Bucales Niños
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

VERSIÓN: 1

PREGRADO DE ODONTOLOGIA

FECHA: 4 /10 /

FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS WAYÚU

2019

INSTITUCIÓN: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE NAZARETH
Fecha:

DD______MM______AA_________

Lugar

de

Procedencia___________________________
Número

de

identificación
Escriba todos los números

Tipo:

Expedida
en:

Apellido
1:

Apellido 2:

Nombres:
Edad: _____________ Sexo:_F____M______Peso:

________

Talla:

_______

Afiliación Seguridad Social en salud: Contributivo____Subsidiado____Especial____ Ninguno____ Sin Inform____
N° de Comidas y bebidas al día: 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___
Elementos de higiene bucal: Crema dental____ Cepillo dental____ Seda dental____ Enjuague____Trapito____
Otros____

INDICE DE PLACA O’LEARY
RECUENTO DE PLACA:
Número de superficies examinadas: _________________
Dientes presentes en boca: ________________________
Superficie con placa: _____________________________
Porcentaje: _____________________________________

ODONTOGRAMA
CRITERIOS ICDAS II
55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

M
O
D
V
P

M
O
D
V
L

INDICE DE ceo TRADICIONAL

16

55

54

53

52

51

61

62

63

64

65

26

46

85

84

83

82

81

71

72

73

74

75

36

c:

e:

o:

TOTAL

Anexo 6: Pirámide Alimenticia
CENTRO

DE

DESARROLLO

INFANTIL

DE

NAZARETH

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 2020
A. Durante la semana pasada ¿Cuántas veces comió alguno de los B. ¿Cuándo comió__ cuántas
siguientes alimentos?

porciones consumió de ellas?
Entre 2 Entre 4
1
Nunca por

vez y
veces

semana por

3 y

6 Una

veces

porción

por

al día

semana semana
a.

Cereales,

raíces,

tubérculos, plátanos
b. Hortalizas, verduras y
leguminosas verdes
c. Frutas
d.

Carne,

leguminosas

huevos,
secas

y

mezcla vegetales
e. Lácteos
f. Grasas
g. Azúcares y dulces
h. Gaseosas
i. Jugos de caja o frasco,
jugos/zumos

de

fruta

natural endulzados y agua
de panela

Dos
más

o
No

porciones sabe
al día

