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P

R O L O G O

En países sub-desarrollados, como el nuestro, se refleja el bajo nivel de vida 
en los indicadores negativos de la salud del pueblo. Los problemas de salud, mu-
chas veces pueden ser eliminados ó, por lo menos disminuidos en su magnitud, con 
medidas que no requieren de mucha inversión, es decir que no representan mucho 
esfuerzo social en términos de sacrificio económico, tal el caso de la aplicación de 
técnicas de Salud Pública en Promoción y/o Prevención. Si consideramos la salud 
bucal como el conjunto de problemas de morbilidad oral que aquejan a casi la to-
talidad de las poblaciones, hacer frente a ellas con medidas curativas y rehabilitado-
ras, requiere de gran magnitud de recursos que, el país no está en posibilidades de 
disponer, habiendo sin embargo, la opción de contribuir en la disminución de los 
problemas orales con técnicas promocionales elevando los niveles de conocimientos 
de la gran mayoría de nuestra población que en muchos casos ignoran aspectos de 
carácter general.

Esta necesidad tan sentida, infelizmente hasta ahora, no fue enfrentada por au-
toridades sanitarias, ni por la Universidad ni colegios profesionales y, tuvo que ser 
un dinámico Odontólogo Salubrista, el Dr. helio Moreno San finés quién, vuelca su 
inquietud enriquecida por su experiencia de campo y, en aplicación de su gran sen-
sibilidad social y cariño a su pueblo que, llena ese vacío y da los primeros pasos en-
t r e g a n d o  e l  M a n u a l  q u e  m e  h o n r o  e n  p r o l o g a r  y  q u e ,  v a  d i r i g i d o  a  l o s  
profesionales jóvenes que cumplen su deber en la práctica de su año provincial, a los 
auxiliares de salud, y a los líderes de las Comunidades dándoles un preciso instru-
mento de difusión y enseñanza de conocimientos, efectivos y de fácil aplicación.
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En el presente "Manual de Educación para la Salud Oral", profesionales y legos 
encontrarán los métodos comprensibles de enseñar en sus comunidades en dos de los 
idiomas más usuales de Bolivia: Castellano y Aymara, complementado con cautas 
de Organización que estarnos seguros será de muchas utilidad a quienes tengan la 
oportunidad del acceso y utilización de él.

El prestigioso autor de este Manual ya puede sentirse satisfecho por esta obra 
que, ojalá no sea la única, esperamos por el bien de la Salud Oral de la población 
boliviana que, el Dr. Moreno continúe su labor profesional y al realizarse corno tal. 
realice el beneficio de Bolivia.

Dr. Lic. Roberto F. Acuchen 
O. S. P.

Catedrático de la Universidad
M a y o r  d e  " S a n  A n d r é s

La Paz



PRESENTACION

La realización de diferentes programas de Salud Pública que son 
ejecutados por diversas instituciones que corresponden al área de la sa-
lud urbana, marginales y en especial en la zona rural y a los que se in-
corpora la Universidad dentro del rubro de la Interacción Social, con par-
ticipación multisectorial, consciente y activa de la comunidad, son el moti-
vo propiciatorio para ofrecer el presente "MANUAL DE EDUCACION PA-
RA LA SALUD ORAL" que cuenta con el efectivo apoyo del Rectorado de 
la  U .M.S .A .

Este sencillo trabajo, contiene tres partes, la primera como un re-
fuerzo para el uso de profesionales odontólogos, médicos y personal gra-
duado en enseñanza superior que desee promocionar la salud oral en es-
cuelas, sindicatos y particularmente por los egresados con trabajo en el 
Servicio Rural del Año de Provincia, que dispondrán de otro instrumento 
útil para complementar su labor profesional .

La parte segunda, está destinada para el uso de personal de apoyo a 
las acciones de salud comunitaria, como son los responsables de salud. 
maestros de escuela, educadores sanitarios, auxiliares y personal voluntario.

La tercera parte elaborada en idioma aymara pretende salvar esa 
barrera cultural que es el entendimiento lingüisiico, este capítulo podrá 
ser empleado, por personal y líderes legítimos de las comunidades camp
esinas
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Cualquiera de las tres partes da la opción a la elaboración de 
material complementario de Educación y en la manera más conveniente; 
sean estos: rotatorios, láminas, dibujos, afiches, uso del pizarrón, charlas, etc.

Finalmente, una parte breve complementaria sobre organización de 
la comunidad que únicamente reviste el carácter de propuesta orientadora o 
de referencia que podrá ser actualizada de acuerdo al criterio de cada 
colectividad o servicio .

La Paz - Bolivia Octubre 1989
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INTRODUCCION

En nuestro medio, en el área urbana y más aún en el área rural 
se viene sintiendo la necesidad de profundizar conocimientos y prácticas 
destinadas a sensibilizar al individuo sobre diferentes aspectos relacio-
nados al cuidado de la Salud en general, esta situación se magnifica más 
aún en el campo de la salud oral donde pareciera que este rubro no fue to-
mado en cuenta en la justa proporción que le corresponde, dentro de los 
diferentes contenidos de Educación Sanitaria, estamos seguros que la co-
municación y la educación-demostración son las formas más adecuadas 
de hacer que el individuo donde quiera que sea el nivel donde desenvuel-
va sus actividades atienda en forma concientizada aquellos aspectos re-
lativos al cuidado de su cavidad, bucal y en especial de su dentadura; so-
lamente de esta manera podrá conocer y comprender aquello que se re-
laciona con problemas, daños y enfermedades/ que procedentes del me-
dio ambiente vulneran las estructuras anatómicas de las partes blandas 
y duras de la cavidad bucal que lo inhabilitan fisiológica y psicológica-
mente en el desempeño normal de su actividad.

Es axiomático que una vez que el individuo conozca y entienda su 
problema tratara de resolverlo por las vías más adecuadas a su alcance.

La Educación popular, se convierte en una obligación que tene-
mos con el pueblo; los que nos preciamos de conocer algo más, de lo 
normal que se debe convertir en un instrumento de respuesta que coloca a 
la Comunidad en un sitio evidente de "sujeto" de toda actividad que
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• forzosamente repercutirá en el ambiente de productividad social . Es en 
este sentido que tengo la pretensión de orientar este trabajo de Educa-
ción Popular de salud que por razones de orden didáctico lo encasillamos 
a tres partes similares y en dos idiomas, para ser empleados por estudian-
tes que trabajan en Extensión Universitaria, personal de Salud y Atención 
Primaria profesional, profesional, auxiliares, responsables de salud y 
personal voluntario.

"MANUAL DE EDUCACION PARA LA SALUD ORAL" no pretende 
ser un trabajo académico, de asuntos que son conocidos, sino una contri-
bución que trata de resaltar de que la Odontología no es una profesión o 
un hecho que debe tratarse en forma individualista sino que sociológica-
mente está íntimamente vinculada con la producción y el desarrollo de 
la colectividad .



.
-

-

OBJETIVOS DEL MANUAL DE EDUCACION

PARA LA SALUD ORAL

Objetivo General.

Elevar  e l  n ive l  de  sa lud ora l  de  la  Comunidad como parte  de  la  
salud general y evitar su mayor deterioro .

Objetivo Específico.

Mediante técnicas de promoción, comunicación social y demóstra-
ción dinámica, sensibi l izar y concientizar a la población sobre aspectos 
relacionados con la salud oral

Objetivos Colaterales.-

Propender a que la población en sus diferentes estratos sociales asista 
en forma consciente a los diferentes servicios odontológicos.

b )  Este  t raba jo  serv i rá  como punto  de  part ida  para  la  e laborac ión de  
otros manuales como por ejemplo:  Protección y Recuperación de la 
Salud Oral.

El Manual está compuesto de tres secciones que son:

La Primera.- Unicámente para reforzar los conocimientos de los 
profesionales Odontólogos .
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La Segunda.- Será para uso de los educadores sanitarios, enfer-
meras, auxiliares de consultorio, maestros de escuelas y promotores de 
salud.

La Tercera Sección.- Se ha elaborado en idioma aymara, para ser 
usado en poblaciones del área rural.

PROCEDIMIENTO

Las experiencias demuestran que una de las formas más adecuadas 
de promocionar la educación para la salud es mediante la "charla" con el 
apoyo de gráficos o de rotafolios y la demostración práctica, con partici-
pación activa de la Comunidad.



COMO PREPARAR UNA CHARLA

1 .- Elaborar con atención é interés lo que se va a enseñar.

2 . Hacer un listado de lo que queremos que la gente aprenda.

3 Escribir el orden coherente de lo que vamos a enseñar .

4.- Preparar adecuadamente los élementos que vamos a usar, (tizas, 
carbón, - pizarrón, flanelógrafo, etc.) .

5 .- Escoger el sitio o lugar adecuado para que la gente se pueda con-
centrar (una aula, un patio, una sala cinematográfica, una sede 
sindical, etc.) .

6 .- Importante: Antes de presentarnos a enseñar, debemos ensayar 
nuestra presentación; de esta manera evitaremos la improvisación y 
el ponernos nerviosos.

COMO REALIZAR UNA DEMOSTRACION PRACTICA

1 .- Hacer tina corta explicación de la práctica .

2 Ubicar a la gente en un lugar en donde pueda apreciar la demos-
tración, dé referencia, se podrá organizar un ruedo donde el demos-
trador o demostradores puedan ser vistos sin dificultad, también el



demostrador o demostradores podrán ubicarse en un sitio, un poco 
más alto pero no por eso muy distante del público .

3.- Empezar la demostración con utensilios ya preparados de antema-
no, ej. cepillo de dientes, vaso, escupitin, etc.

4 Al hacer la demostración, hablar en forma clara y pausada, sin per-
der de vista a la gente .

5. Hacer que las personas participen en la demostración .

6.- Promover el cambio de ideas, comentarios no muy largos, sobre lo 
enseñado .

7. Indagar o preguntar al azar a algunas personas, sobre lo que en-
tendió o aprendió en esa sesión de educación .

Las Charlas. De educación Sanitaria no deberán durar más de 
20 minutos ni menos de 15.

La demostración incluyendo la práctica.- Deberán realizarse en el 
tiempo de 30 minutos contando con la participación del elemento que co-
laborará en la demostración .

Tanto las charlas o pequeñas conferencias como las demostracio-
nes o prácticas, serán ejecutadas en primera instancia por el Odontólogo, 
luego en sucesivas reuniones y sobre el mismo tema, actuará la asistente 
o auxiliar dental, quien impartirá la charla a otros grupos, posteriormen-
te lo hará, el maestro de escuela en su respectivo establecimiento y final-
mente podrán seguir esta misma ruta los promotores de salud, líderes 
sindicales, estudiantes de último curso de escuelas, colegios y, personas 
de buena voluntad que se brinden a realizar este tipo de divulgación edu-
cativa .



GRUPOS DE PERSONAS A LAS QUE SE IMPARTIRÁ

EDUCACION PARA LA SALUD ORAL

Para el mejor cumplimiento de esta labor de promoción, se sugiere 
seleccionar a las personas en grupos etáreos para que la asimilación del 
aprendizaje sea más positivo.

Los grupos se los puede clasificar de acuerdo a la siguiente escala 
ordinal:

1.- Preescolares de 2 a 4 años.

2.- Escolares dos grupos

a) 5 a 9 años

b) 10 a 14 años

3. Estudiantes del ciclo medio de 15 a 20 años.

4.- Adultos jóvenes de 21 a 45 años.

5.- Adultos maduros de 46 a 64 arios.

No es preciso que los grupos etáreos sean clasificados con mucha 
precisión, la finalidad es que el auditorium sea de un grupo más o menos 
homogéneo.

De esta manera la enseñanza será más positiva y dará al personal 
que imparte la charla o la demostración la posibilidad de profundizar un 
poco más en algunos aspectos que se creyera de necesidad hacerlo.

Un acápite especial merecen las señoras embarazadas a quienes 
se debe concentrar en sesiones especiales, a objeto de inducirlas a que, en 
esa época en que están esperando familia es cuanto mayor atención de-
ben prestar al cuidado de su dentadura .
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No está demás puntualizar que el mayor énfasis de la Educación 
para la Salud Oral, se debe otorgar a los escolares, grupo atareo de 5 a 
14 arios .

Se sugiere, a los auxiliares de Odontología impartir estas charlas 
de Educación Sanitaria aunque sea parceladamente en su contenido; a gru-
pos de personas que hacen la espera para ser atendidas en los consultorios 
dentales, siempre que la oportunidad y el tiempo disponible les sea pro-
picios .



P R I M E R A  P A R  T  E

PARA USO DEL

CIRUJANO DENTISTA



EDUCACION PARA LA SALUD ORAL

C O N T E N I D O

1°.-- Presentación de la Boca.

a) Partes Blandas

b) Partes Duras

2°.- Importancia Fisiológica de la Boca.-

a) ¿Qué ocurre en una boca con dientes sanos ó tratados?

b) ¿Qué ocurre en una boca sin dientes, con pocos dientes, 6
dientes enfermos?

c) ¿Qué ocurre con dientes y encías enfermas?

Caries Dental.-

a) ¿Qué es caries dental?

b) Causas

c) Evolución

d )  C o m p l i c a c i o n e s

4 9.- Cuidado de la Boca.

a) Higiene de los dientas

b) Cuidado de las encías

5°.- Alimentos que cuidan de la salud de los dientes y de las encías.- 6

°.- Uso y Abuso de los azúcares.--



lo.- PRESENTACION DE LA BOCA.
La cavidad bucal que nosotros llamamos la boca, se compone de 

partes blandas y de partes duras, ambas tienen mucha importancia para 
la salud de nuestro organismo.

a) Las partes blandas están compuestas por la lengua, los carrillos o par-
tes laterales de la boca que dan hacia la cara, luego las encías que 
rodean a los cuellos de los dientes; el paladar separa las fosas nasales 
de la boca .

Todas estas partes blandas son muy importantes; puesto que en la len-
gua reside el sentido del gusto y puede ser asiento de muchas enfer-
medades o alteraciones llamadas glositis . De igual manera en las en-
cías pueden presentarse muchas enfermedades que causan sangramien-
to, mal olor en la boca y un aspecto indeseable.

b) Las partes duras están compuestas por los dientes que normalmente se 
encuentran alineados en dos hileras, una superior y otra inferior

En el niño recién nacido .no se encuentran dientes visibles en su boca; 
pero esto no quiere decir que no existan, sino que sé encuentran den-
tro la mucosa, para facilitar la succión de la leche materna sin lasti-
mar el pezón de la madre . Conforme avanza la edad van apareciendo 
los primeros dientes que se llaman temporales o de leche porque per-
manecerán por un tiempo limitado en la boca. A partir de los seis me-
ses van apareciendo estos pequeños dientecitos, que son completados
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hasta la edad de tres (3) años y se llama dentadura de leche o temporal 
que está compuesta por 20 piezas dentales; 10 corresponden a la arcada o 
maxilar superior y 10 a la arcada o maxilar inferior. Conforme va 
pasando el tiempo éstos dientes cronológicamente son reemplazados por 
los dientes permanentes, que durarán si es que no se carian o se ex-
traen, por toda la vida del individuo, el proceso de cambio general-
mente se inicia entre los 6 y 7 años para que a los 12 se. complete la 
dentición permanente con 28 piezas dentales, generalmente después de 
los 18 años erupcionan cuatro molares más; que se los llama "muelas 
del juicio", pero que tecnicamente se denominan terceros molares.

Hablamos indicado que el niño tiene 20 dientes temporales, que serían 
reemplazados para completar las 32 piezas dentales en el hombre 
adulto, se aumenta 12 molares, 6 en la arcada inferior y 6 en la supe-
rior, los molares no son piezas de recambio .

Cada pieza dental se compone de tres partes: corona, cuello y raíz, las 
partes visibles son la corona y el cuello dental, no así la raíz que se 
encuentra articulada en el hueso .

La corona constituye la parte más dura dél organismo humano, pero 
aún así susceptible de ser vulnerada( este proceso destructivo que 
se presenta en las piezas dentales de un 96% de la población aproxi-
madamente se denomina "CARIES DENTAL".

2 o .  I M P O R T A N C I A  D E  L A  B O C A .

a) Qué ocurre en una boca con dientes sanos o tratados. Con una boca
correctamente cuidada o bien adecuadamente tratada, se pueden ob-
tener muchas satisfacciones para el organismo, como por ejemplo: la 
presentación o la estética, dientes y boca bien cuidados 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 presenta-
ción.
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Otra de las satisfacciones de una boca sana es que el individuo puede 
cortar, triturar y 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 .

b) Qué ocurre en una boca sin dientes, con pocos dientes ó dientes enfer-
mos.- 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 poliarticular agudo .

Al margen de estas consideraciones generales conviene recordar que 
los dientes con caries dentales o con picaduras como se denomina co-
rrientemente producen por períodos, intensos dolores ó neuralgias 'que 
se presentan como consecuencia de los estímulos térmicos o los estímu-
los producidos por las cosas dulces o azucaradas; éstos dolores deter-
minan que la persona que los sufre tenga que ingerir todo tipo de cal-
mantes que, a veces cuando se los toma en cantidades apreciables son 
muy nocivos para la salud en general; otras veces hacen que el indi-
viduo que los padece se coloque en los dientes careados o picados, una 
variedad de productos químicos como por ejemplo "el rayo", "líquido 
de baterías", otras veces "dinamita", "cabezas de fósforos molidos", 
etc., elementos que sí calman el dolor porque son altamente cáusticos 
pero su acción es claramente perjudicial para la salud del individuo; 
por doble vía; una local que es la penetración de estos elementos quí-
micos en el hueso que determina la mayoría de las veces "osteomieli-
tis", o destrucción del hueso que tiene una evolución sumamente do-
lorosa a veces con desenlaces fatales y otra, la ingestión de estos ele-
mentos que dañan seriamente órganos del aparato digestivo .

c) 'Qué ocurre en una boca con dientes y encías enfermas. Finalmente 
en una boca con caries o con las encías sangrantes, con fetidez o mal
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aliento con restos alimenticios, sucia y sin cuidado es muy fácil que se 
instalen otras enfermedades; como son las moniliasis o enfermedades 
por contaminación de hongos; estomatitis o infección de la boca, sialo-
rreas, etc., que a su vez pueden producir decaimiento y malestar en la 
pérsona y otras enfermedades que pueden manifestarse en la boca, co-
mo la lengua geográfica, las enfermedades carenciales; las manchas de 
Koplick en el sarampión, etc.

3o.- CARIES DENTAL.

a) Caries. Significa, "destrucción", entonces la caries dental es un pro-
ceso de destrucción de las partes duras del diente; la osteomielitis es la 
caries del hueso .

b) Existen muchas teorías sobre las causas de su producción, una de las
más actualizadas es que se trata de una "desmineralización" del es-
malte o parte superficial dura por efecto de ácidos producidos a ex-
pensas de lo que se llama la "placa dental", ó "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 aci-
dificación del medio bucal y la abundancia de micro organismos en-
tre los que se destaca el "lacto bacilus mutans" que se uno de los ma-
yores productores de ácido que desmineraliza y desorganiza la sustan-
cia del cemento interprismático de la superficie del esmalte provocan-
do la desorganización del mismo .

Evolución.-- En etapas sucesivas este proceso de desorganización se 
hace más dinámico hasta llegar a la pulpa dentaria o corazón del dien-
te, que está formado por una arteria, una vena, un nervio y vasos lin-
fáticos; el estímulo acidógeno produce lesión especialmente en el nervio 
con la consiguiente respuesta dolorosa, que va tornándose más aguda 
hasta producir en el individuo un verdadero estado de desesperación, si 
esta etapa es vencida en base de calmantes, alcalinos, infusión de
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hojas de coca y otros elementos el dolor es aliviado, pero el proceso no 
se detiene allí, al contrario se comienza a gestar la etapa de la infla-
mación y consiguientemente la infección de la pieza dental el dolor 
aparece nuevamente pero ya un tanto difuso; es decir, que se extiende 
hacia las partes circundantés de la pieza dental, la dirección de los teji-
dos del sostén del diente, como el periodonto, ligamento alveolo-den-
tario y el hueso que sostiene la pieza dental.

d) Complicaciones.- La caries dental en su afán de destrucción en base 
a elementos bacterianos, y micro-organismos combinados se instala en 
parte circundante al ápice o punta de la raíz del diente, apareciendo 
al examen radiográfico una zona obscurecida que se denomina "gra-
nuloma".

En un estadio posterior, la infección ya circunscrita en la punta de la 
raiz del diente; se "fistuliza" provocando la salida del líquido infec-
cioso formado en la cara correspondiente a la zona afectada se infla-
ma y se produce hinchazón, el dolor ha pasado hacia un drenaje natu-
ral provocado por la fístula. Luego de un tiempo la pieza dental en-
tra en un proceso de movimiento, sufre sucesivas roturas y frac-
turas y por fin muy movida suele evulsionar por la vía natural o 
en su defecto es retirada de la boca por un profesional odontólogo.

Otras complicaciones.-- Una pieza dental infectada o en estado de 
restos radiculares, puede constituirse en un foco de enfermedad a dis-
tancia, es motivo principal de muchas afecciones de tipo reumático, ar-
tritis o poliartritis, afecciones estomacales e intestinales, reumatismo de 
corazón; o en otros casos "sinusitis maxilares", etc.

Esto quiere decir que por una pequeña caries que se presente en una 
pieza dental se pueden cosechar una serie de problemas relacionados
con la enfermedad.
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aliento con restos alimenticios, sucia y sin cuidado es muy fácil que se 
instalen otras enfermedades; como son las moniliasis o enfermedades 
por contaminación de hongos; estomatitis o infección de la boca, sialo- 
rreas, etc., que a su vez pueden producir decaimiento y malestar en la 
persona y otras enfermedades que pueden manifestarse en la boca, co-
mo la lengua geográfica, las enfermedades aparenciales; las manchas de 
Koplick en el sarampión, etc.

3o.- CARIES DENTAL.

a) Caries. Significa, "destrucción", entonces la caries dental es un pro-
ceso de destrucción de las partes duras del diente; la osteomielitis es la 
caries del hueso .

h) Existen muchas teorías sobre las causas de su producción, una de las
más actualizadas es que se trata de una "desmineralización" del es-
malte o parte superficial dura por efecto de ácidos producidos a ex-
pensas de lo que se llama la "placa dental", 6 "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 aci-
dificación del medio bucal y la abundancia de micro organismos en-
tre los que se destaca el "lacto bacilus mutan" que se uno de los ma-
yores productores de ácido que desmineraliza y desorganiza la sustan-
cia del cemento interprismático de la superficie del esmalte provocan-
do la desorganización del mismo .

c) Evolución. En etapas sucesivas este proceso de desorganización se 
hace más dinámico hasta llegar a la pulpa dentaria o corazón del dien-

_ i

te, que está formado por una arteria, una vena, un nervio y vasos lin-
fáticos; el estímulo acidógeno produce lesión especialmente en el nervio 
con la consiguiente respuesta dolorosa, que va tornándose más aguda 
hasta producir en el individuo un verdadero estado de desesperación, 
si esta etapa es vencida en base de calmantes, alcalinos, infusión de
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hojas de coca y otros elementos el dolor es aliviado, pero el proceso no 
se detiene allí, al contrario se comienza a gestar la etapa de la infla-
mación y consiguientemente la infección de la pieza dental el dolor 
aparece nuevamente pero ya un tanto difuso; es decir, que se extiende 
hacia las partes circundantes de la pieza dental, la dirección de los teji-
dos del sostén del diente, como el periodonto, .ligamento alveolo-den-
tario y el hueso que sostiene la pieza dental.

d) Complicaciones. La caries dental en su afán de destrucción en base a 
elementos bacterianos, y micro-organismos combinados se instala en 
parte circundante al ápice o punta de la raíz del diente, apareciendo 
al examen radiográfico una zona obscurecida que se denomina "gra-
nuloma

En un estadio posterior, la infección ya circunscrita en la punta de la 
raíz del diente; se "fistuliza" provocando la salida del líquido infec-
cioso formado en la cara correspondiente a la zona afectada se infla-
ma y se produce hinchazón, el dolor ha pasado hacia un drenaje natu-
ral provocado por la fístula. Luego de un tiempo la pieza dental en-
tra en un proceso de movimiento, sufre sucesivas roturas y frac-
turas y por fin muy movida suele evulsionar por la vía natural o 
en su defecto es retirada de la boca por un profesional odontólogo.

Otras complicaciones.- Una pieza dental infectada o en estado de 
restos radiculares, puede constituirse en un foco de enfermedad a dis-
tancia, es motivo principal de muchas afecciones de tipo reumático, ar-
tritis o poliartritis, afecciones estomacales e intestinales, reumatismo de 
corazón; o en otros casos "sinusitis maxilares", etc.

Esto quiere decir que por una pequeña caries que se presente en una 
pieza dental se pueden cosechar una serie de problemas relacionados 
con la enfermedad.

31



40 .  C U I D A D O  D E  L A  B O C A .

a) Higiene de los Dientes. Uno de los actos principales de nuestro dia-
rio vivir debería ser el cuidado y 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. 
Una de las formas más adecuadas 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 si es po-
sible una pasta dental .

Si no se dispone de pasta dental será suficiente tomar con el cepillo 
de dientes un poco de jabón de tocador o jabón para lavar ropa, y de 
ninguna manera sal, ni carbón, ni arena, ni menos barro, ni bicarbo-
nato, porque son elementos que dañan las piezas dentales o alteran el 
pH salival. El cepillado dentro de lo posible se lo debe realizar después

de las principales comidas .

Existe una variedad de formas de efectuar el cepillado o lavado de los 
dientes; pero una de las formas más aconsejables de realizar este acto 
de higiene es el siguiente:

1 .- Para una boca normal, disponer de un cepilo dental regular, es 
decir intermedio entre duro y blando.

2 Disponer de un estuche o de un recipiente donde guardar el ce- -
pillo protegido 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 dental o bien dos ras-
padas de jabón, enjuagar la boca previamente con agua pura y
proceder al cepillado de los dientes .



Las piezas dentales anteriores a los que llamamos incisivos, se 
las debe cepillar en la dirección que crecen los dientes, es decir 
los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba, las piezas 
posteriores o sea las pequeñas muelitas y los grandes molares se 
los debe cepillar en forma de letra "O" caligráfica, de igual 
manera se deben cepillar los cuellos anatómicos de las piezas 
dentales .

Uno de los conceptos que se debe tener siempre presente es el 
que todas las piezas dentales deben ser cepilladas; y no sola-
mente los dientes anteriores como generalmente acostumbra ha-
cer la gente .

Una vez realizado el cepillado que es un acto que dura unos diez 
minutos, se procederá al enjuagado de la boca para eliminar los 
restos de pasta dental o de jabón .

Otro 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 prote-
ge de inflamaciones.

b) Las encías que forman parte de la cavidad bucal representan un deli-
cado tejido que se adapta a las partes anatómicas de los cuellos de 
todas las piezas dentales, constituyendo un tapiz y una protección pa-
ra la hilera de dientes, este tejido blando reviste una particular im-
portancia dentro del orden delos tejidos blandos de la boca, por su na-
turaleza y fina contextura; las encías son vulnerables al ataque del 
ácido; alcalinos, y otros elementos químicos que alteran su coloración 
textura produciendo las llamadas "gingivitis" o "gingivo-estomatitis" 
que por efecto de la placa dental producen inflamaciones y fermenta-
ciones que causan un aliento y un gusto muy desagradable en la ca-
vidad bucal, estas inflamaciones suelen avanzar provocando infeccio-
nes más graves como la conocida "piorrea alveolar" que es una en-
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fermedad destructiva crónica que termina en la desorganización de los 
tejidos de sostén óseos del diente, la migración anormal del diente y por 
último la salida del alvéolo dentario quedando la persona que sufre

esta enfermedad sin piezas dentales, una vez sucedido este daño la 
Infección se pierde

Lo fundamental en el cuidado de las encías es evitar que este tipo de 
ataques, puedan ser sorteados si se tornan .las providencias necesarias.

c) Se conocen varias formas de evitar la aparición de estos daños a la ca-
vidad bucal, solamente indicaremos las que pueden emplearse por el 
público para proteger sus encías, y que son:

1 Cuando se realice el cepillado de las piezas dentales, se debe edu-
car a la persona para que la acción del cepillado se extienda ha-
cia las partes circundantes de los dientes o encías haciendo que 
las cerdas del cepillo desarrollen una acción de "masaje" gingi-
val, de esta manera fuera de limpiar las encías se estimula la 
circulación sanguínea, evitando de alguna manera los empaque-
tamientos de alimentos y la formación de la "placa dental".

2 Otra forma difundida de proteger las encías es mediante el ma-
saje gingival digital; es decir usando el pulpejo del dedo, sea el
dedo mayor o índice de la mano derecha, siempre que éste sea
correctamente jabonado y limpiado .
Se usa el "pulpejo" del dedo colocándolo plenamente sobre la 
superficie de las encías y realizando un movimiento de "frota-
ción" de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, de tal 
manera que se sienta un estímulo mecánico para activar la cir-
culación sanguínea .

3 . Otra forma de realizar el masaje es usando un "dedil" de goma 
corrugada y realizar el masaje en la forma mencionada en los 
incisos anteriores o extendiendo el masaje hacia las regiones pos-
teriores .
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5o.  A L I M E N T O S  Q U E  C U I D A N  L A  S A L U D  

D E  DIENTES Y ENCIAS.

Los alimentos se dividen en tres grupos:

1 er. GRUPO.- Productos de Origen Animal. Entre los que los 
nominaremos, la leche, queso, quesillo, huevos, carnes de diferentes 
animales domésticos, buey, aves, cerdos y se complementa a este grupo 
las carnes de pescados .

2do. GRUPO.- Granos, Cereales, Azúcares y Grasas. Sabemos 
que el individuo para su sobrevivencia, debe ingerir alimentos de los tres 
grupos, pero al margen merece mención especial para el cuidado y for-
talecimiento de dientes y huesos los siguientes:

a) La leche, sus derivados y huevos de aves.

b) Alimentos del segundo grupo, verduras y frutas que en su mayoría 
contienen sales, minerales y otros productos químicos complementa-
rios a la alimentación, que se llaman amino-ácidos.

c) Alimentos del tercer grupo, entre los que se recomienda los cereales y 
granos, en especial la quínua y la kañagua que son elementos que 
contienen vitaminas y otros elementos químicos que nutren y forta-
lecen los huesos y los dientes .

Los vegetales amarillos como la zanahoria y el zapallo son útiles 
para conservar las partes blandas de la boca; asimismo, vegetales 
verdes como la acelga, perejil, hojas de quínua, espinacas, berros, 
hojas de cebolla, lechugas, etc., son elementos alimenticios que pro-
tegen y ayudan a mantener las reservas del organismo.
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6o.— USO Y ABUSO DE AZUCARES.—

A propósito se ha colocadó en un acápite aparte un comentario 
sobre los azúcares y los dulces.

Como por ejemplo, la miel de caña, las mermeladas, jaleas, chan-
caca, bombones, dulces elaborados y otros que tienen por función, cuan-
do 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 elementos, 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 y azúcares en las per-
sonas, produce una elevación del índice de caries dental, es decir que 
ratificando lo expuesto en el acápite sobre caries dental, se produce un 
ataque sobre la superficie de la pieza dental, produciendo la desminera-
lización del esmalte y su posterior socavación con las consecuencias ano-
tadas anteriormente.

Más aún, algunos niños y aún jóvenes y personas mayores, tienen 
-la costumbre de masticar dulces en la noche y, es más, hacerlo cuando 
están acostados en cama, el efecto pernicioso se magnifica más aún cuan-
do las personas alcanzadas por el sueño, se duermen con el dulce en la 
boca, este hecho es notablemente dañino para la dentadura, producien-
do caries o destrucciones de magnitud en todas las piezas dentales.

Es aconsejable por lo tanto, controlar el uso de azúcares y dulces, 
no en el sentido de "suprimir" los mismos, sino de "restringir" su uso; es 
decir, que la persona podrá servirse dulces y azúcares, pero en forma 
racional; lo sugerente es que los dulces se los ingiera durante las prin-
cipales comidas del día y no en el espacio de tiempo de comida a comida.
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Otro problema que vale tomar en cuenta es que los niños que se 
nutren casi exclusivamente de dulces y azúcares y sobre todo goma de 
mascar, o "chiclet", pierden el apetito, llenan el estómago con saliva en-
dulzada y por lo tanto en el momento que deben servirse el alimento ade-
cuado, no lo quieren porque el azúcar ya satisfizo teóricamente esta nece-
sidad. Estos niños enflaquecen, se emacían, pierden peso y enferman, y en 
muchos casos son fácil presa de muchos daños a la salud y lo más sensi-
ble es que van a engrosar los numerosos grupos de personas desdentadas 
y con problemas, de función masticatorio, de apariencia física y hasta de 
dificultades en la formación psicológica y emocional .



EDUCACION PARA LA SALUD ORAL 

Algo muy agradable y bonito que tenemos en nuestro cuerpo, y 

ql.:e constituye una parte muy importante de nuestra salud son nueslros 
dientes. 

Los dientes no solamente son un adorno en nuestra cara limo que 

nos sirven para corlar y moler las comidas y alimentos, son también in

dispan=bles para la buena pronunciaci6n de las palabras. 

Tenemos dos lilas de dientes que están ubicados Una en jo parle 

superior y otra en la parle inferior de la boca. 

Existen diferentes das es de dientes, comenzaremos por citar a los 
dientes delanteros, que son los que moslramos cuando hablamos o Teimog, 

estos dientes se llaman incisivos. son en número de ocho, cuatro .. uriba y 
cuatro abajo, "nos sirven para cortar los alimentos como lo hacen las ti
jeras. 
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Luego tenemos cuatro dientes caninos que nos sirven para desgarrar 

los alimentos, terminan en punta y que son tal vez los dientes m6s fuertes 

)' mejor implantados de la boca. 

Después tenemos los prem.o¡ares o pequeñas muelitas, que noS: sir

ven para hacer la trituracion o molido en trozos grandes. 

I I 
I 

1,. I 
1 , 0\ , 00 '0 

Il I I :11 11 I I¡ 
Molares Premolares 

Finalmente tenemos a los molares que son grandes y efectúan tra

bajo de molino de alimentos, estas muelas trituran el alimento en ali· 

mento mucho más pequeño, que luego de mezclarse con la saliva se COll

vierten en un bolo alimenticio que inmediatamente después la pasamos a 

nuestro est6mago. 

Las muelas trabajan corr.o si fueran "morteros" o molinos, osi: 

} I 
1 I } 

PARTES DEL DIENTE._ Cada diente tiene tres partes, Jo corono, 

cuello y raíz. 

LA CORONA ,- Es la porte visible del diente T es muy dura y nor
malmente no tiene sensibilidad. 
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EL CUELLO.- Es la parte que une la corona con, la raiz del 

diente. Es una zona muy sensible y generalmente está cubierta por la 

encla en forma de una especie de collar que se llama anillo de KoJI iker . 

LA RAIZ.- Es la parte del diente que no vemos, pues está articu

lada al hueso o sea que está enterrada en este. 

Existen dos clases de dientes: 

a) Dientes Temporales. 

o de Leche 

, 11 I • 

I , 

DIENTES TEMPORALES 

Llamados también dientes de leche, porque sólo están en la boca 
de los niños una temporada, mucha gente cree que no tienen importancia 
porque al fin y al cabo se van a caer; "es un error", la falta de cuidado 
en la conservación de estos dientes de leche puede ocasionar que se pi
quen demasiado pronto y que sean extraídos, lo que puede producir des
igualdad en la posición de los dientes permanentes cuando estos salgan 

en la boca. Un niño que tiene muy picados los dientes de leche no puede 

masticar los alimentos que son indispensables para tener una buena nu

trición; sufre de dolores y JIora mucho. 
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El primer diente generalmente aparece a partir de los seis o siete 

mesas de edad, los dientes temporales son veinte; 10 en el maxilar supe· 

rlor y lOen la mandíbula inlerior. 

Los dientes de leche, lienen una importonda extroou,j).rrt'ria por

que sirvan como una herromienta para que el niño se alimente, estos dien

tes tombién tienen raíces, y cuondo se pican se los debe hocer cu

rar. Es totolmente equivocada la idea de que "porque son dientes de le

che y vun a estar solamente un liempo en la boca: no se los debe curar"; 
esla actitud es negativa y con ella solamente se perjudica al niño; porque 
cuando estos dientes de leche se pican duelen mucho; y el niñito_ o niñita 

que sabemos que no tiene capacidad para soportar el dolor llora y lo ha

ce a veces día y noche, por Jo tanto debemos desterrar la idea de que los 

dientes de leche no se deben curar; lodo lo contrario. se los debe cepillar 

muy bien y cuidarlos porque son lan importantes como los dienles perma
n.¡;ontes. De esta manera, va una llamada d.¡;o alención especialmente a las 
madres de familia para qua cuiden los dienles de leche de sus hijos porque 
de ellos depende que los nuevos dientes salgan bien y en posición co

rrecta. 

L "'l'A ." ", 
,..t'J " 

k ·1 
l~ ARCADA 

SUPERIO~ ..! 
-/' 

.; 
V 

, 
¡.t 

t 

W 

ARCADA 

INFEQ10Q 

DltNTE5 P[QMANENTES 
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DIENTES PERMANENTES 

Cuando el nIDO tiene unos 5 o 6 anos. aparece con unas muelall en 

la parte posterior de las manrlibulas, detrás de 1011 diente. lempoftlles o de 

leche y se los llama "molares de los seis años", los cuales son permanen

tes porque los dienles temporales empiezan a caer y a salir otros nuevos 

que son los permanen les, 

dentadura. Estas primeras 

son como la piedra fundamental de la. nueva 
- -- --

VOZ" 

muelas permanentes salen t;n la boca ~·ut\.a 8010 '-i.~ 
en la vida del individuo y no se cambian . 'o. -. r· ¡) , , mas.,~ •.. ~~~::~,} :...~_. ~"2,:r, 

::::. CJDOd~',"-.,C,_ .. iI. 

~ 
:nnB:¡ __ 1_0:1 __ ~"'.:~A +. 

... /. , '!\ -
Es indispensable dar cuidado especial a estos (iié"tei;p~2'~ r,u\'_-.';"_/'c; 

Después de que sale la prImera muela permanente. comienzan a 

efectuarse los cambios de dientes; generalmente los primeros que se cam

bian son les dientes incisivos; las muelas de leche son substituidas por 

los premolares permanentes, elc. De esta manera más o menos entre lo:> 

9 y 11 años se habrá completado el cambio de dientes; de alli en adelante 

esos dientes y muelas nuevos deberán estor en la boca por un tiempo in· 

definido, lo normal seria que esas piezas dentales queden por el resto de 

la vida del individuo, porque no existe una tercera dentición salvo el caso 

que se aparte de la normalidad. 

El hecho de que estos dientes permanentes sirvan para que el in

dividuo ma2lique SU2 alimentos, adornen su estética facial y le permitan 

articular correctamente las palabras. justifica plenamente el por qué se 

los debe proteger y cuidar. 
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DIENTES PERMANENTES 

CARIES DENTAL.- Las picaduras de los dientes se llaman Caries. 
Elltislen varias causas para que los dientes se piquen, estas pueden ser: 

Cl') Por restos de alimentos que se quedan fermentados entre los dientes 
y en su superficie después de la masticación. 

b) Por efecto de chupar o de mascar exageradamente azúcares, dulces. 
chidets, galletas y refrescos azucarados. 

d Por mala limpieza de los dientes que permiten que las comidas y los 
azúcares se conviertan en ácido que destruyen los dientes. 

La picadura produce el dolor y posteriormente la infección; la for
ma de manifestarse la picadura es cuando duele o se destempla con el 
agua fría o caliente y también con los dulces; esto significa que el diente 
que se nos ha destemplado está coreodo: lo que quiere decir que es liempo 
de hacer c;urO!' el dienle. Si no hacemos coso, la destrucción continúa y el 
diente se nos infecto, la infección penetra al hueso. algunas veces se nos 
hincha la cara y tenemos que hacerlo extraer; este hecho es perjudiCial 
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porque por un lado puede afearnos la cara, se nos altera la articulación 

y algunas veces no podemos hablar bien pOf la falta de dientes. Para 

comer tenemos que buscar el lado donde tenemos dienles para poder Iri~ 

turar nuestros alimentos o caso contrario tenemos que buscar un dentis

ta pura que nos puedo: colocar el diente postizo que además de ser un tra

lamiento complicado nos coctará mucho dinero; cuando se podía haber 
• 

evitado esta molestia hadendo curar el dienle C!l el momento en que se 

nos destemplaba. 

Otra cosa que debemos conocer es que si se nos infecta el diente 

y lo dejamos mucho IÍcmpo en nuestra boca puede ser motivo de que nos 

comiencen a doler los hombros, las rodillas y 105 brazoS, lo que indica que 

podríamos tener un ··reumatismo" o enfermedod de las articulaciones por 

electo de nuestros dientes picados. 

Además los dientes picados dan mal aliento a la boca yeso es 

muy desagradable no s6lo para nosotros sino también para las personal; 

con quienes hablamos, jugamos o trabajamos. 
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Finalmente. las caries dentales pueden enfermar nuestras sncias 

por efecto de los microbios que se difunden en las partes blandas de nues

Ira boca y nos producen 10 que se llama la piorrea alveolar; son cosas 

que podemos evitarlas cuidando odecuadamente nuesÚ·o~ dientes. cepi

nándolos correctamente. no sirviéndonos azúcareS ni chiclets exagerada

mente y asistiendo al dentista por lo menos una vez al año. 

La caries dental es un proceso de destrucción del diente muy com

plejo en su evolución. fundamentalmente este proceso de destrucción va 

acompañado de presencia de micro-organismos acid6genos. algunas bacte

rias. restos alimenticios. que en su conjunto forman lo que se llama "la pla

ca bacteriana", a expensas de la cual comienza la destrucción. Esta pla

ca es una película delgada y transparente que se adosa fuertemente 150-

bre la superficie de los dientes y los predispone pora que sean destruidos; 

este elemento puede ser denunciado por algunos colorantes como por ejem

plo: la tintura de yodo al 2 %. el mercurio cromo y otros colorantes que usan 

los dentistas pura detectar esta película bacteriana que puede ser evitade. 

cepillando vigorosamente los dientes después de las comidas. 

,,' .. . " . 
'1 1, II n ~/ • I , -' -\ v - ~.,-~. - ~ 

DIFERENTES ETAPAS DE LA DESTIlUCCION DIENTE. 
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ALIMENTACION PARA CONSERVAR UNA 
BUENA DENTADURA 

Para con!lervar nuestros dientes debemos tratar de tener una ali

mentación relativamente buena o equilibrada de acuerdo con nuestras li

mitaeion(>s económicas. 

Allntenlaci6n_ Es aquellq que lleva nuestro cuerpo todo lo n6ce

safio para vivir, crecer y estar en buenas condicionas para trabajar o dell
arrollar nueslras octividades. 

Allm~t"!I.- Son aquellos elementos que tomamos del medio am
biente, que los cor:;:¡E"mos y qua nutren nuestro organismo. Dentro de estos 
exielen algunos quu so!!. e3p~cia:los para .nuestros dientes y nuestras endas, 

Pora entender melor vamos (] dividir lo que comemos en dos par-

tes: 

o) Alimentos que Bon =i908 de nuestros dientes_ 

bJ Alimentos que son enemigos de nuestros dientes. 

ALIMENTOS AMIGOS DE NUESTROS DIENTES 

LlCHE cuno HUEVOS PESCADO 
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CAQNE DE VA(lI CARNE DE COROEIIQ (AnNE DE CHAl\ICHO 

CAONE DE CONEJO CAQfJE DE POllO 

COSAS QUE COMEMOS Y QUE SON ENEMIGOS 

DE NUESTROS DIENTES 

CHOCOLATES 

'1 I!~ 
I I I ;:: 

'11· '11, 
-4 

MIEL 

DULCES PASTELES 

CHANCAKA CHUDETES 

REFQESCOS AZUCADAD05 
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LIMPIEZA DE LOS DIENTE S.- La limpieza de los diontes es uno 
de los actos importantes del día. Cada miembro de la familia debe tener 
su cepillo o escobilla y no debe usar el de otra persona. El cepillado de 
los dientes debe durar por lo menos cinco minutes, y se lo dcbe realizar 
desp~és de las comidas y antes de acostarse, porque "~ura"]t~ el sueño es 
cuando más peligro existe para que se curien los dientes", debido a los pro
cesos de fermentación de los alimentos y la saliva residual. 

Para limpiar 10& dientes debemos: 

PRIMER PASO.- Debe tener un cepiJlo 
. y una pIl"sta dental o 
sino hubiera, es bue
no el jab6n: nunca el 
bicarbonato, ni are
na, nl barro. 

Toma el brazo del ce· 
pillo con la palma de 

tu manO. NQ lo tomes 

como !oi fuera un lá· 

piz. 

SEGUNDO PASO.- Mojar el cepillo o 
escobilla con agua Y 

colocar sobre las cer

das o pelos un poco 

de pasta dental o una 

raspada de jabón. 
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TERCER P1\SO.- Cuando cepillas tus 

dientos superiores de

bes colocar el cepillo 

con las cerdas hacia 

arriba horizontal. y lo 

más alto posible, lle

gando a tus endas. 

CUARTO PASO.- Debes impulsar el ce· 

pillo verticalmente en 

la direcci6n que cre

cen los dientes. Es de

cir: los de arriba pa

ra abajo y los abajo 

para aiTiba. No debes 

llevar el cepillo en 

forma horizontal . 

• 

QUINTO I.lASO.-- Repite esto varias "r.

ces y luego diriges el 

cepillo hacia las mUE;

las que también de

bes cepillarlas y lQ 

harás haciendo letra 

"O" . 

Así: O))m 

Cepillando todas las 

caras de cada una de 

tus muelas. 
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saro PASO_ Repite Tarias veces /: 

.. te cepillado tante. ~ ...-~ 
en tus dientes supe- ... 
riores como en 101! in
feriores, fijándote en 

un espejo hasta que 

queden limpios. 

SDiDlO PASO._ Enjuógate la boca 

con agua pura y lue

go cepillate de nue

vo Jos dientes pero ya 

ain pasta dental ni 

jab6n; observa: tus 

dientes y veral! qué 

Iimpiotl quedan. 

QUE SOR LOS AZUCAIlES._ Lo:!! azúcares, son alimentos que nos 
~irTen para proporcionar calor y energía a nuestro cuerpo; cuando uno se 

sirve en cantidades odecuadas, pero no por esto debemos masticar dulces, 

chocolates y golosinas sin control porque estos elementos son enemigos 

de nuestros dienles, pues Jos pican y los destruyen. No queremos decirte 

que no te sirvas golosinas, pero sS: que lo hagas con medida, si tienes mu

cho deseo de comer dulcos, postres, mermeladas, mielo choncaka, es me

jor hacerlo con las comidas después de tu almuerzo o de tu cena; pero 
procura no pasar la vida fllasticando chic1els o dulces, ellos destruyen 

lus dienles. producen ácido que arruina tu dentadura. NO LO OLVIDES, 

SIRVETE DULCES PERO BACIONALNEHTE, 
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QUIEN ES EL D.tNTISTA.- El Dentista. que también se llama Odon

t610go, es un profesional universitario graduado en una especialidad de 

las Ciencias de la Salud que se llama Odcntología; sus conocimientos y 

sus técnicas son las que permiten realizar las siguientes actividades para 

la salud de la boca y los dientes: 

l . - Te enseña y te da normas y consejos para cuidar tu boca y tus 

dientes. 

2.- Posee técnicas especiales para proteger tus dientes y tu boca del 

ataque de las enfermedades. 

3. - Si tu boca o tus dientes han contraído la enfermedad. él posae los 

conocimientos y las técnicas adecuadas. para realizar diagnóstico 
y tratamiento del daño que se te ha producido y es el único profe

sional capacitado para curar y restablecer las funciones perdidas. 

4. - Posee también la técnica y los conocimientos necesarios para colo

car prótesis o aparatos postizos que rehabilitan la función masti

catoria. 

Por lo tanto. si se te pican los dientes o debes hacerte una extrac
ción dental. el dentista es el único profesional que puede practicarle una 

atención especializada y adecuada. 

Existe también un personal sub-profesional que se llama "Mecáni

co Dental", es un técníco que tiene por mieión elaborar aparato~ de pró· 

tesis o postizos pero en su laboratorio, no en tu boca. 

De acuerdo a lo que determinan dispcsiciones legales vigentes. él 

no debe ni puede curarte ni atender en tu boca; está prohibido per ley. 

Sí tú vas donde un mecánico dental para que te cure la boca "estás come

tiendo un error". Pues si sufres un accidente; o te haces curar con él o se 

infecta la boca o te sale mal el trabajo de postizos. gran parte de la culpa 

será tuya por no acudir al lugar y al profesional correspondiente. 
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Recuerda: El único que puede curar tus dientes 
y atender tu boca cuando tiene picaduras y ca

ries o tiene enfermedad de las enclas es el DEN· 
TISTA TITIlLADO. 



25 0 

-.,....,...-
A.NGULACION DE LAS 

CERDAS DEL CEPILLO 
DENTAL 

CEPILLADO DE LA CARA 
POS T E RIOR DE LOS 

DIENTES 

-57-

ANGULACION 
POSTERIOR 



TERCERA-PARTE 

EN IDIOMA AYMARA PARA SER 

USADA EN EL AREA RURAL 



EDUCACION PARA LA SALUD ORAL EN IDIOMA AYMARA 

LAKA CH'AKHANAKAS SUMAN UNJAN YATlQAPXANANI 

Jiwasanakan kuyrpu janchisanx utjapxistuw suma munkañ laka 
lakach'akhanakans siqunt'ata. ukharnat uka lakax wali askirakiw jiw3sana
kan aski jakawisatakixa. 

Laka ch'"khanakasax janiw jiwak ajanumar uñnaqt'ayiritakikiti, jan 
ukast askiw taqikun manqanak sum manqxafiataki. Ukhamarakiw aruna .. 
1':3S sum chiqapnr arst'asiraki. 

Lakasanx paya siqt'ataw laka ch'akhanakasax: patax lakach'ak 
ukhamarak mankhax lakach'akhanaka. 

Laka ch'akhanakasax kast kastaw utjistu. akham satanaka: 
Nayra..'C I;!ka ch'akha, (incisivo) taqpacho.x ldmsaqallquwa, pusist pa
taxan ukhamarak pusix manqhaxana, uka laka ch'akhanakax askiw 
manqanak ahuqañataki, p'ataqañataki. challmuñataki. kamisatix mI. 
tijirax khuchtkix ukhamaw manq'anakx khuchti. 

Kiwu Jaka Ch'akha, (caninos) pusi q'achi laka ch'akhanakaw utjistu, 
pataxanx paya, manqhaxansti payaraki. Uka Jaka ch'akhanakax aski
rakiw anku, qhulu manq'anak q'awchxailataki. Uka pusi kiwllsti waJi 
achuntat ch'amanirakiw mayni laka ch'akhanakatsipansa. 
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Jisk'a aqunaka, (premolares) uka jisk'a aqu laka eh 'a khanakax askira. kiw manqanak chhamtañataki, ukhamarak jat jath khisthukipañataki. 

6 meses 
~~ l'" '" -

9 meses IV. años 

DIENTES TEMPORALES (EVOLUCIONl 

Incisivos 

Canino rr;~'·fVV1.:::r.::-¡ 
Premolares ~~ 

Molares ... 

Molares 

Premolares .... 
"t

Canino)i~·,l:'h.,-,( 

Incisivos 

Canino 
ARCADA 
SUPERIOIl 

, 

ARCADA 

lNFElllOQ 

DIENTES PERMANENTES 
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Jach'a aqunaka, (molares) uka Jach'a aqu 1aka ch'akhanakax askirakiw 
manq'anak sum liutjañataki, kamisas ma muJinukaspax ukhamaw man
qanak ñutji, ukhamat thusunqayamp uka ñutjat manq'anakax chhax
luntasisin phasilak ñuq'untañataki. 

) ) 
I I I "',., 

Laka Ch'akhan sutinakap uñt'apxai'iani, ukast akhClfll ~utinakaniwa: 
Janqu laka ch'akhawja, kastillanunx corona satawa. 

Kunka sataw j:mchimp janqu ch'akhamp jikthaptawix~, kastillanunx 
cuello satarakiwa. 

Saphi sataw manqhar achuntat Iaka ch'akhax, kastillanunx satawa raíz. 

~RAIZ 

Diente pennanente 

Laka ch'akhanalcax pa kutiw misturi. 

Nayrir mistsurk uka laka ch'akhax ñuñulak satawa, ma qawqha ma
rakiw wawan lakapanx ukanki, ukhamipanx janikiw yaqañx yattanti, yaqha 
laka ch'akhanakay mistsunxchin sasina. Uka jisk'a amuyuwix jach'a pantja
~iwiwa, jan sipanst uka ñuñulakax wakisiw qullayaña, awisasax wawan 
laka ch'akhanakapax ñusaratjamaw uñstawayj, uka usut laka ch'akhax jan 
uras3par waysuykañ ukhax qhipir mistsur uka wiñay lakach'akhanakaw 
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jan chiqapar chiqapar mistkanit jan ukast lakchurawayanlw laruxanakat mis
tuñ yatxi, ukhumatx janirirakiw suma manqt'asiñs ni khistafts puyt.xarakis
pasa. Uka wawax janikiw aski ch'amanikanis t'aqhikirakiw jilani, ukhama
rnkiw sapa manqasiñanakans jacht'akiraklniwa. 

Uka fmii.ulakax suxta jan ukax paqallqu phasiniruw mistsurañ ya~i. pa 
tunka laL'\ ch'akhanakaw pataxaruc tunka ukhamarak manqhaxanx tunka
,.,.Id . 

l'IUSAT LAKA CH'AKHA CARIES DENTAL 

'Ir ;-.... I( 

11 11~. CAnlES 
~ 

:::::- DE NTAl 

Kunapachatix wawax pisqa maram jan ukax suxta maranix ukapa
chaw ñuñulak ch'ak quipaxafrnistsuniñ yati, aqu lakanak sutini, uka suxta 
maranir mistxi uka aqu laka ch'akhax wifiayat:>:kixiwa ukhamat ñuñulaka 
~h'akhanakax jalstawayxapxaraki, yakha mach"ak Jaka ch'akhanakarakiw 
mistsuranxapxi wiñayatak uka laka ch'akhanakax arnuyasiw ma simintu 
qalar uñtataw kunjamatix utachasiñatakix utt'ayatax ukhama. 

Uka aqu la ka ch'akhanakax Kastillanunx, molares de 6 años sala
wa. uka aqulakanakax janiw mayaps ja]sxaspa1i. ukat wakisiw wali kuy
raña suma q'urnan uñjañaw laka Ch'akhanakax sapa pikasipankamaw Jan 
ukax ñusantipankaw uka lakak'amanakax urasaparuw quUayañ wakisi. 
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PlKAT JAN UKAX P'IYARTAT LAKA CH'AKHANAKA (CARlf.S) 

I( 
1, 
p' 

'1 
.. , 

" 
: '1 

CARIES DENTAL (EVOLUClON) 

DOLlJH 

LAKAK'AMA 

Ñusat p'iyartat lakach'akhanakax kastilIanunx caries satawa. uka 
jall \vali usunakax utjawayiw akhamanakata: 

Manqa puchunakaw jilt'apxi laka ch'akhanak taypiru ukanak pachpar 
1 'amantatap laykuwa. 

Sinti misk'inak ch'amusa, q'awsill chiklinak ancha q'awchisa, muxsa 
kallitanak manqasa, ukhamarakiw waJi muxsa asukaran umanak umasa. 

Jan sum jaritas layku, wakisiw laka ch'akhanakasax sapa manq'tasisin 
Jarst'asii1a ukhamarak ikintailatakisa. Janitix ukham lurapkai'iani 
ukhax aksitur (ácido) uñtata\V tukuwayapxaspa taqi kunatix jilt'ki, 
manqasa, misk'isa, laka ch'akhánakasar tukjañataki. 
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Kunjamats arnuyasna laka Ch'akhanakasan pikatatapxa jan ukax 
r/iyartatapsa, amuyasipxsnaw kunapachatix junt"u jan ukax ch'uch'u urna
nak umantan ukha, qhanpachaw laka ch'akhanakasarux Chhaxtayistu. lfkha
mat yatisna pikakat janich plkat ukx yatsna, ukhamach ukhax jank'akí 
qulIayasim Tuktur laka qullirimpi (Doctor dentista), janitix urasapar uka 
p'iyartat laka ch'akhanakasx tapt'ayasiñan ukhaxa lakak'amaw katstaspa 
ukatx uka laka ch'akhanakax waysurañ ukhakixjwa; ukhama waysurayas· 
xañani ukax ajanusas awkilinakar uñtataw tukuni, t'aquikirakiw kuns 
manq'asipxi, parlt'asilians janikiw sum arunakx .nrsxiti. akanak qulbtñata. 
kix walí yatxatatanakaw utjapxi DOCTOR DENTISTA = LAKA CH'AK 
QULLIR TUKTURA, jupanakaruw wakis thaqaña jan asxaras jupamp quila. 
yasiñataki . 

LAKA CH'AKHANAKASAN SUMA K'UII-lARAlIIAPATAKIX 
WAKISI AKANAK LURAlIIA: 

A.- Suma manq'anak manq'añas3. 

B.- Jarisiñasaw sum laka ch'akhanakasa_ 

C.- Jan anchx misk'inakx ch'amuñanit ni qawchiñanisa. 

Kunapachatix jan urasapar laka ch'akhanakasx qullayasiftani ukhaxa 
yakha usunakaw uñstaspa: jikhaninakana, qunqurinakana, a01paránakana, 
t'iji usunaka, reumatismo sata, uka usunakax lakaruw thuxsa tukuyi, jan 
japimpis parlt'asiskañjama.' 

KUNANAKAS MANQ'AJIIASAX LAKA CH'AKHANAKASAN 
K'UMARAJIIAP A T AKIXA: 

Laka ch'akhanakasan k'umarañapatakix wakisiw sumpach man
q'asiña, uka manqampikirakiw jaktanxa, jiltansa. ukhamarak ch'ams chu
ristu irnaqañataki. 

Manq'anakax utjiw laka ch'akhanakar ukhamarak janchinakar SUTIl 

yanapt'irinakaxa, kunapachatix k'umaraktan ukax la ka ch'akhan janchi qha
wapas qhana rusaruñapawa. 
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PA KAST MANQ'AAANAKAW UTJI: 

1.- Laka ch'akhanakar yanapt'ir manq'anaka. 

2.- Laka ch'akhanakar aynacht'ayir manq'anaka. 

LAKA CH'AKHANAKAR YANAPT'IR MANQ'ANAKAX AKJ'.NAKAW: 

Lichi 
Kisu 
K'awna 
ChawUa 
Waka aycha 
!wij aycha 
Khuchi aycha 
Wank'u aycha 
'Nallpa aycha 
Chhuyu achunak frutas frescas 
Chhuyu chuxñanak verduras 
Ukhamarak manq'afias phasa. 

CAQNE. DE VAC.A CARNE DE COROEDO 

LECHE QUESO HUEVOS 

raUTAS Fr:;)'lSC",S \/Et20utlAS F'DE5(AS 
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CAIlNE DE CHAl\JCHO 

PESCADO 

DHAS~ 



LAKACH'AKHANAKARAYNACHT'AYlRMANQ'ANAKAXAKANAKAW: 

CHOCOLATES 

IVlisk'¡ chuku1atinaka 

T aqi kast misk'inaka 

Pasti1anaka 

Chankakanaka 

Ch'amuñ chupitinaka 

Papay muxsa umanaka 

l'vlamuray misk'inaka. 

DULCES PASTELES. 

CHANCAKA CHUPETES MIEL 

• 

REFRESCOS AZUCAQAD05 
I.AKA CH'AKHANAK JARWXATA 

Laka ch'akhanak sapür jaríñax wali askiwa, jarisiñatakix sapa way· 
Jliw sipilluniñapa, ukham sapa maynis sipillupap sipillupampiw jarst'asipxa
:.':apa sapa manq't'asisina ukhamarak ikintañatakisa, kunapachatix iktan 
ukav,rrasaw laka ch'akhanakasarux pikañ yatipxistu uka manq'a puchuna· 
kaxa. 

Laka ch'akhanakam jarisiñatakix wakisiw akanak utjañapa: 

1 ,- Mayir lurawl: 
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Mil sipillu lak jariñataki. 
Ma kulinu jan ukax jawunsillu. 
Janiw kunamps yakhanakampix 
jansiñakiti, ch'allampisa ni wi
karwunatumpisa. 
Sipillux katxarunaw wali q'up
thapisa janiw lapisjam katthapi
ñakikiti. 



w 
c::f'''!) 

• 

29- Payfr lur<:lwi: 

Sipi11ux nayraqat umaruw jurich

t'aila, ukxarust ma juk'a kull

nunpiw thujxatafía, jan kulin ut

jipanst jawunsillumpiw khitxat

t'asiña. 

3~- Kimsir lurawI: 
Sipillun pilunakapax abytuq 
uñtatkamañapawa, janchiOlp la

ka ch'akhanakar jikiski ukar 

purkiriñapawa. 

5'-

4°_ Pusír lurawi: 

SipiUumpix qaqtam laka eh 'a

khanakaru aksat uksaru l1kha

maraki pata x manqha Iaka eh 'a

khanak qaqtaña . 

Phisq!r Iurawi: Ce ,~~~~');;;;;;;;;;;;;;;;; 
Sipillwnpix waljkut qaqxam ~ 

ukh.m.r.k .qunaks sum muys-~~'~ ...... "",r{ 
t'.y.m sipillumpix ukh.m.t sum \" ...:::.' \ )1 Ü \ J 
jarsutañapataki. \. \,. ~, ' 
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6'- Swrtir lurawi: 

79- Paqallqu lurawi: 

Lakamx suma quma umamp 

aytst'asxam jan kulinumpiki ni 

jawusillumpis ukhamat lakamax 

suma qumañapataki. 

Sum jarsum patax manqhax la

ka ch'akhanak ma ispijut ufi

kantt'asisa suma qumamtayañ

kama. 

KUNJA ASKIS LAKASAXA.- Jiwasanakax janssum yatitas laykuw 
laka ch'akhanaka~arux jan yaqañ yatiptanti janis kuna askikasp ukhama, 
ukatsipans laka ch'akhanakasax wali askiw jakawisanxa, uka lakampiw man
q'astan taqi manq'anaksa. 

Khistjaí'iatakix wakisiw laka ch'akhanakasax sum puqt'atañapa, 
¡ajras k'umarafiaparakiwa, ukhamarak thusunqatlas utjañapa, ukat wakisi 
taqpach lakax suma k'umarafiapa. 

Ukhamat taqi kun manq'anaks taqi yanasampi surn manqt'asiñataki, 
Jart'asiñasansa, parlt'asitianakansa muxsa arunakjamaw mistuwayi uka k'u
mar lakatxa. Sititix laka ch'ak.hanakasax Q'asa q'asachix p'iya p'iyachs 
jan ukax jallmukixsna ukhax ancha llakiskañaspawa. Manq'asiñsa, parlt'a
siñsa, ukhamarak lart'asiñs puyrkaraksnati. Ukhamipanx jaqi masinakasas 
janik.iw yaqxistuti. phiskanakaparukiw uñjistu. 
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Ukat laka ch'akhanakasax wali aski jakawisanx parlt'asiñanakatakis 
Jaka ch'akhapuniw aski chiqapar arsuñatakix waH, q'asa q'asachix arunakax 
janiw sum mistkhxiti, llamas jan ma laka ch'ak utxit ukhaka, achachila
nakjamaw jiwak parlasxapxi, uñkatatas waynaskaraki. 

Ukatpi wali askix laka. ch'akhakas sum uñjapxaña.sax taqi kunat 
sipans uñnaqasaw wali aski jakawisanxa, ma suma isitsipansa, quri aritit 
sipansa, k'umar kankafiaw taqi kunatsipans nayrankañapa. 

USUR JAQ WARMINAKAR U¡<JJANXATA.- Wawan suma k'umara· 
¡lap munstan ukhax kakisiw taykan purakaparpach sum uñjaña, sintl askiw 
ma usur jaq wanninx nayra kimsa phaxsikipan suma kuyrasiñapaxa. 

Uka kimsa phaxsinxa janiw kuna quilas umañapakiti ni ma. mijura
Jas jan Tukturar jist'asisaxa, uka nayriri phaxsinx uka niya kimsa phaxsinx 
wawan janchinapaw uñstaski ma anmx saraksnaw uka jisk'a wawan jan
chinakapaw jaqthaptaski, ukapachatix usur jaq warmix kuna qullanaks um
<.:hi jan ukaxa kuna inyiksiunanaks uskuyaschi jan Tukturar jist'asisax inas 
uka \\'awax jan k'umaraw Yurispa, ukhamatwa jaqhip wawanakax jan jin
chunis ukharak laka santisa yuriwayipxi, ukatx jiwasanakax kuna kastiju
rakipach sasakiw Salí yatipxtan yaqhipanakax sapxarakiw Tatitun munat 
wawapaw sasina jaqi masisar jisk'achall yattan. 

Aka jan wali yuriwinakax utjiw uka kimsa phaxsin jan suma kuyra
sipki uka layku; yamas sultir tawaqu usur uñstirinakax kunayman qulIansk 
umjapxi inach ukhamat jaqsurist sasina asxarañata. Ukampis janiw jaqsup
kiti, ukhampachaw yuriwayi, uka wawast kunapachatix jach'axan ukhaw 
kuna usunakas sartawayaspa, ukatpi usur jaq tawaqunakax jan kuns yana
sipxañapakitixa, usurich ukhaxa mijuraw suyt'xañap yuriñapaki jan axsa
ras taqi pasiñsa chuymapampi _ Ukxarux sañ munak:xaraksma uka nayrir 
kimsa phaxsinx janiw laka ch·akhanakas waysuyasiñakiti, laka K'améLx 
sintipun usch ukhax makisiw Tuktur laka ch'ak qullirinakar saraña (Doctor 
Dentista) uka laka k'arn samarayafiapataki, jan kuna qull umayasa. 

KUNANAKS!\IA USUR WARMIXMANQ'A¡<JAPASPA.- Wawan su· 
ma k'wnarañapatakix ukharnaraki laka ch'akhanakapas suma thurt'utaña
patakix ma usur jaq wannix wakisiw sumanak manq'asipxañapa, uka suma 
manq'anakax pa jaqirus mantinkaspa ukhamaw taykaru ukhamarak pura-
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kan waWaru. Janitix ukham suma alimintunak manq'askasp ukhaxa wali 
t'ukhakirakiw yurispa, ukat uka wawanakarux sañ yatipxi LARPHATAW 
sasina, ukast janiw ukhamakiti jan sipanst jan sum manq'astap laykuw 
ukhama, uka pachparakiw taykas wali t'ukharawayi jank'akirakiw chuy
mannukstawayxi, laka ch'akhanakapas phasilakiw p'iyartawayxi, ukhama
rak wawapan laka ch'akhanakapas janiw suma puqt'atakiti. ukat wakisiw 
usur jaq warminx sumanak manq'asiñapaxa. 

PATAPAMPANAKANX KUNAKS MANQ'ASNA.- Patapampan ja
Kasir usurjaq warminakax amuyt'aysnaw kunanaks manq'asipxasp ukanaka. 
wali askiw sapuru ma litru lichi umaii.apa. ukhamaraki kisu, kawna. aycha, 
chhuxi'ia qura manq'anaka, Chawlla waI1aqi, jupa juyranaka, jupasti vvali 
suma manq'awa aychatsipansa. Ukhamipanx sapuruw uka juyrax manq'a
siñaspa. 

YUNKASANX KUNANAKS I\1ANQ'ASNA.- Yunlcas junt'u luwara
nakan jakasir usur jaq wanninakax manq'asipxañapaw kamnanaka. wal1pu 
."lychaka, wank'u aycha ukhamarak taqi kast frijulanak, taqi kast chuxña 
qura manq'anaka, Yunkasanakanx utjarah:iw suma maq'anakax SUYA sata 
Futini juyrawa, aychat lichit sipansa juk'amp suma manq'a" .. 'a; ukat suyax 
'..vali yapuchan wakisi taqichiq junt'u luwaranakaru ukhamat usur mama
nakax jilpach uka juyrx maq't'asipxañapataki. 

WaJi askiw usur jaq warminakan kusisit ina k'uchik jakawipax L!ka 
nayrir kimsa phaxsinxa, ukhamat yanapt'asp purakanki uka asu W3.wan 
l{'umar yuriñapataki. Uka pachparakiw sapuru ma. usurjaq wannix umam 
jarisiñapa kuyrpu intirpacha. 

MAMAPAN r;¡Ur;¡UPAMP WAWA UYWA]<;¡AX ANCHA ASKIWA.
Asu wawan taykanaka, wawaman suma k'umar janchiniñ munapst ukhaxa. 
flUñunakaman uywasipxan ukhamat wawanakamax waH ch'amaniñapataki 
ukhamarak ch'akhanakapas suma thurunakañapataki.· Taykan lichipax 
anch askiw asuwawanakatakix janiw uka tayka lichjamax utjkiti ni kunas:l. 
laykanak ukat jan aka arunakx armasipxañamakiti. 

Wawarux ñuñuyasipkasmaw mara jilankamas mya mara pusi phax
sinkam janirakiw anch ukatx pasayañati; yaquipax sañ yatiraki achachkam 
iiuñurix luqhiriw jayririw sasina, ukax janiw chiqakiti antisasins jach'1karn 
:í'iuñurix waH ch'amanipxiwa ch'akhanakapas suma thurunakaraki. 
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Yakhip taykanakax ñUñup lichinikipans mamaderak churañ yatipx! 
asuwawaparux janis ñuñupan lichix utjkaspa ukhama. Yakha asuwawan 
warminakax ukham uñjasax kipkakrakw churaii. yatipxi wawanakaparux. 
Ukham lurawix sinti jan wa1iw wawanakatakixa. 

Mamaderar.1¡) u~lwat wawanakax sinti t'ukhaw jilasipxi, janiw jan· 
l'hinakapas ch'akhanakapas suma k'umarakiti. 

MaOladeramp uywat wawanakan laka ch'ahhanakapax ñusaratkawa
kiwa, j¿miw awisasax ni Ola laka ch'akhas suma k'umarax utxiti, ukhan 
lIñjasax wali sintkaymv wawan lakapaxa. 

Nuñumpi uywat wawanakan Iaka ch'akhanakapax suma k'umarka
makiw ina Jart'asisas jaqukiw uñsti, janiw ñusarat Jaka ch'akhax utjkiti. ma
ya, paya laka ch'akhax utjch ukax jan jarisitap Jaykuwa. 

Janipin t3yk~n ñuñupax utxaspa ukax wakisiw Tukturar jiskt'aña 
kllna kast lichis wakisi, 'mna l;:ast mamaderas alasiñaspa, wawaru ñuñuya
fiatakixa. 

PHASA l\IANQ'ANXATA.- Patapampan jakasir nayra jaqinakax wa
lisumaw laka ch'akhanakapaxa, yaqhipax janiw urltkiti lakak'amsa, ni ma 
b.kapch 'akhapas i1usatakiti, kunats ukax ukhamapach taqini amuyt'apxa· 
ñani. 

Nayra jaqínakax taqi kUI1,!j manq'asipxirimva, taqi kunath~ laqan achki 
ukanaka. Janiw jichhapachanakjam taqi kunmarkanakat alt'asis manq'amp
kanti, ukhamat Iaka ch'a1(hanakapax wali su:na k'umarakina. Ukxarux 
manq'apxarakinwa PHASA, qhatimp chika, uka phasax ancha askiw la ka 
ch'akhanakasatakj kuna jisk'a laqunaks jiwarayatapaw ukhamat uka PHASA 
manq'irinakanx laka ch'akhanakapax k'umaraki. Uka pachparakiw phasaj 
quUa k'iwchat usutanakataki, ukhamaw uka phasaj wali aski ch'akhanaka
taki, ukat wakisi phasaj manq'añasa. 

JANIW MILLUMP LAKARUX USKUSIJ\IAKITI.- Kunapachatix 
lakak'amax sarta si ukhax kunas lurañpachaw a, ukapachaw yaqhipanakax 
~añ yatipxi MILLUMPIW uskusiñ sasina, inas uka ratux uka laka k'amarux 
. .;,¡amaraychispa jan lIkax chhujtaychispa. Ukampisa uka Millux sinti jan 
walipuniw laka ch'akhanakatakixa, kunapachatix ukhama ma jisk'a millum-
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pi ichst'na lakak'amarux uka millux thusunqayamp chikaw taqi k'umar laka 
l'h'akhanakarux puri, ukatx uka suma k'umar laka ch'akhanakax justupakiw 
ñusarawayxi, ukhamat laka ch'akhanakax juk'at juk'ataw pachirtawayxi, 
ukhama millumpi uskusirinakax ma qawqha pachatxa jan laka ch'akhani
l<iw uñjasxaspa, ukatpi yatiñasax millumpix janipiniw kunakipans lak::l k'a
marux uskufiati ni uñisirisarus millump uchasim sañakiti. 

Laka k'amax sintipin usch ukhaxa \vakisiw roa aspirina jan ukaxa 
ma mijura]s umt'aña, uka qullanakax ma juk's chhuxtayiriW3, janipiw ku
na quIlas utjaspa ukhaxa wakisiw t'amatampi ñiqimpi anqax ajanu patxat 
ucht'asiñ ma jisk'a pafiitumpi, ukax chhuxtayarakiw uka laka usxa. Ukham 
jan walinakar purt'añatakix wakisiw saraña laka ch'ak quHir Tukturan~kar 
(Doctor Dentista) jisk't'asiri. 

DOCTOR 11I ULADO 
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ASPECTOS GENERALES 

DE 

ORGANIZACION DE LA 

COMUNIDAD 



Para no caer dentro del estricto campo biologista es que plantea

mos a buen juicio del lector algunos aspectos y consideraciones necesarias 

para poner en eficiente y efectiva ejecuci6n esta sugerencia sobre educa

...:ión popular para la salud oral, 

Qué ea Educación para la conservación de la Salud 

Nos apoyamos en una máxima que dice "Si lo oigo. lo olvido, pero 

si lo escucho. lo veo y lo practico es que ya 10 aprendí", Pues bien. una 

de las funciones del médico. odontólogo. enfermera, nutricionista y todo 

el personal que trabaja en programas de salud-enfermedad por más sen

cillos que estos fueran es el de enseñar a la gc~ te una forma de vivir. no 

es hacer propaganda como algunos piensan sino por el contrario. es una 

concientización efectiva para cambiar su comportamiento o su actitud 

por su propio esfuerzo para alcanzar algo que va a favorecer al manteni

miento o por lo menos evitar mayor deterioro en la conservación de su sa

lud "f por tanto mejorar su posibilidad de prcductividad y de bienestar 

económico y social. La experiencia y la investigación han demostrado 

que el aprendizaje es un proceso dinámico y activo. que debe partir de un 

comportamiento individual o autoaprendizaje para tener un grado de re

percusi6n en la comunidad cuando ésta se encuentra organizada; es asi 

como resulta que el aprendizaje reviste caracter de intencional. reflexivo. 

inteligente y que se muevo en situaciones reales previamente establecidas 

el saber y el aprender tiene una gran repercusión en la familia y la comu· 

nidad y se integra como un proceso a otros principios en forma global 

y simultánea. 

Cómo se hace Educación en una comunidad 

Para comenzar afirmamos que la Educación no se hace por acci~ 

dente o por casualidad de una situación de oporhinidad. 
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La educación popular se debe practicar en forma efectiva en una 

comunidad organizada. Qué significa este término? Quiere decir que nln· 

guna acci6n sea de salud o de otra indole será útil si no se obtiene la 

aceptación y la participación de la comunidad. Es evidente que para par

ticipar la gente necesita saber por qué. para qué. cómo, dónde. cuándo y 

con qué apoyo o recurso podrá contar para hacer efectiva la acción. La 

simple transmisi6n del conocimiento no resuelve los problemas. a veces 

los ahonda y produce una desorientación que hace que la poblaCión pierda 
el interés por participar. .r, 

Hemos planteado que: lo que se haga en el sector salud-enferme

dad no puede estar desvinculado del desarrollo y productividad del pue

blo. por tanto el vínculo que existe entre el nivel de salud y nivel de vida 
es casi imperceptible. De esta manera es que la organización y desarro

llo de una comunidad son procesos para mejorar el nivel de vida y uno 

de estos medios es el de mejorar el nivel de salud. 
-t. , 

Qué es comunidad? 

Algunos autores afirman que son grupos de poblaci6n. estableci

dos en una determinada área geogr6fica y que tienen intereses y necesi

dades comunes. entre los que existen interrelación; otros distinguen a co

munidades geográficas y funcionales y finalmente otros con sentido antro
pol6gico las califican como a grupos sociales conviviendo y adaptándose 
a su habitat. 

En relación al medio nadonal coincidimos con autores naciona

les que nuestra comunidad la componen grupos sociales integrados por 

experiencias comunes e influenciados por problemas y necesidades si

milares. que determinan un perfil social muy particular dentro de un 

ambiente físico y cultural que se complementan con algunas caracterís

ticas aparentemente heterogéneas denlro de un ambiente de pertenencia 

étnica que configuran una estructura particular y para nosotros especial 

que l1amaremos comunidad boliviana. 
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Organizar significa desde un punto de vista administrativo proveer 
a una actividad de todo 10 que sea útil para su funcionamiento; es decir 
de todos los recursos materiales necesarios y dotarle de un cuerpo social 
que determine su accionar. Sobre estas bases se podrá proceder a un tra
bajo de organizaci6n que deberá como primera medida reconocer y con
probar la existencia de una necesidad percibida y sentida dentro de su 
ambiente de vida; más adelante cuando la cLnlunidad "identifica" sus ne
cesidades; plantea :;us objetivos; es decir qué es 10 que quiere hacer. los 
ordena de acuerdo a su importancia y determina c6mo desarrollar confian
za y voluntad de trabajar poro solucionarlo!!! en alguna medida. 

Encuentra los recursos necesarios, estimula la organizaci6n de gru
pos, comisiones o comités que a veces en forma entusiasta surgen espon
tánea y naturalmente !;in necesidad de contar con especialistas en la ma
teria. Esto no significa que se debe prescindir de personal ~ .. .,ecializado 
o de la trabajadora social, pU9510s ayudan y hacen percibir con mayor 
sencibilidad las necesidades de cualquier 1ndole. 

La parte complicada se presenta en comunidad e!:: muy dispersas. 
como acontece en Bolivia. que no tienen un nivel de vida aceptable o que 
sus :tervicios de bienestar social son muy restringidos, que nos puede crear 
un cierto desaliento pero que no debe hacernos perder nuestra perspec
tiva social, Se puede organizar cualquier comunidad para recibir Edu
cación para la Salud si observamos los siguientes 'aspectos generales: 

1) Tal vez, el principal. "identificar el problema", es decir que sea 
algo que se siente como deslavorable; ejemplo. diarreas en los niños o en 
otro caso las picaduras en los dientes, 

21 Jerarquizaci6n del problema, es decir comprobar cuantitativa y 
cualitativamente en qué medida el asunto merece ser atendido en rela

ción a su magnitud y trascendencia. 
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3) Qué efecto tiene ese problema cuando ataca a la mayor parte 

de la población como en el caso del presente manual. los dolores de dien

los. malo masticación. mal aliento. desfiguraciones o mala presentaci6n de' 
la persona y restricción de la capacidad de producci6n social y física por 

esta causa o la erogaci6n de mayor cantidad de dinero cuanto más pie

zas dentales faltan o están destruidas. 

4) Promover en la población una conciencia crítica de la realidad. 

sensibilización de la comunidad a través de reuniones. a:sambleas e in

tercambio de ideas sobre un asunto determinado; tomando en cuenta Jos 

patrones culturales. respetarlos y asimilarlos a la acci6n. 

5) Conformar grupos de trabajo, Consejos. Comités o Comisiones 

designados en Asamblea Comunal popular con participación de técnicos 

o entendidos en la materia. 

5. l. Los grupos de trabajo dirigidos por un Coordinador verificarán 

la necesidad de ejecutar una acción, investigando las caractertsticas del 

pueblo (sociológicas. económicas. educativas de empleo u ocupación, etc.>. 

5.2. Determinar. de acuerdo a los datos encontrados la urgencia t:¡ 

lactibilidad de una acción comunal coordinada. estudiando la posibilidad 

de actuar en base a los recursos disponibles o recursos que sean posibles 

de conseguir. 

5.3. Preveer qué actitud tomará la comunidad frente a la posibi

lidad de cambio o de solución en el problema identmt'Gdo y verificado. 

con indicadores estadísticos reales. 

Con estos elementos de juicio: 

Planificar y programar acciones a nivel técnico y en coordi.na

ción con la comunidad. 

80 -



Establecer criterios o formas de ejecutar las actividades y deter

minar los instrumentos necesarios para controlar y evaluar lo 

realizado. 

Podría ocurrir que por diferentes causas sólo una mmoría esté de 

acuerdo con este tipo de organización. en este caSo; se sugiere explicar y 

especificar nuevamente el problema y asignar responsabilidad a los 

ciudadanos apáticos o como diría alguien "socialmente tibios" pudiera 

ser que ellos deseen obtener algún brillo o importancia personal, por tan

to creemos que 10 mejor es darles el poder y la oportunidad de ejecutar 

una acción coherente y concertada en relación a las finalidades y reque

rimientos de la colectividad. 

Por último, pensamos que la Dirección y Coordinación, de los pro

gramas y actividades recae sobre los líderes de la comunidad. sean éstos 
agrarios. sindicales o politicos, quienes están en la obligación moral de 

poner su empeño y capacidad para organizar la comunidad, conformar 

clubes o comités de madres, de profesores, de clubes deportivos, sociales, 

etc" que trabajando o en forma mancomunada desarrollen actividades que 

benefiden en el rubro que fuere a la colectividad donde viven . 

• 
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