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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio  es una descripción de las prácticas culturales de las mujeres de la 

comunidad Alto Ivon del Municipio de Riberalta, ellas pertenecen a la etnia 

Chácobosreferente a las prácticas, conocimientos, prevención y tratamiento de 

patologías de la cavidad oral, las mimas que vienen de manera oral desde 

generaciones anteriores. El sistema de salud no  tiene datos de trabajos similares y 

solamente nos limitamos a describir los acontecimientos tal y como se presentan en 

la realidad con un enfoque folclórico de la cultura, aúnmás cuando se refiere a 

prácticas concretas como la prevención. 

 

De manera general se nota, en esta población en particular, que existe la 

responsabilidad de prepararse para hacerse cargo de una familia ya que unen sus 

vidas a una pareja de manera muy temprana. 

 

No hay una cultura de higiene dental apropiada, más de las dos terceras partes de 

las personas entrevistadas afirman haber perdido alguna pieza dental. 

 

Para paliar las molestias o dolores de muelas las mujeres hacen uso de algunos 

tipos de plantas existentes en la zona, se recurre al sanitario del sector en busca de 

algún tipo de analgésico cuando los dolores son muy fuertes y la visita al profesional 

odontólogo/a solamente se hace para la extracción de alguna pieza que se encuentra 

muy dañada. 
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II. MARCO TEÓRICO 

a. MARCO SITUACIONAL 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia (quechua: BulibiyaSuyu, aimara: Bulibiya, Buliwya; 

guaraní: Bolívia) es un país situado en el centro-oeste de América del Sur. La capital 

oficial y sede de su órgano judicial es la ciudad de Sucre y la sede del gobierno 

(órganos ejecutivo y legislativo) reside en la ciudad de La Paz. Hasta 2009, fue 

denominado oficialmente como República de Bolivia.(*1). 

 

Bolivia es un país mediterráneo que presenta características y condiciones muy 

diversas en los ámbitos geográficos, sociales, culturales y económicos, por lo que su 

comportamiento demográfico y socioeconómico es también muy diverso. Bolivia se 

encuentra entre los países megadiversos del mundo, los cuales se dicen contener 

más del 70% de las especies conocidas del planeta. La población boliviana es 

multicultural, una parte importante de su población está repartida en varias decenas 

de etnias originarias, componiéndose también de un alto número de mestizos 

complementado de criollos y afrobolivianos y una menor proporción de 

descendientes de migraciones más recientes de diversas partes del mundo. 

 

El territorio boliviano representa solamente el 0,2 % de la superficie mundial. Sus 

bosques alcanzan alrededor del 3,5 % de los bosques del mundo. Sin embargo, en el 

país se encuentran entre el 30 y 40 % de toda la diversidad biológica mundial.i 

 

b. Contexto del proyecto 
 

Beni creado el 19 de enero 1900, situado en la amazonia boliviana. Limita al norte 

con el departamento Pando y la República del Brasil, al sur con los  departamentos 

                                                 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quechua_sure%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organo_judicial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organo_ejecutivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organo_legislativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Criollos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/%25
http://es.wikipedia.org/wiki/%25
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/%25
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de Cochabamba y Santa Cruz, al este con la República del Brasil, al oeste con el 

departamento de La Paz. Con una superficie de 213.564 km2.  Y  411.399 

habitantes. La capital del departamento es la ciudad de Trinidadsituada en la 

provincia cercado. 

 

Fue Colonizada por los jesuitas quienes trajeron la ganadería vacuna, sustituida 

después por la raza criolla constituyendo en la actualidad, la base de la economía de 

este departamento junto a la explotación  de la almendra y maderas preciosas 

especialmente en la Provincia Vaca Diez.  

 

Entre los principales grupos étnicos del Beni podemos mencionar a los siguientes: 

 

Chacobos 
Baure 

Canichana 

Ignaciano Sirionó 

Javierano Essejas 

Loretano Tacana 

Yuracaré Chiman 

Moré Movima 

Pauserna Cayubaba 

Itonoma Moxeño 

 

Es muy complicado, en la actualidad, considerar a la población Chácobo como una 

etnia pura, debido a los diferentes procesos de transculturación que sufrieron, éstos 

han generado estilos de vida diversas, especialmente por la intromisión de 

poblaciones y costumbres de comunidades asentadas en la región, propias del Beni, 

así como de personas que no pertenecen propiamente a este lugar. 

 

El pueblo chácobos son parte de las provincias Vaca Diez, Yacuma y Ballivián del 

departamento del Beni, es una de las poblaciones étnicas más reconocidas  
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Los grupos étnicos nativos principales están conformados por las siguientes étnias: 

Sirionó, Moxeño (Trinitario), Ignaciano, Javierano, Loretano, Yuracaré, Moré, 

Pauserna, Baure, Canichana, Chácobos, Esseja, Tacana, Chimán, Movima, 

Cayubaba, e Itonoma. 

 

El Pueblo Chácobo que vive en las Provincias Vaca Diez, Yacuma y Ballivián, del 

Departamento de Beni, es uno de los más representativos de la zona; para el 

presente estudio consideraremos a los habitantes del Cantón Alto Ivon del Municipio 

de Riberalta, ya que tienen presencia permanente en la ciudad de Riberalta, de tal 

manera que se constituyen en una de las poblaciones más conocidas de la región. 

 

La población actual de Alto Ivon es de 501 habitantes constituidas en 110 familias. El 

acceso a esta comunidad es por vía terrestre, por la carretera principal Riberalta – La 

Paz a través de una ruta secundaria la cual tiene 120 km. de distancia, fluvialmente 

se llega a través del rio Beni.ii 

 

i. POLÍTICO. 
La comunidad de Alto Ivón, reconoce una autoridad mayor denominada CAPITAN 

GRANDE, respetan al curandero de su comunidad, son monógamos y hoy en día 

profesan las religiones católica, evangélica, no se conoce con exactitud cuál fue su 

origen religioso, sin embargo la presencia de la colonia ha dejado un huella profunda 

en el sentir religioso de la población2. 

 

Son dos instancias de gobierno, la Capitanía Grande Chacob con influencia 

importante de la iglesia protestante, y la Subcentral Chacobo-Pacahuara reconocida 

por la CIRABO, apoyada por la CPIB y CIDOB. También existe el Distrito Municipal 

Indígena Chácobo-Pacahuara, dependiente del municipio de Riberalta. 

 

                                                 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sirion%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moxe%C3%B1o&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ignaciano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Javierano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loretano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuracar%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pauserna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Baure
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canichana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chacobo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esseja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chim%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movima&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayubaba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Itonoma&action=edit&redlink=1
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El Pueblo Chácobo, por las características particulares de formación tiene una 

estructura organizativa particular, al margen de las autoridades constituidas por las 

autoridades convencionales. Las autoridades originarias ejercen control sobre el 

resto del grupo, ponen disciplina y son quienes toman las decisiones de importancia 

de la comunidad. 

 

Antiguamente eran pueblos nómadas. Actualmente se integran en la familia nuclear 

en el sentido de ser la madre, el padre, los hijos e hijas que comen de la misma olla y 

viven bajo el mismo techo, la misma que es ampliada por la línea de los parientes del 

padre. Admiten matrimonios endogámicos, es decir entre miembros consanguíneos 

de la misma familia, actualmente las uniones también son exogámicas. Cada familia 

acepta la guía ética y práctica del Siri, o ancianos. El parentesco es dado 

exclusivamente por el padre sin embargo el tipo de residencia es matrilocal ya que el 

novio se va a vivir a la casa de la mujer. 

 

Creen en la inmortalidad del alma, y en los espíritus. Un mito extendido entre ellos es 

que cáco es un demiurgo que fue concebido por las relaciones sexuales de una 

mujer Chácobo con un tigre. Cáco es caracterizado como un ser que a través de sus 

travesuras va recreando las cosas. 

 

Desarrollan la agricultura itinerante de rosa tumba quema; la caza y la pesca para 

auto consumo es efectuada individual o colectivamente, en grupos de más de 6 

hombres lo que garantiza una mejor y abundante caza. El producto de este trabajo, 

comúnmente es distribuido entre todos.  

 

La extensión de los chacos por familias nuclear es de 1 a3 hectáreas. Cultivan la 

yuca, maíz, plátano, caña de azúcar, algodón, papaya, zapallo. La tierra no se 

hereda por familia, es propiedad colectiva; Cualquier miembro puede trabajarla. El 

producto de la goma ya no les da ganancias, hoy la castaña la está reemplazando en 

ventaja económica. Así mismo, funciona en Riberalta una procesadora de castaña. 

Se desconoce la ganadería, pero si prefieren la crianza de animales domésticos. 
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ii. HISTÓRICO. 
 

En cuanto a su historia poco se conoce de los Chácobos pero según  los estudios 

publicados  dan cuenta que algunos asentamientos a nivel de toda la planicie de 

Bolivia, especialmente en nuestras selvas amazónicas provienen de tribus de origen 

Pacahuara. 

 

El denominativo Chácobos se da a las tribus similares a ellos mismos. (Se Ira = 

gente), se dicen que son pavohua u hombres con mucha fuerza, luchadores, señores 

del monte o dueño del monte el nombre de Chácobo se escribe de diferentes 

formas.iii 

 

Pertenecen lingüísticamente a la familia Pano al igual que los Pacahuaras y 

Yaminahuas que se encuentran en territorio boliviano, esta es una lengua satijante y 

tiene un sistema de sustracción de silabas para la organización de ocasiones. 

Actualmente los chácobos hablan el castellano casi al igual que su lengua, esto por 

la educación occidental importada por los diferentes sistemas educativos y ONGs 

como Misión Suiza, que es una que trabaja con mucha fuerza en esta región. 

 

Como necesidad básica para garantizar la reproducción material y espiritual de todo 

ser humano. Se toma en cuenta la salud, vivienda, vestimenta, alimentación y 

recreación además del transporte. La conquista espiritual de los Chácobos fue por 

los Jesuitas y Franciscanos, actualmente la evangelización cristiana es desarrollada 

por misioneros suizos. La educación ha ido avanzando en el área de Alto Ivon, existe 

un Núcleo Escolar que tiene cinco escuelas seccionales, que dependen de la 

Dirección Distrital y del Municipio de Riberalta  

 

Los Chácobos, en general y la Comunidad Alto Ivon en particular, son sociedades de 

cazadores, pescadores y recolectores de frutas ocupan las orillas del rio Beni, Madre 

de Dios y su alimentación proteica está basada en carne de animales silvestres la 

cual para su conservación la charquean o la ahúman, también se dedican a la pesca 

con ores y flecha, actualmente usan redes. Sus productos principales son la yuca, 
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maíz, plátano, papaya, gualuza, motacusillo el cual lo tuestan en fuego antes de 

comerlo, luego también el majo que se parecen a las aceitunas negras maduras y la 

usan para refrescar. Consumen chicha de yuca en fuentada y maíz además de bachi 

esto toman en lugar de agua también preparan chive de yuca tostada, utilizan el tacú 

para moler maíz y pelar arroz además de hacer masaco. Como su alimentación se 

halla ligado al acceso de recursos naturales, los chácobos debido a factores externos 

fueron modificando su forma de alimentación pues, debido a la intermisión de la 

misión suiza introdujeron el arroz, cítricos, azúcar, te, aceite, manteca, harina de 

trigo, fideos, sal y condimentos. Los chácobos consumen mediante la recolección el 

palmito, pachiuba y chonta además de la almendra constan de un pozo vertiente de 

1,70 metros de profundidad de donde consumen agua. 

 

Las casas son de forma rectangular  de  5 metros de ancho por 9 metros de largo, su 

techo es de hoja de palma de motacú, palmera y patujú que es una hoja ancha 

parecida a la del plátano, su estructura tiene 2 horcones que sostienen el larguero, 

su paredes son de pachiuba (corteza) de bacuri etc. otros tienen tabique de barro. 

 

Su vestimenta ha ido cambiado pero indican los indígenas que antes no usaban 

ropa, andaban desnudos, solo para las fiestas usaban una falda de hoja con un 

cinturón de algodoncillo, las mujeres a parte de usar estas faldas usan collares hecho 

de semillas de plantas del monte, anillo de chonta. Y el urucú para pintarse el rostro. 

Pero esto ha sido cambiando actualmente su vestimenta es moderna. Su recreación 

es el baile, la música y el deporte (campestre) fabrican hamacas, collares de 

semillas, abanicos o venteadores esteras de hojas de patujú y motacú.  

 

c. SALUD 
 

La población Chacobos tiene una cosmovisión compatible con la andina sus  

creencias y prácticas están fuertemente vinculadas a los curanderos, hechiceros  o 

chamanes que en el idioma chacobos se dice “jonisiri” y a los que conocen las 
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plantas y resinas se les dice “yobecas” cuando se enferman primero recurren para 

curar sus dolencias a estos médicos tradicionales donde practican  sus costumbres 

con el soplado pues creen que es a causa de brujería. “Los chamanes” son 

intermediarios entre lo natural y sobre natural. Tal es asi que el hechicero se llama 

“yushimaAima” el cual manda un hechizo y solo él lo puede quitar. Con el tiempo los 

curanderos han ido desapareciendo y siendo reemplazados por la medicina 

convencional, este es otro de los ejemplos en nuestro medio de cómo una medicina 

dominante es capaz de eliminar las costumbres y las practicas milenarias, no es 

posible explicar en la actualidad como sucedió este evento cultural, muchos autores 

asumen que se debe a un fuerte componente económico y otros a una fuerza 

religiosa dominante.  

 

Se cree que los niños delgados pueden aumentar de peso al comer las hojas 

remojadas y estrujadas del árbol. 

 

Sobre el uso para curar: malaria, diarreas, vómitos, viruela, papera, puchiche, 

vesícula, riñones, hemorragias, reumatismo, fiebres, mordeduras de víbora, dolor de 

estómago. mocheo. Todas estas con productos que se encuentran en la región. 

 

En este contexto la salud oral es la menos favorecida, no hay evidencia histórica de 

plantas específicas para prevenir el dolor de muelas, para el caries dental o 

inflamaciones de las encías, no es tradicional el mascado de la coca en sus primeros 

orígenes de la población, sin embargo ahora ya es una tradición aprendida. 

 

Existe un centro de salud donde va en forma periódica un médico, tiene un 

enfermero y un personal que atiende casos de malaria por ser una zona donde existe 

malaria, no existe un dentista que acudao cubra la demanda en este sentido. 

 

El programa SAFCI llega a la comunidad a través de brigadas periódicas con una 

consulta integral, asumiendo que con estas actividades se mejorar la cobertura de 

salud. 
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En cuanto a salud hacen referencia a los curanderos o chamanes que en Chácobo 

se dice Jonisiri y a los que conocen los plantas, resinas se les dice yobeca por eso 

los que enferman primero se cura según sus costumbres con el sobado y soplado 

pues creen que es a causa de brujería. Entre las enfermedades tratadas por el 

curandero o hechicero está el dolor de muelas, que recibía un tratamiento con la raíz 

de la planta llamada Nivosa3.  

 

Los chamanes son intermediarios entre lo natural y sobre natural. Por ejemplo el 

hechicero se llama yushimaaima el cual manda un hechizo y solo él lo puede quitar, 

con el tiempo los curanderos han ido desapareciendo, es necesario distinguir que de 

las tres áreas diferenciadas (Alto Ivon, Yata y Cayuses) solamente en el área de Alto 

Ivon existe un Centro de Salud donde presta servicios un médico, una enfermera y 

un técnico en malara, por ser una zona híper- endémica de paludismo, además de 

atender casos de EDAS, IRAS, etc.  

 

En cuanto a su aspecto físico, la estatura de los Chácoboses más bien chica, de 

1.65 centímetros en los hombres y 1.53 en las mujeres como promedio. Sus 

facciones son suaves, hasta mujeriles, y la particularidad de tener  los pechos bien 

desarrollados, da a veces a los hombres jóvenes un aspecto de mujer. Los niños en 

su primera edad tienen el cabello castaño. Los Chácobos, como todos los de esta 

región, tienen la nariz achatada y los ojos oblicuos, pero no tanto como los Lecos. 

 

Sus casas son espaciosas, construidas con un armazón de troncos de palmas, las 

paredes están revestidas con hojas de motacú (Attalea princeps) Y heliconia, y el 

techo es del mismo material. La forma de estas viviendas es rectangular de un largo 

de 20 metros por 7 metros de ancho y una altura hasta la punta del techo de 6 

metros. Las puertas muy pequeñas están situadas en las paredes angostas.   
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Varias de estas casas están reunidas y forman un pueblo y en medio de ella está la 

casa de los hombres, construida de igual manera pero sin paredes laterales. Su 

tamaño es más reducido, aproximadamente a la mitad. 

 

En las viviendas habitan 3 a 4 familias. Allí tienen sus hamacas tendidas y cada 

familia tiene su lugar aparte para cocinar; allí se ven colgadas las provisiones, y los 

adornos que tienen guardados en canastos y cestos de palma de motacú. En un 

rincón se encuentra el mortero hecho de un trozo de madera y las piedras de moler 

que son de uso común a todos los habitantes de la maloca lo mismo que la vasija en 

el cual se guarda la chicha de mandioca. 

 

La casa de los hombres sirve exclusivamente para éstos y las mujeres solo van a ella 

por la mañana para barrerla. 

 

En esta casa se encuentra las armas arcos y flechas clavadas en el techo y el gran 

cántaro que contiene la chicha, tienen también los hombres sus hamacas donde 

duermen los solteros y están casi todo el día ocupados en sus quehaceres trenzando 

cestos tallando flechas, etc. Su alimento principal es la mandioca, maíz la banana, 

papaya y la yuca cuyos cultivos se encuentran en los alrededores. 

 

El atavío, tradicional, de los hombres es elegante, en sus cabezas llevan coronas de 

plumas de arará, reluciendo en colores azul, rojo, amarillo y verde. Sobre la frente 

tienen una banda con borlas de plumas negras, amarillas y rojas. La cabellera la 

usan cortada sobre la frente. Para cortarse el cabello emplean las quijadas del pez 

llamado palometa. Sobre el cuello y el pecho lucen collares de semillas negras y 

dientes de mono, conteniendo algunos de estos más de mil dientes. En la nariz 

llevan sujeta un cañita con borlas de tucán, coloradas y en las orejas penden 

colmillos de carpincho. En la espalda el cabello está ligado con una cinta de algodón 

en forma de una cola. Finalmente visten una larga camisa sin mangas fabricadas con 

cortezas de bibosí y se fajan brazos y piernas con el mismo. Las mujeres llevan 

menos adornos, andan desnudas y protegen sus partes genitales con una hoja de 
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heliconia o una cinta de algodón sujeta con un cinturón. También llevan plumas en 

las narices y collares. No usan tatuajes pero se pintan la cara con urucú (Bixia 

Orellana). 

 

En relación a su vida social, el jefe de la tribu, que consta de 30 familias, es 

generalmente el más anciano (antiguamente también el guerrero más valiente). No 

tienen jefe supremo y cuando hay que concertar alguna cosa en la cual deben formar 

parte de varias tribus, se resuelve por un concejo de diferentes jefes que se visitan 

con grandes formalidades. 

 

La vida psíquica y religiosa de los chácobos se asemeja mucho a la de los Araonas. 

Estos  también tienen las costumbres de practicar la “couvade” cuando sus mujeres 

dan a luz. Como todos los originarios de estas regiones, los castigos no son físicos, 

casi nunca golpean a sus hijos, excepción hecha de los primeros tiempos para 

enseñarles a no ensuciar las chozas, el no comprende cómo se puede pegar a otro 

ser, pues el golpe para él, únicamente sirve para la defensa o para atacar al 

enemigo. Golpear para un chácobo es sinónimo de herir y atacar. 

 

Las ceremonias matrimoniales no existen, pero los casos de poligamia se 

desaprueban muy raras veces y sólo entre los jefes de las tribus y los guerreros 

distinguidos pero aun ellos no tiene más de dos mujeres. El adulterio no existe ni 

tampoco la prostitución. 

 

Las enfermedades las curan los hechiceros por medio de masajes y soplando la 

herida. Las causas de las enfermedades y de las muertes se atribuyen a las brujerías 

y no es raro que se susciten guerras entre las tribus acusándose mutuamente de 

haber embrujado a algún miembro de las mismas.  

 

Cuando un Chácobo muere, la familia abandona la choza y levanta otra. El muerto es 

enterrado en la casa mortuoria con todos los arreos y después se prenden fuego a la 

casa. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

a. SALUD. 
 

Para la (OMS), la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedadesiv. Es el bienestar biológico, 

psicológico, social y espiritual del individuo y de la comunidad. También es la 

expresión individual y colectiva de calidad de vida y bienestar, y producto de las 

determinaciones sociales. Comprende el conjunto de condiciones biológicas, 

psicológicas, materiales, sociales y culturales que tienen como determinante, entre 

otros, la alimentación, la vivienda, el saneamiento básico, el medio ambiente, el 

trabajo, la renta, la educación, el transporte y el acceso a bienes y servicios 

esenciales. Su realización define la condición de estar y de permanecer sano, 

ejerciendo cada cual a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de cada etapa 

de la vida. Se alcanza a través del esfuerzo colectivo, intersectorial y participativo de 

todos y todas, orientado hacia la conquista y defensa de oportunidades equitativas 

materiales y sociales de vida, para mejorar el bienestar social y económico de toda la 

población. Por estas consideraciones hablar de bienestar es una utopía. 

 

Acorde a la iniciativa de salud de los pueblos indígenas (SAPIAS), la salud expresa 

relaciones dinámicas entre componentes inseparables, en lo individual (físico, 

mental, espiritual y emocional), lo colectivo (político, económico, cultural y social) y 

entre lo natural y lo social. 

 

La concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud, está ligada a una 

perspectiva integral del mundo, como consecuencia, se prefiere definir la salud en 

términos de un bienestar integral que incorpora, infaltablemente, la dimensión 

espiritual. De esta manera, el concepto de “salud integral” abarca el bienestar 

biológico, el psicológico, el social y el espiritual del individuo y de su comunidad en 

condiciones de equidad. 
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La salud, es además, un derecho humano que asiste a todas las personas, 

indistintamente de su género, religión, color, etnia, idioma. Es el derecho que asiste a 

la oportunidad de recibir atención de salud en lo personal, en lo familiar y en la 

comunidad, y es un deber y responsabilidad del Estado asegurar efectivamente los 

derechos a la salud de las poblaciones indígenas. La salud como un de un derecho 

humano, en 1946 la OMS la definió como un estado de complejo bienestar físico, 

mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o afecciones. Esta 

definición ha sido tomada como base en diversos instrumentos de derechos 

humanos que contienen estipulados sobre salud. El concepto ha sido desarrollado 

por la prácticamédica y social de las décadas posteriores para efectos operativos, 

orientándose hacia un enfoque más integral que vislumbra las dimensiones físicas, 

mentales, sociales, emocionales y espirituales de manera interdependiente e 

integrada en el ser humano, el cual funciona como una entidad completa en relación 

al mundo que lo rodea. El concepto de bienestar se refiere a la adecuada adaptación 

e integración (una condición de equilibrio) de las dimensiones físicas, mentales, 

sociales, espirituales y emocionales a cualquier nivel de salud o enfermedad. 

 

b. SALUD ORAL 

i. IMPORTANCIA DE LA BOCA. 
 

Con una boca correctamente cuidada o adecuadamente tratada, se puede obtener 

muchas satisfacciones para el organismo, como por ejemplo: la presentación o la 

estética, dientes y boca bien cuidada otorga una sonrisa agradable, no existe mal 

aliento y dan la impresión de que esa persona es aseada y preocupada por su buena 

salud y presentación. 

 

Otra de las satisfacciones de una boca sana es que el individuo puede cortar, triturar, 

deglutir sus alimentos en forma correcta, finalmente en una boca sana o tratada con 

un adecuado aseo y limpieza es difícil que se asienten las enfermedades. 
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La boca con piezas dentales incompletas, quebradas, con restos radiculares o caries 

dentales puede traer como consecuencia una serie de alteraciones, no sólo de tipo 

localizado, sino que pueden ser motivo de enfermedades o focos de infección a distancia 

como es el caso del reumatismo poli articular agudo. 

 

Al margen de estas consideraciones generales, conviene recordar que los dientes con 

caries dentales o con picaduras como se denomina corrientemente producen por periodos, 

intensos dolores o neuralgias que se presentan como consecuencia a los estímulos 

térmicos o a los estímulos producidos por las cosas dulces o azucaradas; estos dolores 

determinan que la persona que los sufre tenga que ingerir todo tipo de calmantes que, a 

veces cuando se los toma en cantidades apreciables son muy nocivas para la salud en 

general; otras veces hacen que el individuo que los padece se coloque en los dientes 

careados o picados, una variedad de productos químicos como por ejemplo "el rayo", 

"liquido de bacterias", "cabezas de fósforos molidos", etc., elementos que si calman el 

dolor porque son altamente acústicos pero su acción es claramente perjudicial para 

la salud del individuo; por doble vía; una local que es la penetración de estos 

elementos químicos en el hueso que determina la mayoría de las veces 

"osteomielitis", o destrucción del hueso que tiene una evolución sumamente dolorosa 

a veces con desenlaces fatales y otra, la ingestión de estos alimentos dañan 

seriamente órganos del aparato digestivo. 

 

Finalmente en una boca con caries o con las encías sangrantes, con fetidez o mal 

aliento, con restos alimenticios, sucia y sin cuidado es muy fácil que se instalen 

otras enfermedades; como son las maniríais o enfermedades por contaminación de 

hongos; estomatitis o la infección de la boca, sialorreas, etc., que a su vez pueden 

producir decaimiento malestar en las personas y otras enfermedades que pueden 

manifestarse en la boca, como la lengua geográfica, las enfermedades carenciales; las 

manchas de koplick en el sarampión, etc. 
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ii. PATOLOGÍA BUCAL. 
 

La patología bucal es una parte de la patología general, encargada del estudio y 

diagnóstico de las enfermedades de las estructuras bucales, órganos dentarios, huesos 

maxilares, articulación temporomandibular, músculos que le dan movilidad, órganos 

como las glándulas salivales, lengua, irrigación, inervación, y toda la cubierta epitelial. 

La patología bucal integrada también se conoce como estomatología y 

odontoestomatología. Algunas enfermedades o lesiones como la caries dentaria son 

propias de la cavidad bucal, otras pueden manifestarse como una repercusión 

secundaria de enfermedades sistémicas, hecho que nos demuestra que la patología 

bucal está en íntima relación con la patología general, o por vecindad con otras 

patologías, como la otorrinolaringología, la oftalmología, etc.v 

 

El estudio y el aprendizaje de la patología se realizan mediante conocimiento de las 

manifestaciones clínicas objetivas, como cambios de coloración, de consistencia 

aumento de volumen, presencia o ausencia de dolor. Todas estas apreciaciones 

clínicas se realizan utilizando la metodología de la propedéutica general como la 

anamnesis, la inspección, palpación, olfacción y otros medios auxiliares, como la 

radiografía, tomografía computarizada, análisis de laboratorio clínico, etc., obteniendo el 

diagnostico presuntivo. El conocimiento de la patología es de capital importancia para 

quien pretenda diagnosticar y planificar el tratamiento de una enfermedad, ningún 

odontólogo puede pretender diagnosticar una enfermedad pulpar, si no tiene 

conocimiento de todos los cambios fisiopatológicos y manifestaciones sistemáticas, 

menos planificar un tratamiento adecuado.  

 

1. CARIES DENTAL. 
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Caries es un proceso de destrucción de las partes duras del diente. Actualmente la 

escuela Americana clasifica de la siguiente forma: Caries de esmalte, dentina, 

Enfermedades pulpares y complicaciones pulpares.  

 

La palabra Caries significa, "destrucción", entonces la caries dental es un proceso de 

destrucción de las partes duras del diente; la osteomielitis es la caries del hueso. 

La caries dental es una desmineralización de la superficie del diente causada por 

bacterias que se adhieren a la superficie dental (Placa bacteriana). 

 

a. CAUSAS. 
 

Existen muchas teorías sobre las causas de su producción, una de las más 

actualizadas es  que se trata de una "desmineralización" del esmalte o parte 

superficial dura por efecto de ácidos producidos a expensa de lo que se llama la 

"placa dental", o "placa bacteriana que es una cutícula delgada y transparente que se 

encuentra adherida a la superficie del diente principalmente en los cuellos de los 

mismos, de allí es que parte el proceso de desintegración del diente por una 

acidificación del medio bucal y la abundancia de microorganismos entre los que se 

destaca el "lacto bacilusmutans" que es uno de los mayores productores de ácido 

que desmineraliza y desorganiza la sustancia del cemento ínter prismático en la 

superficie del esmalte provocando la desorganización del mismo. 

 

b. EVOLUCIÓN. 
 

En etapas sucesivas este proceso de desorganización se hace más dinámico hasta 

llegar a la pulpa dentaria o corazón del diente, que está formado por una arteria, una 

vena un nervio y vasoslinfáticos, el estímuloacidógeno produce lesión especialmente 

en nervio con la siguiente respuesta dolorosa, que va tornándose masa aguda 

hasta producir en el individuo un verdadero estado de desesperación, si esta 

etapa es vencida a base de calmantes, alcalinos, infusión de hojas de coca y otros 
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elementos el dolor es aliviado, pero el proceso no se detiene allí, al contrario se comienza 

agestar la etapa de inflamación y consiguientemente la infección de la pieza dental el 

dolor aparece nuevamente pero ya un tanto difuso; es decir, que se extiende a las 

partes circundantes de la pieza dental, la dirección de los tejidos de sostén del diente, 

como el periodonto, ligamento alveolo-dentario y el hueso que sostiene la pieza dentaria. 

 

c. COMPLICACIONES. 
 

La caries dental en su afán de destrucción en base a elementos bacterianos, y 

microorganismos combinados se instala en la parte circundante al ápice o punta de la 

raíz del diente, apareciendo al examen radiográfico una zona obscurecida que se 

denomina "granuloma". 

 

En un estado posterior, la infección ya circunscrita en la punta de la raíz del diente; se 

"fístuliza" provocando la salida del líquido infeccioso formado en la cara correspondiente a 

la zona afectada se inflama y se produce hinchazón, el dolor ha pasado hacia un drenaje 

natural provocado por la fístula. Luego de un tiempo la pieza dental entra en un proceso 

de movimiento, sufre sucesivas roturas y fracturas y por fin muy movida suele evolucionar 

por la vía natural o en su defecto es retirada de la boca por un profesional odontólogo.  

 

Una pieza dental infectada o en estado de restos radiculares, puede constituirse en un 

foco de enfermedades a distancia, es motivo principal de muchas afecciones de tipo 

reumático, artritis o poli artritis, afecciones estomacales o intestinales o reumatismo. 

 

Esto quiere decir que por una pequeña caries que se presente en una pieza dental se 

puede sospechar de una serie de problemas relacionados con la enfermedad. 
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2. CUIDADO DE LA BOCA. 
 

a. HIGIENE DE LOS DIENTES. 
 

Uno de los actos principales de nuestro diario vivir debería ser el cuidado de la 

higiene de la cavidad bucal, así como se cuidan las otras partes y otros elementos de 

nuestro organismo, de la misma manera se debe cuidar a nuestra boca y a nuestros 

dientes. 

 

Unas de las formas más adecuada es mediante el cepillado dental. No es preciso 

conseguir un cepillo dental muy caro o sofisticado, lo que se desea es tener una 

herramienta para limpiar los dientes y es posible una pasta dental. 

 

Si no se dispone de pasta dental será suficiente tomar el cepillo de diente un poco de 

jabón de tocador o jabón para lavar ropa, y de ninguna manera sal, carbón, arena, 

barro, bicarbonato, porque son elementos que dañan la pieza dentales alteran el PH 

salival. El cepillo dentro de lo posible se lo debe realizar después de las principales 

comidas. 

 

b. TÉCNICA DE CEPILLADO. 
 

Es la limpieza mecánica de los dientes, realizada por el propio paciente, con la ayuda 

del cepillo dental. 

 

Las características del cepillo dental son las siguientes: 

- Mango recto 

- Cerdas redondeadas en su extremo, blandas recortadas a un mismo                                  

.              nivel y tupido. 
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Existe una variedad de formas de efectuar el cepillado o lavado de los dientes; pero 

una de las formas más aconsejable de realizar este acto de higiene es el siguiente: 

 

1. Para una boca normal, disponer de un cepillo regular 

2. Disponer de un estuche o recipiente donde guardar el cepillo protegidos de las 

moscas, suciedad y tierra. 

3. Para proceder al cepillado se debe humedecer el cepillo en agua pura, .               

luego colocar un centímetro de pasta o bien dos raspadas de jabón, enjuagar 

previamente la boca con agua pura y proceder al cepillado de los dientes. Las 

piezas dentales anteriores a los que llamamos incisivos, se las debe cepillar 

dirección que crecen los dientes, es decir los de arriba hacia abajo y los de abajo 

hacia arriba, las piezas posteriores ósea las pequeñas muelitas o los grandes 

molares se los debe cepillar en forma de “O”, de igual manera se deben cepillar 

los cuellos anatómicos de las piezas dentales. 

 

Uno de los conceptos que se debe tener en cuenta siempre es el que todas las 

piezas dentales deben ser cepilladas; y no solamente los dientes anteriores como 

generalmente acostumbra hacer la gente. 

 

4. Una vez realizado el cepillado que dura unos tres minutos, se procederá al 

enjuagado de la boca para eliminar los restos de la pasta dental o el jabón. 

 

Otros de los aspectos que se debe tomar en cuenta al realizar el cepillado o 

escobillado dental, es que también se deben cepillar las encías, esto reactiva la 

circulación en los tejidos y nos protege de inflamaciones. 
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c. USO Y ABUSO DE AZÚCARES. 
 

La miel de caña, las mermeladas, jaleas, chancacas, bombones, dulces elaborados y 

otros que tienen por función, cuando se los usa en forma adecuada o racional, el dar 

calor y energía al cuerpo. 

 

Sin embargo, en especial los niños, debido al sabor agradable de estos alimentos, 

hacen uso indiscriminado que a veces llega a un abuso de los mismos. 

 

Se ha comprobado científicamente y con el apoyo de pruebas de laboratorio de que 

el uso indiscriminado de dulces azucares en las personas producen una elevación de 

índices de caries dental, produciendo un ataque sobre la superficie de la pieza dental 

teniendo como resultado la desmineralización del esmalte y su posterior socavación 

 

Más aún, algunos niños, jóvenes y personas mayores, tienen la costumbre de 

masticar dulces en la noches y, más, hacerlo cuando están acostados en cama, el 

efecto pernicioso se magnifica más aun cuando las personas alcanzadas por el 

sueño, se duermen con el dulce en la boca, este hecho es notablemente dañino para 

la dentadura, produciendo caries o destrucciones de magnitud en todas las piezas 

dentarias. 

 

Es aconsejable por lo tanto, controlar el uso de azucares y dulces no en el sentido de 

“restringir” su uso, es decir, que la persona podrá servirse dulces y azucares, pero en 

forma racional, lo sugerente es que los dulces se los ingieran durante las principales 

comidas del día y no en el espacio de tiempo de comida a comida. 

 

Otro problema que vale tomar en cuenta es que los niños que se nutren casi 

exclusivamente de  dulces y azúcares sobre todo gomas de mascar, o chicle, pierden 

el apetito, llenan el estómago con saliva endulzada y por lo tanto en el momento que 

deben servirse el alimento adecuado, no lo quieren por que la azúcar ya satisfizo 
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teóricamente esa necesidad. Estos niños enflaquecen, pierden peso y enferman, y 

en muchos casos son fácil presa de muchos daños a la salud y lo más posible es que 

van a engrosar los números de personas desdentadas y con problemas, de función 

masticadora, de apariencia física y hasta dificultades en la formación psicológica y 

emocional. 

 

3. DETECCIÓN DE PLACA BACTERIANA. 
 

a. DEFINICIÓN. 
 

Es la remoción de la placa bacteriana y prevención de su acumulación en la 

superficie dentaria y encía adyacente. La placa bacteriana es una película incolora, 

pegajosa compuesta por bacterias y azucares que se forma y adhiere 

constantemente sobre nuestros dientes. Es la principal causa de las caries y de 

enfermedad de encías y pueden endurecerse y convertirse en sarro si no se retira 

diariamente. 

 

b. FORMACIÓN. 
 

Es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y azucares que se 

forman y adhieren constantemente sobre nuestros dientes. Es la principal causa de 

las caries y de enfermedad de encías y pueden endurecerse y convertirse en sarro si 

no se retira diariamente. 

 

Desde las 4-8 primeras horas hay un depósito de la película adquirida exógena y una 

baja concentración de bacterias, cocos y coco bacilos. De las 8-12 horas la película 

adquirida exógena aumenta de grosor, de 12-24 horas hay un crecimiento bacteriano 

en la superficie, se forman colonias y una diferenciación y organización de forma que 
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en la capa interna se hace más compacta y se agrupan los cocos y bacilos y en la 

capa externa, siendo menos compacta que la anterior, de localizan los filamentos. 

 

c. COMPOSICIÓN. 
 

La placa bacteriana se compone de un elemento llamado: Película adquirida y de un 

Revestimiento insoluble que se forma de manera natural y espontanea en la 

superficie dentaria. Es una película orgánica de origen salival libre de elementos 

celulares que se forma por depósito selectivo de glicoproteínas salivales en la 

superficie de la hidroxiapatita. 

 

d. FUNCIÓN. 
 

Se opone a la descalcificación dentaria, permite la colonización bacteriana. 

Matriz.- Entramado orgánico de origen bacteriano, formado por resto de la 

destrucción de bacterias y polisacáridos de cadena larga sintetizados por las propias 

bacterias a partir de los azucares de la dieta. Se conoce bacterias muy variadas, 200 

a 300 tipos. 

 

Es un sistema ecológico formado por una comunidad bacteriana, rica en 

microorganismo anaerobio y aerobio, que se desarrollan sobre la superficie dental 

con nulas o escasa limpieza. 

 

Este depósito bacteriano se puede hacer visible mediante colorantes de placa 

bacteriana (eritrosina). 

 

La placa está formada por masas invisibles de gérmenes dañinos que se encuentran 

en la boca y se pegan a los dientes. Algunas  placas causan las caries dentales. 
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Otro tipo de placas causan enfermedades de las encías. Las encías rojas, hinchadas 

o sangrantes de pueden ser las primeras señales de una enfermedad de las encías. 

Si la enfermedad de las encías es ignorada los tejidos que mantienen a los dientes 

en su lugar se destruyen y eventualmente se pierden los dientes. 

 

La placa dental difícilmente puede ser vista a menos que esté teñida. Se puede 

colorear la placa al masticar unas tabletas rojas “reveladoras” que se consiguen 

tiendas de farmacias. También se puede usar en el colorante verde para comida. 

 

El color rojo o verde que mancha y se impregna en los dientes muestra donde queda 

todavía placa y donde se puede seguir cepillando para removerla.  

4. MEDICINA NATURISTA Y COSTUMBRES PARA 
CURAR Y PROTEGER LOS DIENTES DE LAS CARIES 
TANTO EN NIÑOS COMO ADULTOS 

 

Antiguamente nuestros antepasados buscaban los medios de curarse protegerse y 

sobre todo mantener firmes sus dientes con su esmalte íntegro y fuera del alcance 

de las caries y piorrea, con algunos químicos o analgésicos, solo existía lo natural 

remedios caseros que se elaboraban  a base de plantas. 

 

También están los untos y las gárgaras, se llaman odontálgicas al orégano silvestre 

que se hijea sobre plantas porque es ahí donde nace; se coge las hojas se cortan en 

partes iguales y se mastica absorbiendo su jugo o líquido mediante la saliva, esta 

planta es analgésica porque obtiene propiedades curativas y antibióticos, asimismo 

para curarse del dolor de encías o dientes utilizaban el limón cuyo jugo era mezclado 

con sal y se hacían gárgaras, también está la planta de tomillo que si lo consumimos 

a menudo nos mantiene el esmalte dental . La alfalfa nos protege a nuestra 

dentadura de las caríes en nuestros dientes que al igual las encías, nuestro 

organismo se vitaliza porque tiene diferentes vitaminas y nos limpia el sistema 

digestivo. La alfalfa al ser rica en calcio protege los dientes de caries y que también 

nos protege de la piorrea. 
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Asimismo en la antigüedad, para los dolores de muelas se utilizaba las cataplasmas 

de barro que se cambian cada hora de acuerdo al dolor si es posible colocar barro 

séptico en toda la cara, el barro posee por ej. Magnesio, calcio, potasio, sales 

minerales, etc. que nos da una potencia antiséptica y excelente depurador.  

 

La manzana por los acido que contiene, ejerce una cierta influencia antiséptica sobre 

los gérmenes en la boca, tiene un antiséptico limpiador de los dientes desaparece el 

gusto amargo y desagradable de la boca y neutraliza el exceso de ácido acumulado 

en este sistema durante el día. También tenemos la cura de uvas, que tienen un 

magnifico depurador de sangre y sobre todo contiene neutralizante y antiséptico 

dental contra las piorreas y caries dental existen también los berros, berenjenas que 

por su reacción alcalina y neutralizante, son ricos en calcio contra las caries de los 

dientes y reblandecimiento dental.  

 

También la parte ósea de la cola de la raya se quema y se raspa y se hace en forma 

de unto y se le coloca al diente o muelas eso hace que se restituía el diente blando 

vuelve a estar firme y calmar el dolor.  

 

Antiguamente las personas consumían bastante frutas y verduras tanto silvestre 

como lo que se siembra hoy en día por ej. Tenemos los coles, cebolla en hoja, 

pimentón verde, todos estos vegetales tienen una alta potencia antiséptica que nos 

protege de los gérmenes en la boca. De toda verdura verde como el berro, alcachofa, 

arveja se obtiene sus vitaminas, sales minerales y también son un magnífico 

depurador de sangre y un excelente vigorizante de nuestro organismo y intestinos, 

también nos resguardan de diferentes infecciones en general, neutralizando los 

ácidos de material de desechos. El mayor valor de estos vegetales está en su 

riqueza en magnesio, pues contiene más que cualquier alimento corriente, este 

importante mineral orgánico que endurece los dientes y mantiene sano el esmalte 

dental haciéndolo más resistentes; nuestros dientes contienen 05% más de sales de 

magnesio que nuestros huesos pero está fracción hace que los dientes sean duros y 
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resistentes.. También tenemos el tabaco, planta que es neutralizante, depurativa y 

antiséptica porque nos protege de muchas enfermedades, infecciones, bacterias, 

gérmenes bucales. Masticando una pequeña porción de tabaco verde e injiriendo el 

jugo nos protege de dolores dentales. Entre ellas también está la zanahoria, verdura 

que es un excelente terapéutico para las enfermedades y actúa fortaleciendo los 

dientes. Se utiliza rallada o en forma de sumo; preferentemente se debe consumir 

cruda y no solo la zanahoria sino toda clase de verduras y también las frutas y así 

poder obtener todas sus vitaminas, potasio, magnesio, sales minerales. Las 

revisiones llevadas a cabo de forma regular para evitar las caries dental ponen de 

manifiesto que daños como la rotura de algún empaste o diente, la causa más 

probable de un repentino y fuerte dolor de muelas será siempre un flemón o una 

infección que con frecuencia cabe asociar con una sensación más general de no 

encontrarse bien o ser una continuación de un resfriado o una gripe de carácter leve. 

Las tabletas de equinácea o de ajo ayudaran a combatir la infección. Si el dolor de 

muelas persiste sin que exista una causa obvia, cabe asociarlo con una sinusitis o 

con un catarro. Es muy importante proteger la dentadura y encías lo más que se 

pueda, porque nos ayuda en la masticación y digestión de los alimentos cuando la 

dentadura está completa, evitando los dientes picados, las postemas, y 

enfermedades de las encías. La dentadura mala que resulta por falta de aseo puede 

introducir infecciones graves que enferman a todo el cuerpo. Para mantener sanas la 

dentadura y las encías: Evitar el consumo de dulces, no dar de comer caña de 

azúcar a los niños ni refresco, lavar bien la dentadura todos los días, si no se tiene 

cepillos arregle cualquier bracito de palo, afilar la punta para limpiar entre los dientes, 

el otro extremo se usa las fibras como cepillo, o amarre un pedacito de una toalla en 

la punta de un palito, y úsalo como cepillo. Si no tiene pasta, mezcle un poquito de 

sal y bicarbonato en igual cantidad, y use esto es su cepillo. Para que pegue al 

cepillo, moje el cepillo antes de meterlo en polvo. Sal con bicarbonato sirve igual que 

la pasta para lavarse los dientes. Si no tiene bicarbonato use solamente sal. En 

tratamiento de manchas o puntos blancos en la boca, preferentemente se usa, 

enjuague 3 o 4 veces al día con agua tibia sal y bicarbonato, si es posible, pinte la 

boca con violeta de genciana, el mascar ajo y comer yogurt también puede ayudar.  
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a. TRATAMIENTO. 
 

Para un alivio de emergencia el aceite de Eugenia aromática es uno de los remedios más 

efectivos, poner unas pocas gotas en un algodón y aplicarlo a las encías; es posible 

que escueza un poco al principio antes de que sus propiedades anesteciantes 

entumezcan de modo efectivo el punto dolorido puede prepararse una mescla muy 

efectiva para eliminar el flemón utilizando plantas chinas. Mezclar cantidades iguales 

de raíz de escrofularia (xuanshen) y bayas de forsitia (lían xiao), las cuales es posible 

adquirir en las herboristerías chinas, y llevar a cabo una decocción (una cucharadita 

por taza). Beber una taza cada tres horas durante todo el tiempo que persista el 

dolor.  

 

 El clavo de olor. Es antibacteriano destacado en la cocina por su perfume 

característico, tiene propiedades desinfectantes que se usan desde la Edad 

Media. Hoy se emplea en aromaterapia y tratamientos bucales. Entre las 

propiedades populares en la cocina, es también antibacteriano, anti fúngico, 

carminativo, estimulante del apetito y la digestión, y expectorante. A nivel 

local, es antiinflamatorio, cicatrizante y analgésico. Favorece la digestión y 

alivia las náuseas. El capullo que recuerda a un clavo cuando está seco se 

cosecha antes de abrir. Nace en la punta de las ramas en grupos de diez a 

veinte. Son blancos al principio y negros al secarse. Se aprovecha solo una 

cosecha al año. Como infusión se recomienda tomar tres tazas el día. En el 

dolor de muelas se pone un clavo junto a la que está afectada, hasta que 

calme. El aceite se usa en cosméticos, jabones y aplicaciones dentales, y en 

aromaterapia, para dejar de fumar. 

 

 La manzanilla. Antiinflamatorio – antiséptico, entre sus propiedades es 

sedante y apreciado en cosmética. Siendo conocida como planta curativa por 

los antiguos, efectiva para reducir inflamaciones y en casos de caspa, 

eczema, hemorroides, dolores de garganta y gingivitis. Su fama pasa por sus 
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propiedades como calmante o tranquilizante, pues alivia el estrés y la 

ansiedad. Además, se usa en infusiones para calmar problemas digestivos. La 

manzanilla también posee propiedades antimicrobianas. Se sabe que inhibe el 

crecimiento de las bacterias como estafilococos y estreptococos. Calmantes y 

antiinflamatorios, espasmolítica, carminativa, emenagoga, ligeramente 

sedante, reepitelizante, aperitiva, digestiva y colerética. En uso externo es 

también antiinflamatoria, analgésica, cicatrizante y antiséptica. Es popular 

para el cabello porque da reflejos dorados y lo aclara. 

 

 AJO. Se lo usa para el dolor de muelas, se aconseja poner sobre la cavidad 

un diente de Ajo machacado.  

 

 AGUJILLA. Se usa en Infusión de una ramita del tamaño del dedo grande, 

con el cocimiento de 2 hojas de Llante se aconseja para la hinchazón de 

manos y pies, hemorragias y dolores después del parto. Ese mismo 

cocimiento sirve para las infecciones y enfermedades de la boca. Se usa para 

lavar heridas y llagas infectadas.  

 

 ALISO. El cocimiento de las hojas en baño de vapor (por media hora) sirve 

para realizar gárgaras y así eliminar las inflamaciones de las encías. En 

buchadas calma el dolor de muelas y dientes.  

 

 CEDRÓN. El emplasto de hojas molidas de este arbolito calma los dolores de 

muelas y dientes.  

 

 CEBOLLA. Las caries dentales se alivian colocando sobre ellas un pedazo de 

cebolla o su jugo.  

 

 ESPINILLO. Mascar las hojas frescas calma el dolor de muelas.  
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 HIGUERA. La infusión de una hoja de higuera para una taza de agua 

hirviente, se aplica en forma de buchadas para combatir la piorrea, así como 

el dolor de muelas y la inflamación de encías. 

 

Estas prácticas son altamente recomendables, es conocido que muchos de los 

medicamentos convencionales tiene como base esencial las plantas que 

generacionalmente están usando las poblaciones que menos han sido colonizadas, o 

no han logrado acceder a medios de la medicina convencional. 

Estas prácticas deberán seguir siendo promovidas para un uso correcto, buscar 

investigaciones que aseguren la inocuidad y que los resultados sean realmente 

efectivos. 

 

b. SALUD BUCAL: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Actualmente la promoción y prevención de salud ocupan un lugar cimero en el 

mundo de la Estomatología, por lo que se impone evaluar y renovar nuestros 

programas de forma tal que sea cada vez más preventiva y educacional, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.  

 

La palabra oral se refiere a la boca, incluyendo los dientes, las encías y los tejidos 

que los soportan. Con frecuencia, no se toma muy en serio la salud oral, pero es la 

clave para vivir cómodamente día a día. 

 

Los problemas de salud oral más comunes son las caries y las enfermedades 

periodontales. Todas las personas se encuentran en riesgo de tener caries a lo largo 

de su vida. La salud bucal puede ser un indicio sobre su salud en general. Muchas 

enfermedades graves, tales como la diabetes, el VIH y algunos trastornos 

alimenticios, muestran sus primeras señales en forma de síntomas en la boca. 
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Los tejidos bucales, permiten hablar, sonreír, suspirar, besar, oler, degustar, 

masticar, tragar y llorar. También permiten demostrar un sinfín de sentimientos 

mediante distintas expresiones. Al cuidar bien estos tejidos se pueden prevenir 

enfermedades en ellos y en todo el cuerpo. 

 

Es natural que existan bacterias o gérmenes en la boca, éstas se mezclan con la 

saliva y pequeños trozos de comida en la boca para formar una capa (placa dental) 

que se adhiere a los dientes. La placa contiene ácidos que desgastan los mismos. 

Estos ácidos pueden penetrar dentro de los dientes y crear orificios o caries. 

 

Aunque una gran parte de las personas piensa que los problemas de la boca sólo 

son causados por las caries, dolores de dientes y dientes torcidos o manchados, 

existe otro tipo de problemas que no son tomados en cuenta como la carencia de 

encías y dientes sanos, el cual afecta la apariencia, pero también afecta la salud del 

organismo. Si se padece de enfermedades periodontales, se tiene más 

probabilidades de padecer enfermedades cardíacas. Es por eso que es importante 

tener exámenes completos de la boca en forma regular y visitar el odontólogo 

anualmente para su revisión previniendo así este tipo de enfermedades. 

 

En nuestro país la planeación y ejecución de los programas preventivos en salud si 

bien están escritas no siempre se realizan, debido a la carencia en recursos 

humanos y financieros, de ahí la importancia de establecer alianzas estratégicas 

para incorporar a organizaciones privadas, no gubernamentales, etc. Debido a que 

tales programas muestran graves deficiencias de pertinencia, relevancia, impacto 

social, integralidad y continuidad. 

 

La prevención descansa en la educación, entendida como transmisión de 

información, centrada en el cómo y no en el para qué y por qué. Es necesario ahora 

que el profesional odontólogo deje el consultorio y se vaya convirtiendo en un agente 

de cambio en la comunidad. 
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5. CULTURA 
 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 

personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas 

y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir 

que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El 

concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio 

de la sociedad, en especial para la antropología y la sociologíavi. 

 

La UNESCO, en 1982, declaró: ...que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 

expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

 La cultura incluye: bienes simbólicos (ideas), instituciones (escuela, familia, 

gobierno), costumbres, hábitos, leyes. 

 

 Toda sociedad tiene cultura y se manifiesta en sociedad, es decir que la 

cultura es puesta en práctica por las personas que se interrelacionan. 

 

 La cultura es una elaboración colectiva y por ello es inapropiable. 

 

 La cultura está en constante construcción (modificación, recreación de los 

elementos ancestrales) por ello la cultura es dinámica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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 La cultura es transmisible de generación en generación, es un bien social, e 

histórico. 

 

 La cultura es la identidad de un pueblo o sociedad. 

 

 La cultura se aprende o se transmite, es decir se socializa de padres a hijos, 

de maestros a alumnos, de miembros comunitarios. Se transmite el lenguaje, 

destrezas técnicas, habilidades, significados relacionados entre las personas y 

otros objetos, hábitos, valores, sentido común. 

 

Una cultura es el conjunto de maneras de pensar, de actuar y de sentir en la triple 

relación con la naturaleza, con el hombre, y con lo absoluto, es el conjunto de modos 

de comportamiento, de pensamiento y de sensibilidad que estructuran las actividades 

del hombre en su triple relación con la naturaleza, con la sociedad, con los cosmos. 

 

a. SOCIALIZACIÓN. 
 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta 

de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 

 

Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la vejez, 

sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status social a 

otro, o de una ocupación a otra.  

 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a partir 

del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que moldea al 

sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente; 

a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 

inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 

transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden conocimientos 

específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para la 

participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de 

comportamiento organizado característico de su sociedad.  

 

b. TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 
 

i. SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 
 

Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella se 

convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite 

al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la 

capacidad de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psico-

evolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros significante lo consideran (son los 

adultos los que disponen las reglas del juego, porque el niño no interviene en la 

elección de sus otros significantes, se identifica con ellos casi automáticamente) sin 

provocar problemas de identificación. La socialización primaria finaliza cuando el 

concepto del otro generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A 

esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en posición 

subjetiva de un yo y un mundo.  

 

ii. SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA 
 

Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 

sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de submundos 

(realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología 

primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas 

pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del 

trabajo y por la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por 

jerarquía.  

 

c. PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN. 
 

Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, pero es necesario 

dualizar un hecho común de todas las realidadesvii.  

 

i. REALIDAD 
 

Todo fenómeno que es independiente de la voluntad del individuo. Se propusieron a 

demostrar de la posición de Durkheim (facticidad objetiva) y la de Web (complejo de 

significados objetivos) sobre la sociedad, pueden completarse, en una teoría amplia 

de la acción social sin perder lógica interna.  

 

Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita cumplir con una 

externalización de un modo de ser, sentir y pensar4.  

 

ii. INTERNALIZACIÓN: 
 

El proceso por el cual el individuo aprende de una porción del mundo objetivo se 

denomina socialización. Es internalización de los aspectos significativos de la 

realidad objetiva que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 

convierte en miembro de una sociedad.  

 

                                                 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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iii. AGENTES DE SOCIALIZACIÓN 
 

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor 

importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la 

vida del sujeto y de su posición en la estructura social. En la medida que la sociedad 

se va haciendo más compleja y diferenciada, el proceso de socialización deviene 

también más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones 

de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que exista 

tanto la indispensable cohesión entre todos ellos, como la adaptación de los 

individuos en los diferentes grupos y contextos subculturales en que tienen que 

desempeñarse.  

 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada 

persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente de 

socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual existen numerosos 

grupos pequeños, que son los principales agentes de socialización de la persona. El 

comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su inmediato grupo 

familiar, pero éste pronto se amplía con otros varios grupos.  

 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más 

importante en la vida del individuo. Algunos autores plantean que los cambios 

sociales producidos por los procesos de industrialización y modernización han 

llevado a una pérdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias 

socializadoras como el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios 

masivos de comunicación. Sin embargo, su importancia sigue siendo capital. La 

familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos prolongado 

tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente 

durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a 

las otras agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando 

seleccionar los amigos con los cuales se junta, controlando /supuestamente/ su 

acceso a la televisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante en 

el individuo y la sociedad. Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular 
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modo de vida, el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica 

de la sociedad en la cual está inserta. Hay autores que han señalado la existencia de 

diferencias en las prácticas de socialización, según sea la clase social a que 

pertenezca la familia.  

 

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer término, 

socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en las familias de 

condición económica o de instrucción baja "la cual enfatiza la obediencia, los 

castigos físicos y los premios materiales, la comunicación unilateral, la autoridad del 

adulto y los otros significativos" ; en segundo término, socialización participatoria, que 

se da con mayor frecuencia en familias de clase media y superior "en donde se 

acentúa la participación, las recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la 

comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros 

generalizados".  

 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. Los 

pequeños círculos de relaciones en que participa con sus padres, parientes, amigos, 

niñeras y otros, tienen su importancia para mostrarle como ha de ser un buen niño.  

 

El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes agentes de 

socialización para los niños.  

 

En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la educación; y 

más especialmente la formación social que se da dentro de la educación secundaria. 

Este punto podemos abordarlo desde varios ángulos. El primero de ellos es el punto 

de vista del educador. Para conocer este punto de vista hemos conversado con 

diversos profesores de secundaria, obteniendo importantes conclusiones. Respecto 

al contacto extraescolar profesor-alumno, la opinión general es que es positivo, ya 

que ayuda a un mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente docente. Dentro de 

este trato, se puede incluir la atención personalizada, presente en tutorías, ayudas, 
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interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente interactiva 

muy productiva para la socialización y el rendimiento académico.  

 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El 

ambiente académico parece más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro del 

ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional, una mayor resistencia a tratar 

estos temas, con el consiguiente peligro para los jóvenes debido a que se ven 

obligados a buscar la información a través de métodos poco ortodoxos; sin embargo, 

dentro de la enseñanza puede ser incluido dentro de los distintos temarios que 

abordan las diferentes asignaturas. Estos valores se encuentran en permanente 

conflicto con la realidad social que se produce alrededor.  

 

Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las diferentes 

fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un proceso 

continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve constantemente refrenada 

en alguno de sus impulsos y estimulada en otros. Fracasos y satisfacciones, 

esfuerzos y readaptaciones, todo con experiencias que ayudan a aprender. La madre 

que explica las diferentes maneras como sus diversos hijos han atravesado las fases 

del crecimiento, indirectamente está afirmando que ella misma ha aprendido no poco 

de estas experiencias.viii 

 

Para entrar al tema de la salud y comprender las categorías utilizadas, son 

necesarias algunas consideraciones culturales sobre el tema. Los Chácobos quienes 

ocuparon el territorio antes de la llegada de los españoles, hacen referencia al 

curandero. Si un Chácobo se enferma es, éste, curado de la forma común, a través 

del sobado y soplado. Al igual que todos los indígenas, los Chácobos piensan que la 

causa de las enfermedades y la muerte se deben a brujerías. El nombre que se le 

daba al chaman en Chácobos es Jonisiri, este curaba las enfermedades mediante el 

soplado, muchas veces acompañado de ciertos jugos de resinas, conocidos por 

ellos. Los chamanes han sido los intermediarios entre lo natural y lo sobrenatural, y 

en todas las sociedades se hace referencia al rol del mismo. Este tenía la capacidad 
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de curar, guiar, etc. Es necesario realizar la siguiente distinción con relación a 

dolencias del cuerpo o cierto tipo de enfermedades, existiría una persona que envía 

el hechizo, este se denominaba yushiwaaima, este hechizo es el que causa la 

molestia o malestar en la persona que lo cogió y solamente la persona que realizo el 

trabajo, es decir el hechicero puede quitar el mismo. Antes de la llegada de los 

misioneros existía el curandero, quien se encargaba de dar alivio a las personas que 

estaban enfermas, con el tiempo el curandero ha ido desapareciendo. Pero es 

necesario recalcar que gran parte de la población tiene un conocimiento natural 

sobre el uso de plantas medicinales, pudiendo curar diarreas, fiebres, mordeduras de 

víboras, dolor de estómago, dolor de muelas, etc. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La Salud es uno de los elementos necesarios para mantener un nivel y calidad de 

vida positivos para todas las personas, es así que es necesario desarrollar 

alternativas y visiones más amplias para ver formas de prevención, cuidado, etc. de 

la misma. En particular el tema de la salud oral es algo que no se investigó mucho en 

comunidades indígenas, las cuales tienen sus propias estrategias de abordaje a las 

dolencias y males de la cavidad oral.  

 

La salud oral es inherente a la salud en general por eso que es llamativo que 

personas de comunidades que no tienen acceso a los servicios de salud 

convencionales tengan sus propias maneras de tratarse.  

El aislamiento, tanto cultural como por vías de acceso en que vive esta población, no 

permite que profesionales de la salud lleguen con frecuencia a estas zonas, 

obligando a los habitantes a realizar desplazamientos hasta poblaciones cercanas a 

varias horas de viaje en lancha, camión, o a pie para así tener un servicio médico y 

en particular odontológico. Siendo éste en la mayoría de los casos ofrecido por un 

personal no capacitado, llevando a un estado de salud oral lamentable con multitud 

de mutilaciones dentales debido a que se recurre a las extracciones dentales como el 
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medio más frecuente de tratamiento para “solucionar” las necesidades de los 

afectados. 

 

La alimentación predominante en la región tiene como base fundamental a 

carbohidratos sumado a las deficiencias de higiene oral y la falta de medidas de 

prevención y la falta de conciencia de salud oral incrementan las enfermedades 

dentales y periodontales. 

 

Las limitaciones al acceso a los servicios de salud en el país y particularmente en la 

región ya que la cobertura de los servicios de salud en el Beni, solamente alcanza a 

5 médicos por cada 10 mil habitantesix, en la comunidad Alto Ivon particularmente es 

muy difícil contar con atención médica profesional ya que el médico del Municipio no 

se presenta con la regularidad necesaria debido a las muchas comunidades que 

tiene a su cargo. Por ello las mujeres, particularmente las madres de familia, son las 

directas responsables del cuidado de la salud, por eso importante tener una idea 

clara de las alternativas “naturales” y que están al alcance de sus posibilidades para 

tratar diferentes afecciones, particularmente las relacionadas a la cavidad oral. 

 

Consideramos importante desarrollar esta investigación para tener una aproximación 

a las prácticas culturales de la etnia Chácobos las cuales, consideramos, pueden ser 

mejoradas con técnicas de cuidado dental, a través de Capacitaciones, talleres, etc. 

provenientes de las ciencias biomédicas. De esta manera mejorar y estimular los 

hábitos de cuidado dental, para posteriormente socializar los mismos con 

comunidades que tampoco cuentan con la atención odontológica profesional para el 

tratamiento de las afecciones de la cavidad bucal. 

 

Por las características antes mencionadas, y debido a la frecuencia de caries y otras 

enfermedades de la cavidad oral nos interesa conocer las alternativas de tratamiento 

que realizan las mujeres Chácobos para tratar las mismas, ya que este grupo se 

constituye en el que, generalmente, se encarga de cuidar la salud de la familia y son 

quienes van recibiendo de generación en generación los diferentes consejos para el 
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cuidado de la salud en general dentro de la comunidad y las reproducen a las 

venideras. El grupo etáreo que nos interesa es el que normalmente tiene mayor 

protagonismo en este tipo de sociedad, ya que es la edad de mayor fecundidad, 

donde se producen cambios hormonales y es la etapa en la que normalmente van 

constituyéndose las nuevas familias. 

 

a. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La salud bucal es parte de la salud integral del  ser humano, tanto por los aspectos 

biológicos como también sociales y culturales, es la boca la expresión de los 

sentimientos y es por la boca expresada en el lenguaje que se manifiestan los 

pensamientos, también es importante para los aspectos biológicos, en el ingreso de 

los  alimentos, es el primer nivel de la digestión y donde se garantiza una efectiva 

digestión posterior, tanto es así que si haydolor de muelas no puede ejercer sus 

funciones biológicas, sociales y culturales en su máxima plenitud, , no puede tratar 

adecuadamente su alimentación, existe evidencia que si el aparato masticador y 

digestivo de la cavidad oral se llega a  la desnutrición, a la fiebre reumática y a otras 

patologías. 

 

Loa caries dental en Bolivia tiene una prevalencia de 89% y la posibilidad de 

disminuir este índice está basado en una actitud preventiva vinculada a los hábitos 

personales, sociales y culturales, Tanto es así que en sociedades como la 

poblaciónChácobo se tiene prácticas estereotipadas como consecuencia de un 

proceso de transculturación, por ejemplo el uso de las pastas dentales, cepillos y 

otros insumos que el comercio convencional ha insistido como un único medio de 

prevención. Con resultados que hoy en día están relativamente cuestionados, que 

están juzgados por el alto índice de caires dental, mortalidad progresiva de piezas 

dentales, y cada vez a más temprana edad.  

 

No significa esto que no ha demostrado su eficacia, sino, que su uso estereotipado 

ha dejado sin posibilidad de tener un efecto positivo en la salud bucal de la 
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población. El uso descontinuado, en momentos no apropiados y los mitos que se 

construyeron en torno a las cremas dentales y el cepillado. 

 

El Sistema Nacional de Salud  es incapaz de soportar los costos de la prevención  

debido a que no están cubiertos por un seguro, poca importancia a la salud oral, los 

costos que significa una adecuada atención y a la poca costumbre de parte de la 

población a controles y más aún en las poblaciones que se encuentran alejadas de 

las urbes citadinas. En el caso de comunidades rurales el problema de salud oral es 

más acentuado ya que no se cuenta con personal profesional suficiente como para 

satisfacer estas necesidades; o el personal de salud está centrado en una línea de 

comportamiento sin reconocer las posibilidades locales para el cuidado de la salud 

oral a un costo que la familia pueda costear, es así que en nuestro medio, en el área 

urbana y más aún en el área rural se viene sintiendo la necesidad de profundizar 

conocimientos y prácticas destinados a sensibilizar al individuo sobre diferentes 

aspectos relacionados al cuidado de la Salud en general, esta situación se magnifica 

más aún el campo de la Salud Oral donde pareciera que este rubro no fue tomado en 

cuenta en la justa proporción que le corresponden, dentro de los diferentes 

contenidos de Educación Sanitaria con enfoque intercultural, es decir; reconocer las 

prácticas y costumbres tradicionales que por la literatura han probado su efectividad, 

y, en otros casos promover más investigaciones al respecto, , estamos seguros que 

la promoción a demostración ser  más adecuada de hacer que el individuo donde 

quiera que sea el nivel donde desenvuelva sus actividades atienda su salud en  

aquellos aspectos relativos al cuidados de su cavidad bucal y en especial de su 

dentadura, solamente de esta manera podrá conocer y comprender aquellos que se 

relacionan con problemas, daños y enfermedades que procedentes del medio 

ambiente vulneran las estructuras anatómicas de las partes blandas y duras de la 

cavidad bucal que lo inhabilitan fisiológica y psicológicamente en los desempeño 

normal de su actividad. 
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Un estudio realizado en América Latina establece que en Bolivia el 89 por ciento de 

la población sufre de caries dentales, es el segundo país, después de Paraguay y 

antes de Chile, en las estadísticas de esta enfermedadx. 

 

En las comunidades indígenas esta problemática es mucho más acentuada, si bien 

se tienen ciertos niveles de atención en salud, no es frecuente encontrar 

profesionales odontólogos en la misma, la comunidad Chácobos no es la excepción,  

 

Siendo que ellos usan sus propias formas de tratamiento para disminuir el dolor y 

curar las patologías que sufren, nos interesa conocer cómo interviene la cultura y las 

prácticas culturales en la solución a las afecciones bucales en esta población. 

 

b. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles serán los conocimientos, actitudes y prácticas culturales para prevenir y 

tratar las patologías de la cavidad oral que realizan las mujeres de 15 a 22 años de la 

etnia Chácobos, Municipio de Riberalta, Segundo Semestre 2009? 

 

V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación es de tipo no experimental, exploratoria por tratarse de un 

primer intento de revelar la salud oral de esta comunidad y descriptivo por que 

pretende describir las características de las prácticas de su salud oral y su forma de 

cómo se las trata.  
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a. OBJETIVO GENERAL 
 

 Describir los conocimientos, actitudes y prácticas culturales en la etnia de 

Chácobos, para prevenir y tratar las patologías de la cavidad oral en las 

mujeres de 15 a 22 años. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar variables  sociales. 

 Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas en las patologías de la 

cavidad oral.  

 Conocer las actitudes y prácticas en la higiene bucal de las mujeres de la 

comunidad Alto Ivon. 

 Identificar las prácticas de curación tradicional, en patologías de la cavidad 

oral. 

 Elaborar una  propuesta de intervención para fortalecer los conocimientos, 

actitudes y prácticas tradicionales en la salud oral de la etnia Chácobos.  

 

c. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 
 

Por la naturaleza de la investigación se considera a la presente investigación de tipo 

descriptivo, puesto que se pretende conocer y describir las características actuales 

de las costumbres y prácticas culturales de las mujeres Chácobos sobre el cuidado 

de su cavidad bucal, para de esa manera generar una propuesta de Educación en 

Salud.  

 

Este estudio es de tipo Exploratorio ya que no se tienen investigaciones o estudios 

similares. 
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d. POBLACIÓN Y LUGAR 
 

La población del presente estudio está constituido por todas las mujeres de la 

Comunidad Alto Ivon, del municipio de Riberalta de origen Chácobos que se 

encuentran entre 15 y 22 años de edad.  

 

e. MUESTRA 
 

Se considera como una muestra representativa de la población femenina que reside 

en la población de Alto Ivon. 

 

VI. MÉTODO 
 

a. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

 En el presente estudio están incluidas todas las mujeres de la comunidad 

AltoIvon del Municipio de Riberalta tengan como origen y residencia a dicha 

población que pertenece a la cultura Chácobos 

 

 Estén en el rango de edad de 15 a 22 años,  

 

b. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La información se recolectará a través de un cuestionario. El cuestionario es de fácil 

aplicación y comprensión, de tal modo que sean asimiladas rápidamente por las 

personas a ser entrevistadas. 
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El cuestionario tiene una duración aproximada de 5 minutos de duración, son 

preguntas cerradas en su generalidad, lo que nos permitirá una fácil tabulación de 

datos. 

 

Primero se pedirá permiso y se explicará el objetivo y se aplicará el cuestionario de 

manera individual. Los resultados obtenidos se vaciarán en una matriz de donde se 

extraerán los datos a ser usados para la interpretación de resultados. 

 

Los datos obtenidos en la entrevista se vaciaron en una base de datos en el 

programa Excel. 

 

Por otro lado, para obtener la información sobre las prácticas alimenticias y la 

cantidad de nutrientes que se consumen diariamente, se aplicará un cuestionario 

denominado Recordatorio de alimentos. Este método retrospectivo consiste en 

solicitarle a la unidad muestral que recuerde lo que ha consumido el día anterior a la 

entrevista o al autoregistro. Se anotan las características de cada individuo: sexo, 

edad, categoría de actividad física y estado fisiológico para luego poder acceder a 

sus recomendaciones nutricionales. Generalmente esta consulta se la realiza a la 

persona encargada de la preparación de los alimentos.  

 

Las cantidades de alimentos que informa o registra la persona encuestada estarán 

expresadas en medidas comunes o caseras. Para determinar el peso en gramos de 

los alimentos consumidos, el encuestador puede acudir a varios procedimientos, lo 

más frecuente es usar modelos de porciones, usar medidas promedio o medir/pesar 

cantidades similares a las consumidas; estos procedimientos dan valores 

aproximados. El cálculo se facilita si en la Tabla de Composición de Alimentos (TCA) 

se incluyen los pesos aproximados de las medidas comunes o caseras más 

utilizadas o de los modelos usados. 
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Este tipo de encuesta se usa para caracterizar la ingesta promedio de un grupo. 

Entre sus ventajas podemos mencionar: 

- La ingesta puede cuantificarse. 

- El trabajo del entrevistado es escaso, se precisa un único contacto. 

- No modifica los patrones dietéticos de individuo. 

- Alto rendimiento. 

- Bajo costo. 

- Poca carga para los investigados. 

- Es fácil y rápida de hacer. 

- Debido a su inmediatez se recuerda la mayoría de los alimentos. 

Desventajas: 

- Depende de la memoria (aunque mínimamente). 

- El tamaño de las porciones es difícil de calcular con precisión. 

- Se necesitan entrevistadores bien entrenados. 

- No mide ingesta habitual. 
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c. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Variable 

Dependiente Definición Operacional DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Actitudes 

relacionadas 

a los Hábitos 

Alimenticios 

Cantidad de alimento ingerido 

por un individuo, el que a su 

vez depende de una serie de 

factores que influyen 

directamente del medio 

ambiente y de la evolución de 

la sociedad en la que está 

inmerso en consumidor 

Frecuencia 

de consumo 

de alimentos 

en base al 

Recordatorio 

de 24 horas 

por tres días 

Calidad de 

alimentos 

por rubros 

ADECUADO                           

Consumo diario 

de los tres grupo 

de alimentos                           

INADECUADO                               

Consumo diario 

de uno o dos 

grupos de 

alimentos  

Práctica de 

Higiene 

Bucal 

Aplicación de prácticas para 

el aseo de los dientes 

Frecuencia 

de aseo 

dental 

Cepillado de 

dientes 

0 veces = malo 

1 vez = Regular 

2 veces = Bueno 

3 veces = Óptimo 

Otro tipo de 

prácticas 
Descriptivo 

Conocimiento 

de 

Tratamientos 

terapéuticos 

frente a 

dolencias en 

la cavidad 

oral 

Conjunto de conocimientos y 

técnicas aplicadas para 

disminuir y/o calmar las 

dolencias de la cavidad oral 

ocasionadas por diferentes 

patologías tales como caries, 

gingivitis, periodontitis, 

halitosis, etc. 

Costumbres 

y tratamiento 

Tipo de 

tratamiento 
Descriptivo 
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VII. RESULTADOS 
 

Se ha realizado a partir de las encuestas hechas en la comunidad de Alto Ivon a 

mujeres Chácobos de 15 a 22 años, para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos se lleva a cabo en 2 fases. 

 

FASE 1. 

 

Se llevó a cabo la simplificación o selección de la información para poder abarcar y 

manejarlo, nos va a constituir los procedimientos que habitualmente consiste en lo 

que es la definición de categoría y codificación. Identificando y diferenciando 

unidades de significados a las encuestas. La categorización va a servir como 

herramienta del análisis cualitativo para clasificar conceptualmente las unidades que 

son cubiertas por un mismo gráfico con significados.  

 

FASE 2. 

 

Realizamos el análisis de la interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos, 

luego de realizar procesos de lectura, codificación y categorización, la respuesta que 

se inició en proceso de las respuestas de las mujeres Chácobos. 

 

También se toma los datos de las encuestas realizadas en la comunidad Chácobos 

en cada una de las entrevista para extraer aquellos proporciones útiles como datos 

de la investigación.   

 

La interpretación se hizo tomando en cuenta la relación bibliográfica o teórico y 

también la observación como investigadora a partir de la información obtenida. 

Denominándolo Triangulación interpretativa recomendado para la Interpretación de la 

información. (Fuente Tázanos, 1998). 
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a. DATOS GENERALES 
 

Tabla 1. GRUPO ETÁREO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica N° 1. Encuestas realizadas a mujeres Chácobos en la comunidad de 

Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo etáreo Frecuencia  

15 – 17 años 8 

18 – 20 años 12 

21 – 22 años 20 

Total  40 
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El rango de edad donde se encuentran la mayor parte de las entrevistadas está entre 

21 y 22 años, en este rango de edad las mujeres  ya tienen una pareja definida y por 

lo general se convierten en madres de familia y por la tradición asumen  la 

responsabilidad del cuidado de la salud de su actual familia, en particular de los 

niños y las niñas. 

 

Tabla 2. GRADO DE ESCOLARIDAD EN MUJERES CHACOBO COMUNIDAD 

ALTO IVON. 

Nivel escolar Frecuencia  

1º a 5º básico  11 

6º a 8º básico  15 

Secundaria 12 

Superior 0 

No estudió 2 

Total  40 

 

Gráfica N° 2. Encuestas realizadas a mujeres Chácobos en la comunidad de 

Alto Ivon 
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Fuente: Elaboración propia 
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El grado de escolaridad muestra un nivel básico de instrucción escolar alto, 

considerando los altos índices de analfabetismo propios hasta no más de 5 años 

atrás, son las poblaciones indígenas las que menos han accedido a educación 

formal, recién en los últimos 3 años se ha logrado incentivar a que la población 

obtenga este derecho humano que es la educación, no solo básica sino superior y 

universitaria.  

 

30% de la población ha llegado a educación secundaria, y se frustra la posibilidad de 

continuar por la condición de ser madres vinculadas a la edad reproductiva, el 

estudio no ha considerado la migración de esta población que seguramente ha 

logrado mayores niveles de educación.  

 

La constatación empírica está demostrando que hay una relación directa entre el 

nivel de escolaridad con la salud en general y el uso de medida preventivas para la 

salud oral, a mayor escolaridad más posibilidad de encontrar uso frecuente y 

adecuado de los insumos de higiene bucal.   

 

Tabla 3. ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil Número 

Casada 6 

Soltera 8 

Conviviente 23 

Separada 3 

Viuda 0 
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Gráfica 3. Estado civil de la mujeres Chácobos de Alto Ivon 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la estructura familiar, podemos observar que el 15 % de las mujeres, 

sujetos de nuestro estudio, se encuentra legalmente unida a su pareja, solamente el 

20 % no ha formado su hogar, el resto tuvieron o tienen sus parejas y por 

consiguiente cierta responsabilidad y compromiso de aprender algunas opciones 

para el cuidado de la salud, ya sea de la manera como lo hacían sus padres o 

recurriendo al personal sanitario de la comunidad.  

 

En la comunidad Chácobos, se evidencia que el 72.55% se encuentra en unidad 

familiar, ya sea casada o conviviendo, sin embargo el 7,5% se encuentra separado 

de su familia, principalmente por razones culturales de convivencia entre dos o tres 

parejas. 

 

Es bastante alto el porcentaje de mujeres que no están casadas pero que comparten 

el techo con una pareja (57.5%.) que de alguna manera nos muestra el tipo de 

relación familiar que se practica en la región. 
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b. PRÁCTICAS EN HIGIENE DENTAL 
 

Tabla 4. TENENCIA DE CEPILLO DENTAL 

 

Tendencia de cepillo dental Número 

Si 37 

No 3 

 

Gráfica 4. Tenencia de cepillos dentales en mujeres Chácobos de Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por las respuestas recogidas se puede considerar que prácticamente en todas las 

familias existen cepillos dentales, pero los mismos no siempre cubren las 

condiciones necesarias para una limpieza adecuada. En las conversaciones se 

manifiesta que una de las ocasiones en las que usan los cepillos dentales es cuando 

van sintiendo dolores, los usan como una especie de tratamiento para evitar el 

aumento de los mismos. Un cepillo dental les puede durar por varios meses. En 

algunos casos incluso se puede compartir un mismo cepillo entre varios miembros de 

la familia. 
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Tabla 5. LIMPIEZA DE LA CAVIDAD ORAL 

 

¿Qué hacen para limpiar sus dientes? Número 

Uso cepillo dental 5 

Uso algún tipo de Planta 25 

uso ceniza 10 

 

Gráfica 5. Acciones que realizan mujeres de Alto Ivon para limpiar sus dientes  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien nos indican poseer cepillos dentales, éstos no siempre son usados para la 

higiene dental regular, para este fin de preferencia usan algún tipo de plantas 

existentes en la región como las hojas del árbol de naranja o clavo de olor, en menor 

proporción ceniza. 
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Tabla 6. CANTIDAD DE VECES QUE REALIZAN LA LIMPIEZA DENTAL 

 

¿Cuántas veces al día limpian sus 

dientes? Número 

No lo hago 0 

Una vez 24 

Dos veces al día 14 

Tres veces al día 2 

 

Gráfica 6. Cantidad de veces que realizan su limpieza dental, las mujeres 

Chácobos de la comunidad Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por las respuestas obtenidas, se puede evidenciar que la higiene dental no es algo 

que se encuentre arraigado entre las prácticas habituales de la comunidad. 

Generalmente el aseo dental se lo realiza por las noches, es destacable que un 

número reducido de entrevistados indique se realizan la limpieza dental tres veces al 

día. 
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Tabla 7. PRODUCTOS QUE USAN PARA LA LIMPIEZA DE SUS DIENTES 

 

¿Qué productos usan para la 

limpieza de sus dientes? Número 

Pasta dental 3 

Hierbas 20 

Ceniza 10 

Otro 7 

 
 

Gráfica 7. Productos usados por las mujeres Chácobos de Alto Ivon para la 

higiene bucal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los productos usados de mayor preferencia para la higiene bucal refieren el uso 

de ciertas plantas como las hojas de naranjo, papayo y ciertas resinas que 

encuentran cuando se encuentran dentro del monte. 
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c. TRATAMIENTO ANTE DOLENCIAS 
Tabla 8. FRECUENCIA DE DOLORES DE MUELA 

 

¿Tuvo alguna vez dolores de muelas? Número 

Si 38 

No 2 

 

Gráfica 8. Encuestas realizadas a las mujeres Chácobos de alto Ivon para 

determinar si alguna vez tuvo dolor de muelas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 95% de las personas entrevistadas (38), sostienen que en algún momento de sus 

vidas padecieron de dolores en alguna de las piezas dentales. Lo que nos demuestra 

que las afecciones orales son situaciones que se repiten de manera constante en la 

comunidad. 
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Tabla 9. MÉTODO UTILIZADO PARA CALMAR EL DOLOR DE MUELAS 

 

¿Qué hizo para calmar los dolores? Número 

Ir al dentista 5 

ir al sanitario 9 

Tratarlo con hierbas 23 

Otro 3 

 

 

Gráfica 9. Métodos utilizados por mujeres Chácobos de Alto Ivon para calmar 

los dolores de muela 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se presentan los “dolores de muelas”, pocas son las personas que acuden al 

sanitario y los que lo hacen no es para solucionar el problema, sino en busca de 

algún remedio paliativo que les disminuya el dolor del momento. Culturalmente usan 

alguna planta o combinación de varias para tratar estas dolencias. Son pocos los que 

tienen la posibilidad de visitar un dentista, uno por la distancia que existe desde la 

comunidad hasta el más cercano profesional del área y otro porque no hay ninguno 
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en la comunidad. Quienes acuden al dentista generalmente lo hacen cuando sus 

piezas dentales ya están severamente afectadas y casi en su generalidad es para 

solicitar que las extraigan. 

 

Tabla 10. TRATAMIENTOS UTILIZADOS PARA LOS DOLORES DE MUELA 

 

¿Qué utiliza para tratar los dolores de 

muelas? Número 

Medicamentos 4 

Plantas medicinales 20 

Ambos 16 

Animales 0 

 
 

Gráfica 10. Tratamientos utilizados para el dolor de muela por mujeres 

Chácobos de Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como una medida terapéutica se recurre a la utilización de alguna combinación de 

hierbas para disminuir los dolores emergentes de la cavidad oral, entre las que se 
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destacan el preparado de hojas de manga y naranja, clavo de olor mesclado con 

ceniza, las que se pone como una especie de cataplasma. También se usa la hoja de 

papayo, la resina de nivosa. Otra planta de gran utilización es el orégano silvestre 

machacado y combinado con ceniza, puestas en la región afectada. 

 

Tabla 11. PÉRDIDA DE PIEZAS DENTALES 

 

¿Ha perdido alguna/s pieza/s dental/es? Número 

Si 31 

No 9 

 

 

Gráfica 11. Pérdida de piezas dentales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solamente un tercio de las mujeres interrogadas afirman no haber perdido piezas 

dentales, a diferencia de un alto porcentaje que sí perdió alguna/as piezas.  
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Tabla 12. FRECUENCIA DE VISITAS AL DENTISTA 

 

¿Alguna vez visitó al dentista? Numero 

Nunca 15 

A veces 24 

Regularmente 1 

Seguido 0 

 

 

Gráfica 12. Frecuencia de visitas al dentista en mujeres Chácobos de la 

comunidad de Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un tercio de la población entrevistada nunca tuvo la oportunidad de asistir a una 

consulta odontológica, ya sea por la imposibilidad física (inexistencia del profesional 

en la comunidad o distancia del pueblo a la ciudad) o por temor al mismo tratamiento. 
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d. HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 

Grado de adecuación de macronutrientes en relación al consumo de alimentos a 

nivel de hogar de mujeres de acuerdo al recordatorio de 24 hrs. Alimentos a nivel de 

hogar de acuerdo al recordatorio de 24 horas  

 

Tabla 13. ALIMENTOS A NIVEL DE HOGAR DE ACUERDO AL RECORDATORIO 

DE 24 HORAS 

 

  
CALORIAS   

Kcal  

PROTEINAS  

g 

GRASAS      

g 

CARBOHIDRATOS        

g 

Aporte 

Dietético  
2300 42 66 410 

Requerimiento  2295 45,9 63,76 388,97 

% de 

Adecuación  
100,2 91,5 103,5 105,4 

% Brecha  -0,2 8,5 -3,5 -5,4 

 

Equilibrio Nutricional adecuado. 

  

Hidratos de carbono 50 – 55 % 

Proteínas 12 – 15 % 

Grasas/lípidos 30 – 35 % 

Fibra 25 – 30 g/día 

Agua  1 – 1,5 ml/Kcal. 
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Aporte energético. 

 

1g. Proteínas ……………………….. 4 Kcal. 

1g. Hidratos de Carbono…………. 4 Kcal. 

1g. Lípidos/grasa………………….. 9 Kcal. 

 
 

Gráfica 13. Alimentos al nivel de hogar de acuerdo al recordatorio de 24 horas 
por 3 días de las mujeres Chácobos de la comunidad de Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El recordatorio de 24 por tres días ha mostrado que el nivel de calorías son cubiertas 

al 100%, Existe un buen consumo de carbohidratos con una grado de adecuación de 

105% Existe un buen consumo de carbohidratos con una grado de adecuación de 

105%. Estos aportes son cubiertos principalmente con las diferentes carnes que se 

consumen en la región (pescado, pollo y carne de monte), además de la almendra 

que es recolectada en el monte. 

 

Tabla 14. ADECUACIÓN DE VITAMINAS DE ACUERDO AL RECORDATORIO DE 

24 HORAS 

 

GRADO DE ADECUACIÓN DE VITAMINAS  EN RELACIÓN AL 

CONSUMO DE  

ALIMENTOS A NIVEL DE HOGAR DE ACUERDO AL RECORDATORIO 

DE 24 HORAS  

  
Vitamina 

A  mcg 

Vitamina 

B1   mg 

Vitamina 

B2   mg 

Niacina   

mg 

Vitamina 

C  mg 

Aporte Dietético  580 1,14 1,3 18 68 

Requerimiento  600 1,2 1,5 20 60 

% de 

Adecuación  
96,7 95,0 86,7 90,0 113,3 

% Brecha  3,3 5,0 13,3 10,0 -13,3 
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Gráfica 14. Adecuación de vitaminas de acuerdo al recordatorio de 24 horas de 

las mujeres de Alto Ivon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El consumo de Vitamina A es del 96%. La Vitamina B1 o Tiamina tiene un grado de 

adecuación de 95%. La Vitamina B2 o Riboflabina tiene un grado de adecuación de 

86% existiendo una brecha de 13,3%. La Vitamina C tiene un grado de adecuación 

de 113%. Existe una deficiente ingesta de verduras y frutas. 

 

Tabla 15. CONSUMO DE MINERALES DE ACUERDO AL RECORDATORIO DE 24 

HORAS 

GRADO DE ADECUACIÓN DE MINERALES EN RELACIÓN AL CONSUMO DE  

ALIMENTOS A NIVEL DE HOGAR DE ACUERDO AL RECORDATORIO DE 24 HORAS  

     

  
CALCIO               

mg  

FOSFORO        

mg 

HIERRO             

mg 

ZINC                          

mg 

Aporte Dietético  810 590 24 17,5 

Requerimiento  800 600 28 18 

% de Adecuación  101,3 98,3 85,7 97,2 

% Brecha  -1,3 1,7 14,3 2,8 
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Gráfica 15. Grado de consumo de minerales de acuerdo al recordatorio de 24 
horas de las mujeres Chácobos de Alto Ivon 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El calcio tiene un grado de adecuación de 101,3. El fósforo tiene un grado de 

adecuación de 98,3%. El hierro tiene un grado de adecuación de 85,7% existiendo 

una brecha alimentaria de 14,3. El zinc tiene un grado de adecuación de 97,2% 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a. CONCLUSIONES 

Por las respuestas obtenidas podemos concluir en lo siguiente: 

 La mayor parte de las entrevistadas, independientemente de su edad, tienen 

ya la responsabilidad de cuidar un hogar, se encuentran en la etapa de 

crianza de sus niños y niñas , viven generalmente junto a una pareja estable, 

aunque la unión legal no se haya efectuadoconstituyendo una familia definida 

por  la comunidad. 
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 Existen prácticas no saludables para la higiene bucal vinculada a sus 

costumbres y tradiciones. Si bien en la actualidad hay mayor conciencia sobre 

la importancia del cuidado de los dientes, en particular, hace que en casi todas 

las familias existan cepillos dentales pero que no las usan de la manera más 

adecuada, porque un mismo cepillo es compartido por varios miembros de la 

familia. Recurren al cepillado dental como una medida terapéutica al inicio de 

algún tipo de dolencias y no como una medida preventiva o de profilaxis.  

 

 La limpieza dental, no siempre se la realiza con pasta dental, se usan 

elementos que se encuentran al alcance de la mano en la región como hojas 

de naranja, ceniza, clavo de olor, etc. Las que se mastican, particularmente en 

horas de la noche, que de alguna manera son de las pocas prácticas 

culturales de cuidado dental que aún en la actualidad se practican. 

 

 Casi todas las entrevistadas padecieron en algún momento de “dolores de 

muelas”, recurriendo a ciertas preparaciones para superar las mismas, Así, 

por ejemplo: se realiza el mate de hoja de manga, pócima para lidiar contra el 

insoportable dolor de muelas generalmente las pruebas dan resultados 

satisfactorios. También se hacen enjuagues de boca con la preparación de 

agua de hojas de manga y naranja para que pasen los dolores eventuales. 

Estas dos prácticas son las más utilizadas en la región. 

 

 Solamente en el caso de que estos remedios no funcionen y las molestias 

sean insoportables se recurre al Sanitario de la Zona en busca de un 

calmante, siendo el profesional odontólogo casi la última opción, a quién 

vistan para que elimine totalmente la molestia con la extracción de la pieza 

afectada, cuando viajan a la ciudad. Son pocas las personas que desean 

realizarse un tratamiento de rehabilitación y no perder una pieza dental. 
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 En estos sitios no existen muchas personas que cultiven las prácticas 

tradicionales de curación o tratamiento por lo que paulatinamente las mismas 

se van extinguiendo en su uso. 

 

 Los resultados del estudio muestran que el consumo de vegetales verdes y 

amarillos así como frutas son escasas en la dieta, se destaca que el consumo 

de almendras y pescado cubren en su mayoría los micronutrientes, lo que 

significa que la alimentación está en base a una mayor cantidad de 

carbohidratos, fideos, yuca, etc. Las que tienen la capacidad de fermentarse 

más fácilmente cuando no hay una adecuada limpieza y producir mayores 

posibilidades de caries. 

 

 Existe un pequeño déficit o brecha alimentaria de dos vitaminas B2 y Niacina 

la misma que se atribuye al poco consumo de leguminosas y otro tipo de 

cereales que no sea el arroz así mismo se destaca que el consumo de 

vegetales frescos y frutas es mínima. 

 

b. RECOMENDACIONES 
 

 Consideramos urgente la estructuración de un Programa de Educación en el 

cuidado de la Cavidad Oral, la misma que incluya la protección de las piezas 

dentales, encías, etc. Respetando y rescatando las prácticas culturales de la 

región. 

 

 Incorporar a la escuela como un instrumento capacitador para la mejora del 

cuidado oral. 

 

 Capacitar a los maestros y comunarios en el tema de Salud Oral, haciendo 

énfasis en la necesidad de cuidar y no perder las piezas dentales. 
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 Involucrarnos con las mujeres, realizar programas de género. 

 

 

 Generar un programa de educación en salud oral basado en manejo 

adecuado del cepillo y pasta dental, con técnicas adecuadas. 

 

 Basado en los testimonio de la gente de la comunidad que dice que es 

efectivo para calmar el dolor. Se recomienda seguir explorando la efectividad 

de estas prácticas para aliviar el dolor de muelas. Estos estudios deben 

responder al siguiente supuesto (Hipótesis) “El mate de mango ayuda o 

favorece a calmar el dolor de muelas” 

 

 Será muy beneficioso incluir a los médicos tradicionales de la región en los 

programas de capacitación, información y prevención de la salud, 

particularmente en cuanto se refiere al cuidado de la salud oral. 

 
 

IX. PLAN DE INTERVENCIÓN: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD BUCAL 

DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DE ALTO IVON 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades bucodentales, como la caries, la periodontitis o los cánceres de 

boca y faringe, son un problema que afecta cada vez con mayor frecuencia a los 

países en vías desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, según un 

informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

En muchos países en desarrollo, el acceso a atención sanitaria bucodental es 

limitado; a menudo los dientes o no se tratan o son extraídos. Entre otros datos, la 
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OMS estima que unos 5.000 millones de personas en el planeta han sufrido caries 

dental. En todo el mundo se considera que la pérdida de dientes es consecuencia 

natural del envejecimiento pero, en realidad, puede prevenirsexi. 

 

Se plantea el Programa de Salud Oral con un fuerte componente Educativo- 

Preventivo, basado en el enfoque de riesgo y género para la toma de decisiones. Se 

ejecutará desde los meses de marzo a noviembre de cada año, ajustándose al 

calendario académico escolar de la región. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Resumen de Objetivos 

Objetivo General  
Contribuir a la satisfacción de la población Chácobo en su salud oral  
 

Objetivo Especifico  
Generar una cultura de aprovechamiento de los recursos de la  región para el 
cuidado de la salud oral 

Resultados  
R.1 La población valora las prácticas culturales propias en relación a las que vienen 
de otras regiones 
 
R.2 Los médicos tradicionales  reciben capacitación  en patología oral   
 
R.3 Existe un sistema de seguimiento de los médicos tradicionales 
 
R.4 Los médicos tradicionales  están  organizados  

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Programa consta de dos componentes: 

 

A. Componente de Promoción y Educación. 

 

Se desarrollará en el colegio y a través del cual se procurará generar conciencia de 

la importancia de la preservación de la salud bucal en niños y niñas, y por extensión 
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en su ámbito familiar, incidiendo en la práctica de hábitos saludables tales como el 

cepillado de la dentadura, la no ingesta de azúcares en forma indiscriminada a través 

del día, el uso de sal fluorada en caso de utilizarse sal, el uso de dentífricos 

fluorados, etc. 

 

En este componente trabajarán principalmente los/as maestros/as de aula, con el 

apoyo de adolescentes voluntarios del mismo establecimiento con quienes se 

trabajará a fin de que adquieran la calificación como Brigadistas de Salud Bucal.  

 

B. Componente de Prevención y Asistencia. 

 

Se desarrollará prioritariamente con el personal de la Posta de Salud, Promotores 

voluntarios y/o Brigadistas de Salud Bucal. 

Este componente implementará visitas periódicas a la comunidad a fin de detectar y 

remitir casos de atención dental al Centro de Salud. 

 

Se trabajará en forma de taller con participación activa de maestros, alumnos/as y 

padres de familia, además del personal del Centro de Salud. 

 

4. GRUPO BENEFICIARIO.  

 

La población beneficiaria del programa, son inicialmente todos los alumnos del nivel 

primario del Alto Ivon, que será el primer grupo piloto en esta experiencia. Dada su 

condición socio-económica-cultural no tienen la debida información acerca de la 

salud bucal ni cómo conservarla. Para posteriormente pasar al resto de la 

comunidad. 

 

5. ACTIVIDADES: 

R.1 La población valora las prácticas culturales propias en relación a las que vienen 

de otras regiones 

A.1.1 Realizar ferias de salud oral  
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A.1.2 Talleres para las mujeres en cuidados de la salud oral  

A.1.3 Elaborar folletos educativos interculturales 

A.1.4 Repartir en las escuelas y colegios locales folletos 

A.1. 5 Promocionar plantas medicinales 

A.1.6 Elaborar un herbario para salud oral. 

 

R.2 Los médicos tradicionales  reciben capacitación  en patología oral   

A.2.1 Realizar reuniones de coordinación con autoridades locales para la 

capacitación 

A.2.2 Elaborar un plan de capacitación junto a las autoridades locales 

A.2.3 Realización actividades de capacitación  

A.2.4 Realizar un plan de seguimiento de la capacitación  

A.2.5 Elaborar certificados y aprobar con la comunidad 

A.2.6 Realizar un acto de cierre de la capacitacion1 

 

R.3 Existe un sistema de seguimiento de los médicos tradicionales 

A.3.1 Elaborar un inventario o lista de médicos tradicionales locales 

A.3.2Invitar a reuniones para sensibilizar en el proyecto 

A.3.3 Elaborar un instrumento de seguimiento aprobado por las autoridades del 

sistema de salud y locales  

A.3.4 Realizar un cronograma de visitas consensuado con las autoridades 

 

R.4 Los médicos tradicionales  están  organizados 

A.4.1 Invitar a todos los médicos tradicionales locales 

A.4.2 Proponer y explicar los alcances de la medicina tradicional en el marco de la 

política publica 

A.4.3 Consensuar la propuesta con todos los médicos tradicionales 

A.4.4 Levantar un acta de compromiso 

A.4.5 Nombrar una directiva de médicos tradicionales 

A.4.6 fomentar reuniones periódicas para consolidar la organización. 
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A.4.7 Buscar reconocimiento de las autoridades de la población y autoridades 

formales de salud 

A.4.8 tramitar la personería jurídica 

 

 

6. TEMAS 

 

SESIÓN TEMAS CONTENIDO 

1 Presentación Aplicación de Pre Test 

2 Mis Dientes: Dentición, Cepillado de Dientes. Su importancia 

3 Mis dientes no deben enfermar Caries dental y enfermedades de las encías. 

4 Cuidando a mis dientes 

El flúor y su función en la prevención de la 

caries. Dieta cariogénica y su control 

5 

Mis dientes: parte importante 

de mi belleza Hábitos deformantes de la cavidad bucal 

6 Conclusiones. 

Graduación de promotores de salud. Premiación 

concurso de dibujos, cuentos, etc. 
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X. ANEXOS5 
 

Anexo 1 

 
CUESTIONARIO 

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍAS DE LA CAVIDAD ORAL EN MUJERES 
DE 15 A 22 AÑOS DE LA POBLACIÓN CHÁCOBOS 

  

 

A continuación te presentamos una serie de preguntas, las cuales nos gustaría que respondas 
de la manera más honesta posible. Agradecemos tu colaboración. 

 
Nombre: …………………………………………………………………………… 

 

Edad:  
Último curso aprobado ________ Estado Civil: …………… 

  
1. 

Existe Dentista en la Comunidad?  

 

                            SI                               NO 

  
2. ¿Tienes Cepillo de Dientes? 

 

                            SI                               NO 

  
3.  ¿Qué haces para limpiar tus dientes?  

 

a) Uso cepillo dental 

 

b) Uso algún tipo de planta 

 

c) Uso ceniza 

 

d) Otro elemento ____________________ 

  
4. ¿Cuántas veces al día limpias o cepillas tus dientes? 

 

a) No lo hago 

 

b) Una vez al día 

 

c) Dos veces al día 

 

d) Tres veces al días 

  
5. ¿Qué usas para la limpieza de tus dientes? 

 

a) Pasta dental 

 

b) Hierbas: _____________________ 

 

c) Ceniza 

 

d) Otro: ________________________ 

  
6. ¿Tuvo alguna vez dolores de muelas? 

 

                            SI                               NO 
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7. ¿Qué hizo para calmar estos dolores? 

 

a) Ir al Dentista 

 

b) Ir al Sanitario 

 

c) Tratarlo con hierbas 

 

e) Otro: (Especificar)                           _________________________________________ 

  
8. 

¿Qué plantas o medicinas caseras usan para disminuir infecciones y dolores de muelas? 
¿Y cómo las usa?  

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

  

  
9. ¿Alguna vez visitó al dentista?  

 

a) Rara vez 

 

b) A veces 

 

c) Con frecuencia 

 

d) Siempre 

 

e) Nunca 

 
 

 

  

  

  

  

  

   
Muchas Gracias!!!

6
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Anexo2.7 

Cuestionario Recordatorio de Alimentos de 24 Horas 

ENCUESTA DE CONSUMO, HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Nombre de la Encuestada: Edad: 

Grado de estudio: Estado civil  

RECORDATORIO DE 24 HORAS DE TRES DÍAS  

PRIMER DÍA  

TIEMPO DE 
COMIDA 

PREPARACIÓN  ALIMENTOS  
CANTIDAD EN UNIDADES 

CASERAS  
UNIDADES EN 

GRAMOS  

Desayuno          

Media Mañana          

Almuerzo          

Media tarde          

Cena          

Noche          
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Anexo 3. 8 
ÁRBOL DE PROBLEMAS  
 
E 

F 

E 

C 

T 

O 

 

 

 

 

 

C 

A 

U 

S 

A 
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Se presentan  complicaciones 

de la salud oral y general  

Pérdida de piezas dentales en las mujeres 

de la comunidad Chácobos 

 

No se aprovechan los recursos de la  región para el cuidado de la salud oral 

 

Desconocimiento en métodos de cuidado de la 
boca propios de la comunidad 
 

Deficiente seguimiento 
profesional en relación al cuidado 
de la cavidad bucal. 
 

Falta de atención profesional 
odontológica en la comunidad 
 

Ingesta de alimentos con alto contenido de 

carbohidratos y azúcares 

 

Influencia de costumbres ajenas a 
la comunidad 
 

Poca información sobre 
el cuidado bucal 
 

Los médicos y auxiliares de salud no tiene 
formación odontológica 

Usan plantas medicinales sin 
conocer sus efectos  

La formación académica es 

insuficiente   

La sociedad no demanda atención 
odontológica específica ni preventiva  

Subvaloración de las prácticas culturales 
propias en relación a las que vienen de 
otras regiones 

Los médicos 
tradicionales  no 
reciben 
capacitación  en 
patología oral   

No Hay un sistema de 
seguimiento de los 

médicos tradicionales 

Los médicos tradicionales 

no están  organizados  

NO Hay un servicio 
intercultural para 
patología salud oral  

No usan los cepillos 
dentales  

La población no  
accede a servicios de 
salud intercultural  

Los costos de reparación son caros 

Menor   demanda 

de atención del 

hospital  

Los médicos tradicionales 

no dan atención en salud 

oral  

Complicaciones 

en su salud   

Insatisfacción de  la 

población Chácobo 
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Anexo 49 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 
E 

F 

E 

C 

T 

O 

 

 

 

 

 

C 

A 

U 

S 
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No se presentan  
complicaciones de la salud 

oral y general  

Se mantiene las piezas dentales en las 
mujeres de la comunidad Chácobos 

 

Se aprovechan los recursos de la  región para el cuidado de la salud oral 

 

Cconocimiento en métodos de cuidado de la 
boca propios de la comunidad 
 

Eficiente  seguimiento profesional 
en relación al cuidado de la 
cavidad bucal. 
 

Existe  atención profesional 
odontológica en la comunidad 
 

Ingesta de alimentos con bajo contenido de 

carbohidratos y azúcares 

 

No existe influencia de 
costumbres ajenas a la comunidad 
 

Buena  información sobre 
el cuidado bucal 
 

Los médicos y auxiliares de salud  tiene 
formación odontológica 

Usan plantas medicinales  
conociendo sus efectos  

La formación académica es 

suficiente   

La sociedad si demanda atención 

odontológica específica ni preventiva  

La población valora las prácticas culturales 
propias en relación a las que vienen de 
otras regiones 

Los médicos 
tradicionales  
reciben 
capacitación  en 
patología oral   

Existe un sistema de 
seguimiento de los 

médicos tradicionales 

Los médicos tradicionales  

están  organizados  

 Hay un servicio 
intercultural para 
patología salud oral  

 Usan los cepillos 
dentales  

La población si  
accede a servicios de 
salud intercultural  

Los costos de reparación no son 

caros 

Los médicos tradicionales  

dan atención en salud oral  

Disminuye las 

Complicaciones 

en su salud   

 Satisfacción de la 

población Chácobo 
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Anexo 5.10 
Marco Lógico 

Resumen de Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación 

Supuestos 

Objetivo General  
Contribuir a la satisfacción de la población 
Chácobo en su salud oral  

 

 
20% ha reducido el caries dental de la población Chácobo, al finalizar 
el proyecto  

 
Información del SNIS 

 

Objetivo Especifico  
Generar una cultura de aprovechamiento de los 
recursos de la  región para el cuidado de la 
salud oral 

 
30% de la población usa medios convencionales correctamente para 
el cuidado de la salud oral al final del proyecto 
 
50% de la población joven usan plantas medicinales para el cuidado 
de su salud oral  
 

 
 
 
Encuesta de prácticas de 
salud oral  

 
Que la política de salud 
intercultural este 
fomentado por las 
autoridades locales de 
salud. 

Resultados  
R.1 La población valora las prácticas culturales 
propias en relación a las que vienen de otras 
regiones 
 
R.2 Los médicos tradicionales  reciben 
capacitación  en patología oral   
 
 
R.3 Existe un sistema de seguimiento de los 
médicos tradicionales 
 
 
 
R.4 Los médicos tradicionales  están  
organizados  

 
2 eventos de salud tradicional se realiza en la comunidad, en el 
primer semestre del proyecto  
Existe un herbolario de plantas medicinales en la escuela local al final 
del proyecto 
 
30% de los médicos tradicionales han recibido capacitación al 
finalizar el proyecto  
80% de los participantes a la capacitación reciben su certificado de 
suficiencia al final del proyecto 
 
1 instrumento de seguimiento de casos elaborado con los médicos 
tradicionales al 1er trimestre del proyecto.  
 
1 libro de actas está funcionando en todos las reuniones desde el 
tercer semestre del proyecto 
 
70% de los médicos tradicionales están afiliados en una organización 
local en el 9no mes del proyecto.  
 
Un consultorio de medicina tradicional funciona para la atención de la 
salud oral cooperativamente al final del proyecto. 

 
Certificados de las 
autoridades locales 
Fotos 
 
Lista de asistencia, 
programas, fotos 
Certificados, lista de 
certificados, fotos 
 
Instrumento de seguimiento 
Informes del seguimiento 
 
Libro de actas con firmas 
 
Libro de afiliados, carnets 
de afiliados 
 
 
Libro de consultas, 
recetarios, fotos 

 
 
 
 
 
 
 
La comunidad es 
permeable para la 
incorporación de 
personas ajenas a su 
comunidad.  

Actividades  
R.1 La población valora las prácticas culturales 
propias en relación a las que vienen de otras 
regiones 
A.1.1 Realizar ferias de salud oral  
A.1.2 Talleres para las mujeres en cuidados de 
la salud oral  

 
 

  
Que hay desembolso 
oportuno del 
presupuesto. 
 
Las autoridades locales 
han incorporado en el 
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A.1.3 Elaborar folletos educativos interculturales 
A.1.4 Repartir en las escuelas y colegios locales 
folletos

11
 

A.1. 5 Promocionar plantas medicinales 
A.1.6 Elaborar un herbario para salud oral. 
 
R.2 Los médicos tradicionales  reciben 
capacitación  en patología oral   
A.2.1 Realizar reuniones de coordinación con 
autoridades locales para la capacitación 
A.2.2 Elaborar un plan de capacitación junto a 
las autoridades locales 
A.2.3 Realización actividades de capacitación  
A.2.4 Realizar un plan de seguimiento de la 
capacitación  
A.2.5 Elaborar certificados y aprobar con la 
comunidad 
A.2.6 Realizar un acto de cierre de la 
capacitacion1 
 
 
R.3 Existe un sistema de seguimiento de los 
médicos tradicionales 
A.3.1 Elaborar un inventario o lista de médicos 
tradicionales locales 
A.3.2Invitar a reuniones para sensibilizar en el 
proyecto 
A.3.3 Elaborar un instrumento de seguimiento 
aprobado por las autoridades del sistema de 
salud y locales  
A.3.4 Realizar un cronograma de visitas 
consensuado con las autoridades 
 
R.4 Los médicos tradicionales  están  
organizados 
 
A.4.1 Invitar a todos los médicos tradicionales 
locales 
A.4.2 Proponer y explicar los alcances de la 
medicina tradicional en el marco de la política 
publica 
A.4.3 Consensuar la propuesta con todos los 
médicos tradicionales 
A.4.4 Levantar un acta de compromiso 
A.4.5 Nombrar una directiva de médicos 
tradicionales 

POA el presupuesto.  
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A.4.6 fomentar reuniones periódicas para 
12

consolidar la organización. 
A.4.7 Buscar reconocimiento de las autoridades 
de la población y autoridades formales de salud 
A.4.8 tramitar la personería jurídica. 
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Anexo 6.13 
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UNIDAD CANTIDAD DIAS VECES UNITARIO 
A.1.1 Realizar ferias de salud 
oral  

global  3 1 1 1000 3000 
A.1.2 Talleres para las mujeres en cuidados de la salud 
oral  

global  
 

3 1 1 600 1800 
A.1.3 Elaborar folletos educativos 
interculturales 

global  
 

500 1 1 1 500 
A.1.4 Repartir en las escuelas y colegios locales 
folletos 

global  
 

34 4 5 1 680 
A.1. 5 Promocionar plantas 
medicinales 

global  
 

5 1 5 100 2500 
A.1.6 Elaborar un herbario para salud 
oral. 

global  
 

1 1 1 200 200 
A.2.1 Realizar reuniones de coordinación con autoridades locales para la 
capacitación 

global  
 

10 1 3 20 600 
A.2.2 Elaborar un plan de capacitación junto a las autoridades 
locales 

global  
 

5 1 1 20 100 
A.2.3 Realización actividades de 
capacitación  

global  
 

15 1 3 10 450 
A.2.4 Realizar un plan de seguimiento de la 
capacitación  

global  
 

1 3 4 50 600 
A.2.5 Elaborar certificados y aprobar con la 
comunidad 

global  
 

40 1 1 5 200 
A.2.6 Realizar un acto de cierre de la 
capacitacion1 

global  50 1 1 5 250 
A.3.1 Elaborar un inventario o lista de médicos tradicionales 
locales 

global  
 

1 1 1 20 20 
A.3.2Invitar a reuniones para sensibilizar en el 
proyecto 

global  
 

3 1 3 50 450 
A.3.3 Elaborar un instrumento de seguimiento aprobado por las autoridades del sistema de salud y 
locales  

global  
 

3 1 3 30 270,0

0   
A.3.4 Realizar un cronograma de visitas consensuado con las 
autoridades 

global  
 

4 1 4 50 800,0

0   
A.4.1 Invitar a todos los médicos tradicionales 
locales 

global  
 

5 1 3 20 300,0

0   
A.4.2 Proponer y explicar los alcances de la medicina tradicional en el marco de la política 
publica 

global  
 

1 1 3 100 300,0
0   

A.4.3 Consensuar la propuesta con todos los médicos 
tradicionales 

g global  
 

1 1 3 100 300,0
0   

A.4.4 Levantar un acta de 
compromiso 

global  
 

1 1 1 50 50,0

0   
A.4.5 Nombrar una directiva de médicos 
tradicionales 

global  
 

1 1 1 100 100,0

0   
A.4.6 fomentar reuniones periódicas para consolidar la 
organización. 

global  
 

3 1 3 50 450,0

0   
A.4.7 Buscar reconocimiento de las autoridades de la población y autoridades formales de 
salud 

global  
 

1 1 1 50 50,0

0   
A.4.8 tramitar la personería 
jurídica. 

global  
 

1 1 1 1500 1.500,0
0   

comunicaciones mes 12 1 1 30,00   360,0

0   
Combustible Lts 4 4 20 3,00   960,0

0   
Currier Nacional bol. 5 1 5 5,00   125,0

0   
Insumos de computación pza. 1 1 1 2.000,00   2.000,0

0   
EQUIPAMIENTO 14.700,0

0   
Data Display Equipo 1 1 1 5.000,00   5.000,0

0   
Computador portatil Equipo 1 1 1 3.000,00   3.000,0

0   
Impresora Equipo 

 
1 1 1 4.000,00   4.000,0

0   
Filmadora Equipo 

 
1 1 1 2.500,00   2.500,0

0   
Pizarras acrílicas pzas. 1 1 1 200,00   200,0

0   
TOTAL SOLICITADO 48315 

Detalle 

PROYECTO Fortalecimiento de Salud Oral Tradicional 

BOLIVIANOS 
T O T A L  
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UNIDAD CANTIDAD DIAS VECES UNITARIO 
A.1.1 Realizar ferias de salud oral  global  3 1 1 1000 3000 
A.1.2 Talleres para las mujeres en cuidados de la salud oral  global  

 
3 1 1 600 1800 

A.1.3 Elaborar folletos educativos interculturales global  
 

500 1 1 1 500 
A.1.4 Repartir en las escuelas y colegios locales folletos global  

 
34 4 5 1 680 

A.1. 5 Promocionar plantas medicinales global  
 

5 1 5 100 2500 
A.1.6 Elaborar un herbario para salud oral. global  

 
1 1 1 200 200 

A.2.1 Realizar reuniones de coordinación con autoridades locales para la capacitación global  
 

10 1 3 20 600 
A.2.2 Elaborar un plan de capacitación junto a las autoridades locales global  

 
5 1 1 20 100 

A.2.3 Realización actividades de capacitación  global  
 

15 1 3 10 450 
A.2.4 Realizar un plan de seguimiento de la capacitación  global  

 
1 3 4 50 600 

A.2.5 Elaborar certificados y aprobar con la comunidad global  
 

40 1 1 5 200 
A.2.6 Realizar un acto de cierre de la capacitacion1 global  50 1 1 5 250 
A.3.1 Elaborar un inventario o lista de médicos tradicionales locales global  

 
1 1 1 20 20 

A.3.2Invitar a reuniones para sensibilizar en el proyecto global  
 

3 1 3 50 450 
A.3.3 Elaborar un instrumento de seguimiento aprobado por las autoridades del sistema de salud y locales  global  

 
3 1 3 30 270,00   

A.3.4 Realizar un cronograma de visitas consensuado con las autoridades global  
 

4 1 4 50 800,00   
A.4.1 Invitar a todos los médicos tradicionales locales global  

 
5 1 3 20 300,00   

A.4.2 Proponer y explicar los alcances de la medicina tradicional en el marco de la política publica global  
 

1 1 3 100 300,00   
A.4.3 Consensuar la propuesta con todos los médicos tradicionales g global  

 
1 1 3 100 300,00   

A.4.4 Levantar un acta de compromiso global  
 

1 1 1 50 50,00   
A.4.5 Nombrar una directiva de médicos tradicionales global  

 
1 1 1 100 100,00   

A.4.6 fomentar reuniones periódicas para consolidar la organización. global  
 

3 1 3 50 450,00   
A.4.7 Buscar reconocimiento de las autoridades de la población y autoridades formales de salud global  

 
1 1 1 50 50,00   

A.4.8 tramitar la personería jurídica. global  
 

1 1 1 1500 1.500,00   
comunicaciones mes 12 1 1 30,00   360,00   
Combustible Lts 4 4 20 3,00   960,00   
Currier Nacional bol. 5 1 5 5,00   125,00   
Insumos de computación pza. 1 1 1 2.000,00   2.000,00   
EQUIPAMIENTO 14.700,00   
Data Display Equipo 1 1 1 5.000,00   5.000,00   
Computador portatil Equipo 1 1 1 3.000,00   3.000,00   
Impresora Equipo 

 
1 1 1 4.000,00   4.000,00   

Filmadora Equipo 
 

1 1 1 2.500,00   2.500,00   
Pizarras acrílicas pzas. 1 1 1 200,00   200,00   
TOTAL SOLICITADO 48315 

Detalle  

PROYECTO Fortalecimiento de la salud oral Tradiciona 

BOLIVIANOS 
T O T A L  



 

9 

 

Anexo 715 
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A.1.1 Realizar ferias de salud oral X

A.1.2 Talleres para las mujeres en cuidados de la salud oral X

A.1.3 Elaborar folletos educativos interculturales X

A.1.4 Repartir en las escuelas y colegios locales folletos X

A.1. 5 Promocionar plantas medicinales X

A.1.6 Elaborar un herbario para salud oral. X X

A.2.1 Realizar reuniones de coordinación con autoridades locales para la capacitación X X X X X X X X X X

A.2.2 Elaborar un plan de capacitación junto a las autoridades locales X

A.2.3 Realización actividades de capacitación X X X X

A.2.4 Realizar un plan de seguimiento de la capacitación X

A.2.5 Elaborar certif icados y aprobar con la comunidad X

A.2.6 Realizar un acto de cierre de la capacitacion1 X

A.3.1 Elaborar un inventario o lista de médicos tradicionales locales X

A.3.2Invitar a reuniones para sensibilizar en el proyecto X X

A.3.3 Elaborar un instrumento de seguimiento aprobado por las autoridades del sistema de salud y locales X X X X X X X X X X X

A.3.4 Realizar un cronograma de visitas consensuado con las autoridades X

A.4.1 Invitar a todos los médicos tradicionales locales X

A.4.2 Proponer y explicar los alcances de la medicina tradicional en el marco de la política publica X

A.4.3 Consensuar la propuesta con todos los médicos tradicionales X

A.4.4 Levantar un acta de compromiso X

A.4.5 Nombrar una directiva de médicos tradicionales X

A.4.6 fomentar reuniones periódicas para consolidar la organización. X X X X X X X X X X

A.4.7 Buscar reconocimiento de las autoridades de la población y autoridades formales de salud X

A.4.8 tramitar la personería jurídica. X

MESES
ACTIVIDADES
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Anexo 7.16 
 

BANCO DE IMÁGENES 

 

 
Ilustración 1. Camino de Ingreso a la Comunidad Alto Ivon 
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Ilustración 2. Mujer Chácobos UNICA  CON CARACTERISTICA 

 
Ilustración 3. Familia Chácobos
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Ilustración 4. Momento de la toma de Cuestionario 

 

 
Ilustración 5. Mujer anciana Chácobos
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Ilustración 6. Taller en la Comunidad Alto Ivon
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