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GLOSARIO DE TÉRMINOS
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RESUMEN

En el siguiente informe se describe las actividades realizadas en el Centro de Salud Bahía
Blanca durante el período del 14 de octubre al 14 de febrero del año 2017.
Durante este período se desarrollaron actividades odontológicas promocionales y
preventivas, administrativas y de gestión, además de la participación en campañas en
salud bucal.
Se implementó el programa “Dientes Sanos” el cual tuvo como objetivo desarrollar
actividades odontológicas de promoción y prevención en niños de 0 a 11 años de edad en
el Centro de Salud Bahía Blanca. Para el desarrollo del programa, se dividieron en dos
grupos a los pacientes. El primer grupo estuvo conformado por niños de 0 a 5 años de
edad atendidos en CRED y el segundo grupo estuvo conformado por niños de 6 a 11
años de edad atendidos en el servicio de Odontología y en la Institución Educativa
N°5128 “Sagrado Corazón de María”. Un total de 359 niños accedieron al programa
“Dientes Sanos”, los cuales recibieron atención estomatológica básica y aplicación de
barniz de flúor al 5%. Además, se realizaron charlas educativas en el cuidado de la salud
bucal, dieta saludable y la importancia de la aplicación de barniz de flúor.
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I.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que para poder conservar una
buena salud general es necesario tener en cuenta el estado de equilibrio bucodental como
un pilar imprescindible. Este estado de equilibrio se presenta en ausencia de cáncer de
boca o faringe, dolor orofacial, anomalías dentomaxilares, enfermedad periodontal, caries
dental, pérdida de piezas dentales, y trastornos que limitan la capacidad de masticar,
morder, hablar y sonreír a la persona afectada, teniendo resultados desfavorables en su
bienestar físico y psicosocial.1
A nivel mundial, según la OMS, el 60%-90% de los niños en edad escolar tiene caries
dental.1
En el 2013, la OMS informó que uno de los países más afectados por las enfermedades
de la cavidad bucal es el Perú. Se reveló que entre el 90% y 95% de la población peruana
se ve afectada; teniendo a niños menores de 12 años con los índices más altos de caries
dental.2
En el Callao, en el distrito de Ventanilla, se encuentra el Centro de Salud Bahía Blanca, el
cual brinda atención integral de la salud por etapas de vida a los pacientes que cuenten
con el Seguro Integral de Salud en esta jurisdicción.
La etapa de vida niño incluye a pacientes menores de 12 años de edad. Según la Oficina
de Estadística e Informativa, el motivo de consulta por enfermedades de la cavidad bucal
ocupa el tercer lugar en esta etapa de vida.3
La caries dental y la caries de infancia temprana, se consideran un problema de salud
pública pues ello implica consecuencias negativas en la salud bucal de los niños y
además afecta la economía de sus padres. La pérdida de la pieza dentaria da como
resultado, disminución de la función masticatoria, problemas para conciliar el sueño
debido a odontalgia, dificultad para la fonación, baja autoestima y con repercusión en la
economía familiar por la inversión en los tratamientos odontológicos.4
El flúor tiene tres mecanismos para ejercer su función cariostática: reducir la solubilidad
del esmalte, remineralizar y su actividad antimicrobiana. Ayala et al.5 relatan que si se

1

indicara estratégicamente la aplicación tópica de barnices fluorados de forma periódica se
lograría prevenir la caries dental en los niños.
Por ello, el objetivo del programa “Dientes Sanos” fue desarrollar actividades
odontológicas de promoción y prevención en niños de 0 a 11 años de edad en el Centro
de Salud Bahía Blanca durante el período de octubre a febrero del 2017.
I.1 DESCRIPCIÓN DE LA SEDE DE TRABAJO
I.1.1 LOCALIZACIÓN
La sede de trabajo fue el Centro de Salud Bahía Blanca ubicado en la Ciudad de
Pachacútec, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao. (Ver Anexo N°1)
Límites:
Este: Mercado Unificados
Oeste: Av. Camino del Inca Izquierdo
Norte: Calle Los Chasquis
Sur: Avenida 190
I.1.2 SERVICIOS BRINDADOS
El Centro de Salud Bahía Blanca brinda diversos servicios, siendo estos:


Atención Integral de Salud por Etapas de Vida: niño, adolescente, joven, adulto,
adulto mayor y atención de la gestante.



Medicina, Odontología, Obstetricia, Nutrición y Psicología.



Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Adolescente.



Planificación Familiar.



Inmunizaciones.



Unidad Tomadora de Muestras de Laboratorio.



Farmacia.



Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis.



Servicio Social.



Aseguramiento Universal en Salud – A.U.S
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El servicio de Odontología se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
de la cavidad bucal que padece la población, además, realiza actividades preventivopromocionales como charlas y sesiones educativas en salud bucal.
Por otra parte, el Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño y del Adolescente (CRED)
desarrolla un conjunto de actividades periódicas en el servicio de Enfermería. La
enfermera a cargo de CRED tiene como principal función vigilar de manera adecuada y
oportuna el crecimiento integral de la niña y el niño, detectar de manera precoz riesgos,
alteraciones o trastornos, y prevenir y diagnosticar enfermedades oportunamente,
disminuyendo complicaciones y discapacidades. La frecuencia de atención es la
siguiente: el recién nacido acude una vez por semana hasta los primeros 28 días, del 1er
mes a los 11 meses acude una vez por mes, de 12 a 23 meses acude 1 vez cada 2
meses y de 24 a 59 meses acude 1 vez cada 3 meses.6
El Centro de Salud brinda atención por etapas de vida, siendo la más vulnerable la etapa
de vida niño, pues se sabe que uno de los motivos de consulta más prevalentes en esta
etapa son las enfermedades de la cavidad bucal en niños de 0 a 11 años de edad.
I.1.3 LOCALIZACIÓN DE TRABAJO
Se realizaron actividades intramurales que se desarrollaron en el Centro de Salud Bahía
Blanca: Servicio de Odontología, Enfermería, Estadística e Informática y las actividades
extramurales, se ejecutaron en la Institución Educativa N°5128 “Sagrado Corazón de
María” y el Centro Infantil de Atención Integral “E5 – Pachacútec” del Programa Nacional
CUNA MAS.
I.1.4. INFRAESTRUCTURA
El servicio de Odontología cuenta con una sala de espera y consultorio. En la recepción
del paciente se cuenta con tres sillas y un escritorio, aquí se realiza la anamnesis al
paciente como parte de la historia clínica y, además, el llenado del Formato Único de
Atención (FUA) y del Sistema de Información en Salud (HIS). En el área de intervención
se encuentran dos sillones dentales, dos lámparas de luz halógena y un aparato de
ultrasonido dental. Además, hay dos muebles dentales en los cuales se guardan los
materiales que proporciona el almacén del centro de salud tales como, guantes
quirúrgicos, mascarillas desechables, gorros desechables, fresas diamantadas, piedra de
Arkansas, ionómero de vidrio fotopolimerizable, papel articular, barniz de flúor al 5%
3

(Clinpro® White Varnish), fluorfosfato acidulado en gel al 1.23%, fluoruro de sodio en gel
al 2%, pasta profiláctica entre otros. Se tienen 3 cajas metálicas con espejos bucales,
exploradores dentales, curetas para dentina, curetas gracey, espátula para resina,
espátula para cemento, pinzas para algodón, tijeras quirúrgicas, fórceps para adulto,
pinza mosquito y porta bisturí. Además, un equipo de rayos X dental y una caja reveladora
de radiografías dentales; el equipo de rayos X dental no cuenta con un estabilizador, por
ello aún se mantiene sin uso.
I.1.5 DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA Y CARACTERÍSTICAS
La atención que se brindó estuvo dirigida a niños de 0 a 11 años de edad, los cuales
contaban con el Seguro Integral de Salud (SIS) en el Centro de Salud Bahía Blanca.
La atención fue dividida en dos grupos: un primer grupo incluía a niños de 0 a 5 años
atendidos en CRED y el segundo grupo, a niños de 6 a 11 años atendidos en el servicio
de Odontología y la I.E. N°5128 “Sagrado Corazón de María”.
El Centro de Salud propone una meta mensual de 48 aplicaciones de barniz de flúor al
5%.² En el período octubre-febrero 2016, se evidencia la poca demanda de pacientes que
recurren al tratamiento, como resultado no se logra alcanzar la meta con éxito. El
programa “Dientes Sanos” busca cambiar esta realidad desarrollando actividades
odontológicas de promoción y prevención en niños de 0 a 11 años de edad durante el
período de octubre a febrero del año 2017.
El programa muestra el enfoque en pacientes en etapa de vida niño (0 a 11 años) porque,
según la Oficina de Estadística e Informática del CS, en este grupo de pacientes el motivo
de consulta por enfermedades de la cavidad bucal ocupa el tercer lugar, mostrándose
vulnerables a este tipo de enfermedad.
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I.2 RECURSOS
I.2.1. Recursos Humanos
El programa “Dientes Sanos” se ejecutó con el trabajo en equipo de:


01 Licenciada de Enfermería, jefa y coordinadora del servicio de Enfermería,
encargada en derivar a los pacientes de CRED.



04 Cirujanos dentistas, que realizaban la atención integral de los pacientes.



01 Directora de la I.E. N° 5128 “Sagrado Corazón de María” la que dio la
autorización en la intervención.



01 SESAOT encargada de realizar AEB y aplicar barniz de flúor, concientizar en la
importancia de la aplicación barniz, capacitar a los profesionales de salud entre
otras actividades.

I.2.2. Recursos Físicos
El servicio de odontología se encuentra implementado con:


2 sillones dentales



1 escritorio



2 muebles dentales



1 mueble de cemento con 2 lavaderos



3 sillas



2 sillas rodantes

I.2.3. Recursos Materiales
El Aseguramiento Universal en Salud (AUS) mediante el Seguro Integral de Salud (SIS)
provee sin costo tratamientos odontológicos que el servicio brinda a pacientes asegurados
en el Centro de Salud Bahía Blanca. Por ello, se cuenta en el servicio con gran variedad
de recursos materiales en odontología.
Para ejecutar el programa “Dientes sanos”, el servicio de odontología abasteció los
siguientes materiales: barniz de flúor al 5% (Clinpro® White Varnish), guantes quirúrgicos,
mascarillas y gorros desechables, torundas de algodón y gasas estériles.
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I.3 HORARIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
El horario de atención en el Centro de Salud Bahía Blanca fue el siguiente:


Tres veces a la semana en el horario de 8:00 am - 4:00 pm.

CUADRO 1: Horario de atención odontológica por parte del SESAOT en el Centro de
Salud Bahía Blanca durante el período octubre-febrero 2017.

TURNO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

MAÑANA

Melissa
Quiquia

Melissa
Quiquia

Melissa
Quiquia

13:00–
14:00

ALMUERZO

TARDE

Melissa
Quiquia

Melissa
Quiquia

Melissa
Quiquia

JUEVES

VIERNES
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I.4 ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD
I.4.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO

GRÁFICO 1: Población por etapa de vida en el CS Bahía Blanca en el año 2016.
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7%

4.050
22%

Niño(0-11a.)

2.015
11%

6.960
39%

Adolescente(12-17a.)
Joven(18-29a.)
Adulto(30-59a.)

3.765
21%

Adulto Mayor(60 a más)

Fuente: Oficina de Estadìstica e Informática del CS BAHÍA BLANCA Pob. 2016: 17,998

Según la Oficina de Estadística e Informática del CS Bahía Blanca, la población total en el
año 2016 fue de 17,998. Se observa una mayor prevalencia de la población adulta que
representa un 39% del total. El segundo lugar lo ocupa la etapa de vida niño con un 22%,
siguiéndole los pobladores jóvenes con un 21%, pobladores en etapa adolescente con
11% y, finalmente, la población adulta mayor con un 7%.
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I.4.2 ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD
GRÁFICO 2: Diez primeras causas de morbilidad según etapa de vida niño en el Centro
de Salud Bahía Blanca en el año 2016.
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En la etapa de vida niño, de la morbilidad general de las enfermedades, el 14% le
corresponde a las enfermedades de la cavidad bucal, ocupando el tercer lugar.
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II. OBJETIVOS
II. 1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar actividades odontológicas de promoción y prevención, además de labores
administrativas a los niños afiliados al programa “Dientes Sanos” en el Centro de Salud
Bahía Blanca, Micro Red Pachacútec, Red Ventanilla, DIRESA Callao durante el período
de octubre a febrero del año 2017.
II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Realizar atención estomatológica básica en niños de 0 a 5 años de edad atendidos
en CRED en el Centro de Salud Bahía Blanca.

2. Realizar atención estomatológica básica en niños de 6 a 11 años de edad
atendidos en el Servicio de Odontología del Centro de Salud Bahía Blanca y la
Institución Educativa N°5128 “Sagrado Corazón de María”.
3. Desarrollar actividades de promoción de salud bucal, en niños y padres de familia
en el Centro de Salud Bahía Blanca.
4. Realizar actividades preventivas de salud bucal, a los niños afiliados al Programa
“Dientes Sanos” del Centro de Salud Bahía Blanca.
5. Realizar y dirigir actividades de gestión y administración en el Centro de Salud
Bahía Blanca.
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II3. METAS
II.3.1 Para el Objetivo 1


Realizar odontogramas, instrucción de higiene oral y asesoría nutricional a de 0 a
5 años de edad.

II.3.2. Para el Objetivo 2


Realizar odontogramas, instrucción de higiene oral y asesoría nutricional a niños
de 6 a 11 años de edad.

II.3.3. Para el Objetivo 3


Difundir el programa a los padres que pertenecen al Centro Infantil de Atención
Integral “E5 – Pachacútec” del Programa Nacional CUNA MAS, IPROMIF y en el
Centro de Salud Bahía Blanca.

II.3.4. Para el Objetivo 4


Aplicar barniz de flúor al 5% a los niños afiliados al programa “Dientes Sanos”.



Realizar charlas educativas y sesiones demostrativas en el cuidado de la salud
bucal, higiene bucal, lonchera saludable y la importancia de la aplicación de barniz
de flúor.



Elaborar material educativo.



Implementar el periódico mural en salud bucal y barniz de flúor.

II.3.5. Para el Objetivo 5


Coordinar con autoridades del Centro de Salud, Centro Infantil de Atención Integral
“E5 – Pachacútec” del Programa Nacional CUNA MAS, Instituto de Promoción de
la Mujer, Infancia y Familia (IPROMIF) de la Universidad San Martín de Porres
para realizar charlas educativas, sesiones demostrativas y realizar la difusión el
programa “Dientes Sanos”.



Solicitar el uso del auditorio.



Desarrollar el fortalecimiento de capacidades del personal de salud.



Crear protocolo de atención.



Coordinar con el servicio de CRED en derivar a niños menores de 5 años de edad
para la aplicación de barniz de flúor al 5%.
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Registrar la evolución de los pacientes en la historia clínica.



Llenado de fichas HIS y FUA en el Centro de Salud Bahía Blanca.
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III. RESULTADOS
III.1 ACTIVIDADES INTRAMURALES
III.1.1. ACTIVIDADES PREVENTIVO Y PROMOCIONALES
Las actividades preventivo-promocionales fueron realizadas agrupando a los pacientes
por edades. El primer grupo, niños de 0 a 5 años atendidos en el programa CRED y el
segundo grupo, niños de 6 a 11 años atendidos en el CS Bahía Blanca y la I.E. N°5128
“Sagrado Corazón de María”. Las actividades realizadas fueron: atención estomatológica
básica (exámenes estomatológicos, instrucción de higiene oral y asesoría nutricional) y
tratamientos preventivos (aplicación de barniz de flúor al 5%).7
Para la atención del primer grupo de niños, de 0 a 5 años de edad, se solicitó el registro
de atención diaria al encargado del servicio de Enfermería. En el período de octubre a
febrero se obtuvo un total de 146 niños atendidos en CRED. Durante los 4 meses de
intervención, se realizó un total de 139 atenciones en niños de 0 a 5 años de edad.

12

TABLA 1: Número total de atenciones estomatológicas básicas y aplicación de barniz de
flúor al 5% en niños de 0 a 5 años de edad del programa CRED durante el período
octubre-febrero 2017, según mes y tipo de tratamiento.

TIPO
DE
TRATAMIENTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

TOTAL

AEB

12

48

17

27

35

139

1ra aplicación 12
de barniz de
flúor

39

10

27

31

119

2da aplicación 0
de barniz de
flúor

9

7

0

4

20

TOTAL

96

34

54

70

278

24

Se muestra el número total de atenciones estomatológicas básicas (AEB) y la aplicación
de barniz de flúor al 5% durante los cuatro meses de intervención. Dentro de los
resultados se destaca que el mayor número de atenciones se dio en el mes de noviembre,
por otro lado, el menor número de atenciones lo obtuvo el mes de octubre, siendo el
resultado de la falta de conocimiento del

programa por parte de los padres, ello

cambiando en el transcurso de los meses donde destaca el incremento en el número de
atenciones, momento en donde los padres ya recibían charlas educativas acerca del
programa.
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GRÁFICO 3: Número total de atenciones estomatológicas básicas y aplicación de barniz
de flúor al 5% en niños de 0 a 5 años de edad del programa “Dientes sanos” del Centro de
Salud Bahía Blanca durante el período octubre-febrero 2017.

N° de niños con AEB + aplicación de flúor barniz: 139
N° de niños sin AEB + aplicación de flúor barniz: 7

5%

95%

Del total de 146 niños del programa CRED, 139 niños recibieron atención estomatológica
básica y la aplicación de barniz de flúor lo cual representa un 95%. Por otro lado, un 5%
del total no pudo recibir atención debido a descoordinación con el servicio de Enfermería.
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Para la atención del segundo grupo de niños, de 6 a 11 años de edad, se coordinó con el
Director de la I.E. N°5128 “Sagrado Corazón de María” para realizar la evaluación y
tratamiento aplicación de barniz de flúor al 5% en pacientes con SIS en el Centro de
Salud, además, se incluye a este grupo niños que acudían al servicio de Odontología del
Centro de Salud Bahía Blanca.
TABLA 2: Número total de atenciones estomatológicas básicas y aplicación de flúor
barniz al 5% en niños de 6 a 11 años de edad en el Centro de Salud Bahía Blanca y la
I.E. N° 5128 “Sagrado Corazón de María” durante el período octubre-febrero 2017, según
mes y tipo de tratamiento.
TIPO
DE
TRATAMIENTO
CS
BAHIA
BLANCA

I.E.
N°5228

TOTAL

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

TOTAL

AEB

38

45

41

124

1ra aplicación
de barniz de
flúor

37

45

33

115

2da
aplicación de
barniz de
flúor

1

0

8

9

AEB

74

22

96

1ra aplicación
de barniz de
flúor

38

17

55

2da
aplicación de
barniz de
flúor

36

5

41

148

44

76

90

82

440

El mes de noviembre destaca mayor número de atenciones en la I.E N° 5128 Sagrado
Corazón de María, mientras que en el mes de diciembre se muestra el menor número de
atenciones en relación a los otros meses, ello debido a que las familias viajaron al interior
del país por motivo de las fiestas navideñas y no pudieron ser incluidas en el programa.
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GRÁFICO 4: Número total de atenciones estomatológicas básicas y aplicación de barniz
de flúor al 5% en niños de 6 a 11 años de edad en el Centro de Salud Bahía Blanca y I.E
N°5128 “Sagrado Corazón de María” durante el período octubre-febrero 2017.

AEB + 1era aplicación de flúor barniz: 170

AEB + 2da aplicación de flúor barniz: 50

23%

77%

El 77% de los niños recibió atención estomatológica básica y la 1era aplicación de barniz
de flúor al 5%. Por otro lado, un 23% recibió atención estomatológica básica y 2da
aplicación de barniz de flúor al 5%.
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TABLA 3: Cobertura de las charlas educativas y sesiones demostrativas realizadas a
padres de familia que pertenecen al Centro Infantil de Atención Integral “E5 – Pachacútec”
del Programa Nacional CUNAMAS, IPROMIF y Centro de Salud Bahía Blanca durante el
período octubre-febrero 2017.

Actividades

Charlas educativas
y sesiones
demostrativas a
CUNA MAS

Charlas educativas
y sesiones
demostrativas a
IPROMIF

Charlas educativas
y sesiones
demostrativas a
CS Bahía Blanca

Metas

Evaluación

2(100%)

Volumen: (2) capacitaciones
realizadas
(Cobertura: 100%)

5(100%)

Volumen: (5) capacitaciones
realizadas
(Cobertura: 100%)

5(100%)

Volumen: (5) capacitaciones
realizadas
(Cobertura: 100%)

Se realizaron charlas educativas y sesiones demostrativas con temas en barniz de flúor,
salud bucal, higiene dental y lonchera saludable en diferentes ambientes del Centro de
Salud, tales como el auditorio y la sala de espera. También, se hizo entrega de material
educativo (trípticos) con información de cada tema tratado. (Ver Anexo N°2)
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TABLA 4: Cobertura de las capacitaciones al personal de salud del Centro de Salud
Bahía Blanca en el período octubre-febrero 2017.

Actividades

Metas

Evaluación

Capacitación en la
importancia del barniz
de flúor

5(100%)

Volumen:(5) capacitaciones
realizadas
(Cobertura: 100%)

Capacitación en el
mecanismo de
adherencia al
tratamiento barniz de
flúor

5(100%)

Volumen:(5) capacitaciones
realizadas
(Cobertura: 100%)

Se realizó un total de 10 capacitaciones dirigidas al personal de salud del Centro de Salud
Bahía Blanca logrando un 100% de cobertura. (Ver Anexo N°7)
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III.1.2.ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS
Dentro de las actividades administrativas se ejecutó el control semanal del número de
pacientes (0 a 11 años de edad) que acudían al servicio de odontología para el
tratamiento mediante el conteo de tarjetas.
Además, se ejecutó el registro del tratamiento en la historia clínica, en el HIS (Health
Information System) - Registro Diario de Atención y otras actividades de consulta externa,
y en el FUA (Formato Único de Atención).
Por otro lado, se gestionó la programación de charlas y sesiones educativas a padres de
familia del Centro Infantil de Atención Integral “E5 – Pachacútec” del Programa Nacional
CUNAMAS, del Instituto de Promoción de la Mujer, Infancia y Familia (IPROMIF) de la
Universidad San Martín de Porres y del Centro de Salud Bahía Blanca para difundir el
programa “Dientes Sanos”. (Ver Anexo N°13)
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III.2 ACTIVIDADES EXTRAMURALES
III.2.1. ACTIVIDADES CON DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA SOCIAL
III.2.1.1 CAMPAÑA DE SALUD BUCAL COLEGIO ODONTOLÓGICO REGIÓN CALLAO
“DIA DEL CEPILLADO”
En el mes de noviembre se realizó el “Día del Cepillado” en el Coliseo
Miguel Grau del Callao; dicho evento fue organizado por el Colegio Odontológico Región
Callao, la DIRESA Callao y Colgate. Esta campaña estuvo dirigida a niños de edades
escolares. A ellos se les realizó exámenes odontológicos y charlas educativas en el
cuidado de la salud bucal.

CUADRO 2: Actividades realizadas en la Campaña de Salud Bucal.
Nombre

Actividad

Número
atenciones

de Fecha

“Día del
cepillado”

Examen
Odontológico

100

11/11/2016

“Día del
cepillado”

Charlas educativas

1

11/11/2016

Se realizaron 100 exámenes odontológicos y una charla educativa a niños de distintas
instituciones de la región Callao que acudieron a la campaña de salud bucal
voluntariamente. (Ver Anexo N°14)

.
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IV. DISCUSIÓN
Una buena educación en salud bucal y el flúor son fundamentales en la prevención y
control de lesiones de caries dental a nivel poblacional.8
En el año 2013, la Asociación Dental Americana (ADA) presenta una guía clínica en la
que se recomienda aplicar barniz de flúor cada 6 meses en dentición decidua y
permanente.8
El programa “Dientes sanos” atendió a pacientes menores de 12 años de edad con el
objetivo de desarrollar actividades odontológicas de promoción y prevención. Cabe
resaltar que se elige este grupo de pacientes en etapa de vida niño (0 a 11 años de edad)
porque se sabe que el motivo de consulta por enfermedades de la cavidad bucal, en este
grupo de pacientes, ocupa el tercer lugar en el CS Bahía Blanca mostrándose vulnerable
a este tipo de enfermedades.
El programa “Dientes Sanos” tuvo un total de 139 atenciones estomatológicas y
aplicaciones de barniz de flúor en niños menores de 5 años, representando un 95%. El
programa fue aplicado desde el mes de octubre hasta febrero de 2017 el cual realizo la
intervención en niños menores de 5 años mediante la interrelación entre el servicio de
Odontología y CRED. En el 2005, Weintraub et al9 evaluaron la eficacia del barniz de
flúor al 5% en la prevención de caries temprana en niños de 6 a 44 meses de vida,
encontrando entre un 52% y 92% de disminución del cpod. Se indica que la aplicación del
barniz de flúor al 5% en esta edad es un beneficio adicional para la prevención de la
caries dental, especialmente para los niños que presentan un alto riesgo de caries.
Mencionan también la importancia del asesoramiento a los padres de familia en la salud
bucal de sus hijos.
El 2005, Faisal et al10 compararon la efectividad de tres fluoruros tópicos: barniz de flúor
al 5%, espuma al 1,23% y flúor gel al 1,23%. En poco tiempo, el esmalte al cual se le
aplicó barniz de flúor al 5% presentó menor desmineralización y a largo plazo, 2 semanas
después, el esmalte con barniz de flúor siguió presentando menor desmineralización
comparado con la espuma.
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Por otro lado, hay diversos estudios del barniz de flúor en la reducción de la caries dental
en dentición permanente que muestra una efectividad de 20% a 60%. Mejía 11 destaca un
meta-análisis realizado por Marinho et al. en el año 2000, en donde se muestra una
reducción de caries con el barniz de flúor del 38%.
El programa “Dientes Sanos” tuvo un grupo de pacientes menores de 12 años de edad los
cuales recibieron atención estomatológica básica y el tratamiento aplicación de barniz de
flúor al 5%.(Ver Anexo N°8) La evidencia bibliográfica respalda la importancia y
efectividad de la aplicación de barniz de flúor en la dentición permanente.
Por ello, se implementó el programa “Dientes Sanos” en niños menores de 12 años de
edad que pertenecían a una institución educativa. En el mes de octubre se ejecuta la
identificación de colegios en los cuales se podría realizar la intervención (Anexo N°9); por
un tema de seguridad se elige trabajar en la I.E. N°5128 “Sagrado Corazón de María” ya
que este colegio era el más cercano al Centro de Salud.
Se dialogó con la Directora acerca del programa la cual mostró buena disposición para
que se realice el trabajo por parte del SESAOT.
Se solicitó la lista de alumnos por aula al profesor encargado para posteriormente realizar
una búsqueda en la base de datos en ISAC (Informatización de la Salud en el Callao) en
donde se registra, además de otros datos, si el paciente cuenta con el SIS en el Centro de
Salud Bahía Blanca. (Anexo N°10). Se encontró gran cantidad de pacientes que contaban
con otro tipo de seguro como Es Salud, otro grupo con SIS pero en otro Centro de Salud
como 3 de Febrero, Ciudad Pachacútec entre otros, además pacientes que contaban con
SIS en otro distrito de Lima o Departamento del Perú.
Posteriormente, a los niños identificados con SIS en el CS Bahía Blanca, se entregó un
comunicado y consentimiento informado dirigido a los padres que debían enviar firmado
para poder realizar la aplicación de barniz de flúor. (Anexo N°11). La fecha posterior, en la
hora de recreo, se realizó la atención estomatológica básica y aplicación de barniz de flúor
a niños con SIS en el CS Bahía Blanca en un aula de la institución que se acondicionó.
(Anexo N°12).
Según Inocente y Pachas12 los programas preventivos en salud bucal son exitosos si van
acompañados de actividades promocionales, tales como se realizaron en el periodo de
trabajo por parte del SESAOT. Como parte del programa, se brindaron charlas educativas
22

y sesiones demostrativas con el fin de difundir el programa “Dientes Sanos” a los padres
que pertenecen a IPROMIF, CUNAMAS y CS Bahía Blanca, con el objetivo de brindar un
servicio descentralizado y pacientes de diferentes instituciones puedan acceder al
programa. Se coordinó con los encargados de cada institución para programar los días y
el horario, además, se solicitó el uso del auditorio al médico jefe para las charlas.
En cada fecha, a cada asistente se le hizo entrega de trípticos con información básica en:
cuidados en salud bucal, flúor barniz y lonchera saludable. (Ver Anexo N°3).
Por otro parte, se renovó el periódico mural con información en salud oral e higiene bucal
y se instaló un nuevo periódico mural con información en flúor barniz con el objetivo de
promover el cuidado en salud bucal e insertar a los pacientes en el programa. (Ver Anexo
N°4)
Además, se creó un protocolo para la atención de niños menores de 5 años atendidos en
CRED en el cual se describe cuáles son los pasos que deben seguir los padres, desde la
llegada del paciente al servicio de Enfermería hasta la atención en el servicio de
Odontología. (Ver Anexo N°5)
Respecto al seguimiento en el tratamiento de los pacientes este se realizó mediante
tarjetas de la siguiente manera: el SESAOT registraba información básica como nombre
completo del paciente, N° de historia clínica, N° telefónico y mes de 1era o 2da aplicación
de barniz de flúor en dichas tarjetas. Al finalizar el tratamiento, el SESAOT programaba la
próxima cita en el servicio de Odontología. Se entregaba una tarjeta al padre indicando la
próxima fecha de tratamiento y otra tarjeta se quedaba en el servicio como registro de la
atención, colocándose en el “Fluorbarnizómetro”. El fluorbarnizómetro consta de 12
bolsillos mensuales mediante los cuales se realizó el monitoreo de la ejecución del
tratamiento. (Ver Anexo N°6)
Además, cabe resaltar la participación del SESAOT en el “Día del cepillado” campaña
organizada por el Colegio Odontológico Región Callao, DIRESA Callao y Colgate en
donde se realizaron actividades odontológicas preventivas y promocionales dirigidas a
niños de diversas instituciones educativas de la Región Callao.
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Al finalizar el programa “Dientes Sanos”, se realizó la comparación de los resultados
obtenidos en los periodos octubre 2015 - febrero 2016 y octubre 2016 – febrero 2017
respecto a la cobertura y adherencia a la aplicación barniz de flúor al 5% en niños de 0 a
11 años de edad, teniendo los siguientes resultados:
GRÁFICO 5: Comparación de la cobertura y adherencia al tratamiento aplicación de
barniz de flúor al 5% en niños de 0 a 11 años de edad en el Centro de Salud Bahía Blanca
en los periodos octubre 2015 - febrero 2016 y octubre 2016 – febrero 2017.

122

76

72

50
41

39
29
22
11

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

12

ENERO

FEBRERO

La meta mensual del tratamiento fue de 48 aplicaciones de flúor barniz, siendo el 100%.
Durante el período octubre 2016 – febrero 2017, representado en el grafico por las barras
naranjas, se muestra una mayor cobertura y adherencia al tratamiento, incluso con
resultados que ascienden a la meta mensual, a diferencia del período octubre 2015 –
febrero 2016, representado en el gráfico por las barras azules, donde los resultados
muestran no haber alcanzado la meta propuesta.
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V. CONCLUSIONES
1. Un total de 359 niños se afiliaron al programa “Dientes Sanos” en el CS Bahía
Blanca en el periodo octubre-febrero del año 2017.
2. El programa “Dientes Sanos” atendió a 139 niños de 0 a 5 años del programa
CRED, representado el 95%. Los niños recibieron atención estomatológica básica
que consta en examen odontológico, instrucción de higiene oral y asesoría
nutricional.
3. Un total de 220 niños de 6 a 11 años de edad se afiliaron al programa “Dientes
Sanos” recibiendo atención estomatológica básica (examen odontológico,
instrucción de higiene oral y asesoría nutricional).
4. Se obtuvo un 95% de cobertura y adherencia al tratamiento aplicación de barniz
de flúor en niños de 0 a 5 años atendidos en CRED, de los cuales 86%(119)
recibieron la primera aplicación de barniz de flúor y el 14% (20) la segunda
aplicación de barniz de flúor.
5. Un total de 220 niños de 6 a 11 años de edad recibieron aplicación de barniz de
flúor. El 77% (170) de los niños recibió la primera aplicación de barniz de flúor y el
23% (50) la segunda aplicación.
6. Se alcanzó el 100% de asistencia por parte de los padres a las charlas educativas
en el servicio de odontología del CS Bahía Blanca.
7. Durante el período octubre-febrero 2017, se difundió el programa “Dientes Sanos”
a los padres de familia que pertenecen a CUNAMAS, IPROMIF y CS Bahía
Blanca, ello mediante charlas educativas y sesiones demostrativas, realizando un
total de 12 capacitaciones logrando el 100% de cobertura.
8. En el período de intervención, se realizaron 10 capacitaciones al personal de salud
acerca de la importancia del barniz de flúor y cómo funciona el mecanismo de
adherencia al tratamiento barniz de flúor mediante el programa “Dientes Sanos”
obteniendo el 100% de cobertura.
9. Se realizaron actividades administrativas y de gestión tales como el llenado de las
historias clínicas, fichas HIS y FUA.
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VI.SUGERENCIAS
1. El seguimiento a los pacientes en los tratamientos preventivos, como la aplicación
de barniz de flúor, debe ser constante.

2. Crear vínculos con nuevas instituciones para que los pacientes accedan

al

programa “Dientes sanos”.
3. Las autoridades deben comprometerse al 100% para el éxito del programa.
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VII. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA
En el centro de Salud Bahía Blanca las enfermedades de la cavidad bucal ocupan el
segundo lugar en motivo de consulta del paciente. Según la Oficina de Estadística e
Informática, se sabe que en la etapa de vida adolescente, joven y adulta estas cifras
cambian ocupando el primer lugar. Estos grupos son vulnerables a las enfermedades de
la cavidad bucal, teniendo dentro de este grupo a las pacientes gestantes.
A continuación, se describe un plan para mejorar la salud bucal en las pacientes
gestantes del Centro de Salud Bahía Blanca.
1. Nombre: Mejorando la salud bucal en gestantes que acuden al Centro de Salud
Bahía

Blanca,

Micro

Red

Pachacútec,

distrito

de

Ventanilla,

Provincia

Constitucional del Callao.
2. Descripción del problema:
El embarazo constituye un proceso natural en la vida de una mujer, que está
acompañada de una serie de cambios fisiológicos, patológicos y psicológicos.13
Estos cambios se manifiestan también en la cavidad oral, siendo la más frecuente
la enfermedad periodontal que afecta del 35% al 100% de las embarazadas.13
Además, se debe tener en cuenta a la denominada gingivitis del embarazo, que
aparece durante el segundo mes y alcanza su punto máximo en el octavo mes.
También se muestra como enfermedad prevalente en la cavidad oral la presencia
de caries dental en la etapa gestacional. Todas estas enfermedades mencionadas
son altamente prevenibles con tratamientos como la profilaxis dental acompañada
con una buena técnica de cepillado dental, uso del hilo dental y una dieta
saludable.
En el Centro de Salud Bahía Blanca las enfermedades de la cavidad bucal ocupan
el primer lugar del motivo de consulta en las etapas de vida adolescente, joven y
adulta, etapas en donde están incluidas las gestantes. A pesar de ello, las
gestantes no acceden a los tratamientos preventivos como la profilaxis y
destartraje dental, de manera adecuada.
En el 2016, la cobertura de la primera sesión de profilaxis dental y destartraje en
las pacientes gestantes fue 55% de cumplimiento de la meta anual 2016, por otro
lado, se observó que el porcentaje de gestante que recibieron la segunda sesión
de profilaxis y destartraje en el año 2016 fue de 0%.
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Según el Manual de Registro y Codificación de la Atención en consulta externa se
deben realizar dos sesiones de profilaxis y destartraje anuales en la gestante para
ser considerado como un caso tratado, pero, como se muestra, la gestante no
accede a este tratamiento adecuadamente.
Los siguientes factores contribuyen a esta situación:
1. En el servicio de odontología no se cuenta con un adecuado seguimiento de la
paciente gestante a sus citas dentales, por ello, se muestra que la asistencia por
parte de ellas es muy irregular; no se cuenta con un registro en donde se realice
este seguimiento para poder llevar un control mensual.

2. Por otro lado, se observa que las futuras madres no están concientizadas en la
importancia del cuidado de la salud bucal. Se evidencia que asisten a sus
controles periódicos en el servicio de obstetricia con regularidad a diferencia de los
controles periódicos en el consultorio dental. Existe una falta de educación en
salud bucal por parte de las gestantes.

3. Además, se observa la falta del manejo interdisciplinario en la paciente gestante
por parte del servicio de odontología y obstetricia.

En conclusión, la ausencia de un sistema de registro, la falta de conocimientos en
la importancia del cuidado de la salud bucal y la ausencia de un manejo
interdisciplinario entre el servicio de odontología y obstetricia en la paciente
gestante son el resultado del irregular tratamiento preventivo que recibe la
gestante teniendo como consecuencia la presencia de enfermedad periodontal y
caries dental en el Servicio de odontología del Centro de Salud Bahía Blanca, por
ello, se propone un plan de mejora para contrarrestar esta problemática.

Objetivos Generales y Específicos:
Objetivo General:
Brindar atención estomatológica mediante actividades promocionales y preventivas a
gestantes que acuden al Servicio de Odontología del Centro de Salud Bahía Blanca,
Micro Red Pachacútec, Red Ventanilla, DIRESA Callao.
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Objetivos Específicos:
-Realizar actividades de diagnóstico en salud bucal a las gestantes.
-Desarrollar actividades de promoción en salud bucal a las gestantes.
-Realizar actividades de prevención en salud bucal a las gestantes.
-Realizar actividades de gestión en salud bucal.
Para ello, se propone lo siguiente:
1. Realizar actividades de diagnóstico en salud bucal a las gestantes.
1.1 Realizar odontogramas, instrucción de higiene oral y asesoría nutricional.

2. Desarrollar actividades de promoción en salud bucal a las gestantes.
2.1 Concientizar y educar a las pacientes gestantes en el cuidado de la salud
bucal en la etapa gestacional y en la infancia.
2.1.1

Realizar charlas educativas y sesiones demostrativas en el cuidado de
la salud bucal en la etapa gestacional y en la infancia.

2.1.2

Elaborar trípticos.

2.2 Capacitar al personal de servicio de Odontología y obstetricia en el
mecanismo de atención a la gestante y la importancia del cuidado de la salud
bucal.
2.2.1

Realizar capacitaciones

2.2.2

Entrega de trípticos

3. Realizar actividades de prevención en salud bucal a las gestantes.
3.1 Realizar profilaxis dental y destartraje.
3.2 Aplicación de flúor neutro o acidulado.

4. Realizar actividades de gestión en salud bucal.
4.1 Implementar un sistema de registro de la paciente gestante para realizar el
seguimiento y control en los tratamientos.
4.1.1

Crear un registro virtual.

4.1.2

Crear una ficha personalizada de atención a la gestante.
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ANEXOS
Anexo N°1: Ubicación del Centro de Salud Bahía Blanca.

Anexo N° 2: Charlas y sesiones educativas dirigidas a padres de familia en el Centro de
salud Bahía Blanca.

Anexo N° 3: Material educativo de cuidados en salud oral, lonchera saludable e
importancia del barniz de flúor entregado en charlas y sesiones educativas.

Anexo N°4: Periódico mural implementado en flúor barniz y salud bucal.

Anexo N°5: Protocolo de atención

MECANISMO DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO APLICACIÓN DE BARNIZ DE
FLÚOR A MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD

1. Padre de familia acude con su menor hijo al servicio de CRED.
2. Al terminar la atención, el servicio de CRED deriva a los niños menores de 5 años
de edad al servicio de Odontología para la aplicación de la primera o segunda
dosis de barniz de flúor.
3. Paciente acude con padre de familia al servicio de Odontología.
4. El odontólogo realiza la primera o segunda aplicación de barniz de flúor y da las
indicaciones post- aplicación a los padres.
5.

El odontólogo registra en dos tarjetas informativas lo siguiente: nombre del
paciente, número de historia clínica, teléfono, fecha de la primera aplicación de
flúor barniz y fecha de la segunda aplicación.

6. El odontólogo indica a los padres del paciente la fecha de la segunda aplicación
de flúor barniz.
7. El odontólogo entrega la primera tarjeta informativa a los padres del paciente. Esta
quedará engrapada en la tarjeta de citas.
8. El odontólogo coloca la segunda tarjeta informativa en el bolsillo correspondiente
al mes en el que se aplicó el barniz.

Anexo N°6: Fluorbarnizometro y tarjetas informativas.

Anexo N°7: Capacitación al personal de salud del Centro de Salud Bahía Blanca dirigido
por SESAOT.

Anexo N°8: Atención estomatológica básica y aplicación de barniz de flúor a niños
afiliados al programa “Dientes Sanos” en el Centro de Salud Bahía Blanca.

Anexo N°9: Papeleta de salida para realizar la identificación de colegios para
implementar el programa “Dientes Sanos”.

Anexo N°10: Búsqueda de pacientes con SIS en ISAC.

Anexo N° 11: Consentimiento informado firmado por apoderado autorizando la aplicación
de barniz de flúor en la Institución Educativa N°5128 “Sagrado Corazón de María”.

Anexo N°12: Atención estomatológica básica y aplicación de barniz de flúor a niños de 6
a 11 años de edad en la I.E. N°5128 “Sagrado Corazón de María”.

Anexo N°13: Coordinación de actividades con la directora del Centro Infantil de Atención
Integral “E5 – Pachacútec” del Programa Nacional CUNA MAS para realizar charlas
educativas a los padres de familia.

Anexo N°14 Sesaot presente en campaña de salud bucal organizada por el Colegio
Odontológico de la Región Callao.

