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1. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  

N.I.F.: Q2866001G 

 

 

Existen profundas disparidades en la salud bucodental en las regiones, los países y dentro de los 

países. Estas pueden estar relacionadas a la situación socioeconómica, raza u origen étnico, 

edad, sexo o estado general de la salud. Si bien las enfermedades dentales comunes son 

prevenibles, no todos los miembros de la comunidad están informados o están en condiciones de 

beneficiarse de las medidas de promoción de la salud bucodental adecuadas. . . La reducción de 

las disparidades requiere de enfoques amplios, de gran alcance, dirigidos a las poblaciones en 

mayor riesgo de enfermedades bucodentales específicas e implica mejorar el acceso a los 

servicios existentes.  

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 1986 

 

2. DENOMINACIÓN 

Análisis de la salud buco-dental en menores participantes en proyectos de: 

1. Promoción del Éxito Escolar 

2. Inclusión con niñas y niños 

3. Intervención Familiar con menores en riesgo 

3.INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes, y afectan a 

las personas durante toda su vida, desde la infancia hasta la vejez, causando además de dolor y 

molestias, morbilidad y discapacidad. La salud bucodental se configura por tanto como un indicador 

clave de la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. 

La Organización Mundial de la Salud define a la salud bucodental como la ausencia de dolor bucal 

o facial, de infecciones bucales, de enfermedades de las encías, caries, pérdida de dientes y otras 

patologías o trastornos que limiten la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, y que 

repercutan en el bienestar psicosocial. 

Según estimaciones publicadas en el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2017 , las 

enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial, y la caries dental en dientes 

permanentes es el trastorno más prevalente. Además, se estima que la periodontopatía grave, que 

puede ocasionar pérdidas de dientes, es la undécima enfermedad más prevalente en el mundo y la 

pérdida grave de dientes fue una de las diez principales causas de años perdidos por discapacidad 

en algunos países de altos ingresos, debido al envejecimiento de sus poblaciones. 
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Los determinantes sociales tienen un fuerte impacto en la salud bucodental. Los factores de riesgo 

comportamentales relacionados con las enfermedades bucodentales son comunes a otras 

enfermedades no transmisibles, entre ellos una dieta rica en azúcares libres, el consumo de tabaco 

y el consumo nocivo de alcohol. Además, la escasa higiene bucodental y la exposición insuficiente 

al flúor tienen efectos negativos en la salud bucodental. 

La incorrecta higiene dental es considerada como la principal causa de varias de las enfermedades 

bucales. El nivel de higiene oral en una población está directamente relacionado con la prevalencia 

y severidad de las enfermedades dentales y numerosos estudios epidemiológicos abundan en esta 

relación.  

La caries dental se puede prevenir, además, en gran medida, mediante el mantenimiento de un 

nivel constante de flúor en la cavidad bucal. A largo plazo, la exposición a un nivel óptimo de flúor 

determina niveles sustancialmente más bajos de incidencia y prevalencia de caries dental a 

cualquier edad, por lo que se debe promover el cepillado con dentífrico fluorado (1000 a 1500 ppm) 

al menos dos veces al día. 

Es conocido que el tratamiento dental es costoso, y la OMS estima que representa una media del 

5% del gasto total en salud y el 20% del gasto medio directo en salud en la mayoría de los países 

de altos ingresos. 

En España, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en atención a la salud bucodental 

es más amplia para la población infantil que para la población adulta. En población adulta se centra 

en el tratamiento de procesos agudos y en exodoncias. Para la población infantil oferta medidas 

preventivas y asistenciales más amplias (aplicación de flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras 

y otros), de acuerdo a los programas establecidos por las administraciones sanitarias regionales 

competentes. 

Por todo lo expuesto, se evidencia que las principales causas de morbilidad bucodental son en gran 

medida prevenibles o tratables en sus etapas iniciales. Es básico fomentar los hábitos saludables a 

través de acciones de educación sanitaria, ya que la práctica de higiene oral (cepillado) es la piedra 

angular de la prevención y el control de las dos enfermedades orales más prevalentes: la caries y 

la enfermedad periodontal. Y para reducir las desigualdades en materia de salud bucodental, en 

buena parte evitables, se deben abordar los determinantes sociales en general y priorizar 

programas de salud pública, que serán más eficaces si están integrados con políticas destinadas a 

otras enfermedades no transmisibles, con las que comparten numerosos factores de riesgo. 

4. JUSTIFICACIÓN GENERAL 
Instituciones como la OMS, la UNESCO, la UNICEF y el Consejo de Europa apoyan el desarrollo 
de Programas de Educación para la Salud en las escuelas, al permitir Promocionar y Educar en 
Salud, abarcando a la mayoría de la población. 
Por otra parte, son muchos los autores que apoyan la integración de manera efectiva de Proyectos 
de Promoción y Educación para la Salud en la escuela (Perea, 1992; Ferrari, 1986; Polaino, 1987). 
Éstos asumen que la Promoción de Salud, así como las Teorías del Aprendizaje Social o de la 
Influencia Social deben tomarse en consideración a la hora de diseñar e implementar un programa 
de modificación de conductas y de hábitos saludables en la infancia. 
Los programas de Educación para la Salud requieren de la implicación y participación de toda la 
comunidad. Sin embargo, partiendo del marco teórico anterior, para aumentar la eficacia de estos 
Proyectos, es necesario que se incluyan dentro del Proyecto Educativo de la Entidad ya que es el 
marco adecuado que permitirá actuar con garantía, la adopción de estilos de vida saludables, en un 
ambiente favorable a la salud, a partir de la integración de contenidos curriculares, así como el 
fomento de un entorno seguro y saludable.  
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Además, permite incluir todas las dimensiones, actuaciones, medidas, etc., adaptadas a cada etapa 
educativa, permitiendo que la infancia tenga una vida saludable. 
 
Es fundamental promover la Salud Bucodental, la higiene bucodental y la alimentación equilibrada 
y no cariogénica entre los niños y las niñas de 5 años de edad de Educación Infantil (Díaz e Hidalgo, 
2011; Sánchez y Sence, 2012; Navas et al. 2002), así como informar, concienciar e implicar a las 
familias, a los centros educativos y a los servicios sanitarios en dicho proceso.  
 
A la vista de lo expuesto en la bibliografía especializada acerca de la salud bucodental en la escuela 
(Kwan, Petersen, Pine & Borutta, 2005), pensamos que sería interesante analizar la realidad de la 
infancia con la que trabajamos en nuestros proyectos de Promoción del Éxito Escolar, Inclusión con 
niñas y niños e Intervención Familiar con Menores en Riesgo. 
 
Durante esta experiencia observamos la urgente necesidad de introducir, entre las enseñanzas de 
los niños y las niñas Prevención de la Salud Bucodental. De esta manera, consideramos que el 
desarrollo de actividades de higiene bucodental y de alimentación saludable dirigidas a niños y 
niñas, es fundamental para su formación y, además, deben existir programas y/o proyectos que 
incluyan estilos de vida saludables, y hagan cotidiano y familiaricen a los menores y las menores 
con la higiene y alimentación equilibrada y no cariogénica. 
 

5.JUSTIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL 

La Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (ENSE 2017), realizada por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, 
recoge información sanitaria relativa a la población residente en España en 23.860 hogares. Es una 
investigación de periodicidad quinquenal que permite conocer numerosos aspectos de la salud de 
los ciudadanos a nivel nacional y autonómico, y planificar y evaluar las actuaciones en materia 
sanitaria. Consta de 3 cuestionarios, hogar, adulto y menor, que abordan 4 grandes áreas: 
sociodemográfica, estado de salud, utilización de los servicios sanitarios y determinantes de la 
salud. 

 Población: personas residentes en viviendas familiares principales 
 Ámbito geográfico: nacional 
 Trabajo de campo: octubre 2016 – octubre 2017 
 Tamaño muestral: 29.195 entrevistas realizadas, 23.089 a personas adultas (15 y más 

años), y 6106 a menores (0-14 años), estas últimas mediante entrevista a sus progenitores/ 
tutores 

 

En esta Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE 2017) arroja los siguientes datos sobre la 
salud buco dental de la población en España: 

 Siete de cada diez adultos tiene alguna pieza extraída o alguna pieza empastada, cuatro de 
cada diez lleva alguna prótesis y dos de cada diez tiene caries o le sangran las encías. En 
la población infantil, dos de cada diez ya tiene alguna pieza empastada y uno de cada diez 
tiene alguna pieza extraída o presenta caries. 

 Las clases sociales más desfavorecidas presentan mayores niveles de caries y necesidades 
de tratamiento periodontal y menores índices de restauración. Las personas con un menor 
nivel socioeconómico perciben un peor acceso a los servicios odontológicos y los utilizan 
más frecuentemente ante problemas agudos que de forma preventiva. 
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 La mitad de la población de todas las edades (50,3%) ha consultado al dentista en los últimos 
12 meses. El 42,7% ha ido al dentista hace un año o más y el 7,0% no ha ido nunca al 
dentista. 

 Se observó un marcado gradiente por clase social entre quienes consultaron al dentista en 
el último año (62,4% en clase alta I vs 38,7% clase baja VI). También se observó un 
gradiente, pero inverso, entre las personas que habían dejado transcurrir un año o más sin 
ir al dentista, más frecuente en la clase social VI (51,4%) que en la clase I (31,0%). Un 12,3% 
de los varones de clase VI no había ido nunca al dentista, frente al 7,9% de las mujeres de 
esa misma clase social. 

 Las personas nacidas en España dejaron transcurrir menos tiempo que las nacidas en el 
extranjero en la visita anual al dentista (50,8% vs 46,7%). 

 La mayor parte de los servicios asistenciales preventivos y reparadores (revisiones, limpieza 
de boca, fundas o prótesis, ortodoncia, aplicación de flúor y tratamiento de enfermedades 
de las encías) son más frecuente en mujeres. En cambio, las obturaciones, los implantes, y 
las extracciones son más frecuentes en hombres. 

 La aplicación de flúor se concentra en la infancia, en especial en el grupo de 5 a 14 años 
(8,4%) teniendo en cuenta que esto disminuye según se aumentan las franjas de edad. 

 Se describe un gradiente por clase social y por nivel de estudios en prácticamente todos los 
tipos de servicios asistenciales. Son más frecuentes conforme se asciende en la clase social 
las revisiones, las limpiezas, las ortodoncias, la aplicación de flúor y el tratamiento de las 
enfermedades de las encías. En cambio, son más frecuentes según se desciende en la 
escala social las extracciones, las obturaciones y la colocación de fundas o prótesis. 

 Los mayores porcentajes de utilización de la sanidad pública se dan en la infancia, (29,9% 
en el grupo de 0 a 4 años y sobre todo de 5 a 14 años, 33,2%), coincidiendo con una cartera 
de servicios del Sistema Nacional de Salud que provee en esta edad unos servicios 
sanitarios públicos más completos, estando por debajo del 10% en los restantes grupos de 
edad. 

 En la población infantil, el 21,0% ya tiene alguna pieza empastada, al 10,3% le han extraído 
alguna pieza, el 9,2% tiene caries y al 4,0% le sangran las encías. Afortunadamente, el 
79,6% tiene los dientes sanos 

6. JUSTIFICACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD BUCO DENTAL EN PROYECTOS DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD 
Dentro de la entidad actualmente contamos con tres proyectos con los que trabajamos con menores 
en riesgo social los cuales son: 
 

1. Promoción del Éxito Escolar (PEE)  
2. Inclusión con niños y niñas (INN)  
3. Intervención con menores en riesgo  

 
En los que ya sea a través de Ocio y del Tiempo Libre o de un plan estructurado de estudios 
trabajamos con menores comprendidos entre las edades de 6 y 16 años (ampliable a 18 años 
mientras continúen en educación obligatoria), con los cuales tenemos como labor trabajar de forma 
transversal para poder cubrir todas aquellas necesidades que vayan surgiendo y que sean 
detectadas con prontitud. 
 
Debido a la detección de posibles problemas, se decide evaluar con detenimiento la situación de la 
salud bucodental de los menores y las menores de estos proyectos para poder plantear si fuera 
necesario líneas de trabajo. 
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7. OBJETIVOS ENCUESTA SALUD BUCODENTAL 
 

General 

1. Conocer los hábitos de higiene dental de los/las menores con los que trabajamos en Cruz 
Roja Juventud Castilla y León y Cruz Roja Española en Castilla y León  

Específicos 

1. Fomentar la higiene bucodental  
2. Fomentar los hábitos alimentarios adecuados a una buena higiene bucal 
3. Crear materiales y formaciones de higiene bucal y dental, adecuados a la realidad territorial 

que tengamos 

 

8. DATOS CUESTIONARIO 

Modelo:  

A través de generador de encuestas de Forms. La encuesta se envió a los equipos técnicos y 

voluntariado a través del correo electrónico, dándoles un plazo de tres meses para su realización 

pasando encuesta por encuesta de forma individualizada con los menores. En el anexo I figura el 

modelo de encuesta facilitada. 

Las preguntas se dividen en: 

 Conocimientos sobre higiene dental. 

 Hábitos propios del menor o la menor y conocimiento de su salud buco-dental. 

 Comportamientos familiares y salud en la ingesta de alimentos. 
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9. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GENERALES Y EXPOSICIÓN 

JUSTIFICATIVA  
 

Edad de los menores y las menores 

participantes: 

Entre las edades de 6 y 16 años (ampliable a 

18 años mientras continúen en educación 

obligatoria). 

Provincia: 

 Ávila (24) –             9,76 % 

 Burgos (23) –          9,35 % 

 León (18) –             7,32 % 

 Palencia (35) –      14,23 % 

 Salamanca (71) –  28,86 % 

 Segovia (22) –        8,94 % 

 Soria (15) –             6,10 % 

 Zamora (38) –       15,45 % 

 

Total (246) 

 

Las diferencias de participación se deben a: 

1. Diferencia de número de menores 

beneficiarios/as de los proyectos por 

territorios. 

2. Disponibilidad del equipo técnico y del 

equipo de voluntariado para realizar 

las encuestas. 

3. Disponibilidad del grupo de menores 

a realizar la encuesta ya que no 

fueron de carácter obligatorio. 

Los territorios de Salamanca (28,86 %) y 

Zamora (15,45 %) tienen la gran mayoría de 

menores de los proyectos entrevistados en la 

CCAA, por lo que se preveía una mayor 

participación. 

Sexo de los/las participantes: 

La encuesta la responden en su mayoría 

hombres (129) frente a las mujeres (117). 

Los porcentajes se sitúan en el 52,43 % y 

47,56 %, respectivamente para ambos 

grupos. Total 246 menores. 

 
Desde que hay registros fiables de los 

nacimientos, las estadísticas muestran que la 

proporción se mantiene en unos 107 niños 

por cada 100 niñas según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística. Por lo que 

entendemos que la tendencia de los datos es 

trasportable a la del número de nacimientos 

de la sociedad. 
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Proyectos:  

PEE (145) – 58,94 % 

INN (46) –      18,7 % 

Intervención con menores en riesgo (55) -

22,36 % 

Total (246) 

 

La tendencia de un mayor número de 

participantes en la encuesta de Promoción 

del Éxito Escolar (58,94 %) e Intervención 

con Niñas y Niños (22,36 %) se preveía por 

los siguientes motivos: 

1. Es un proyecto dotado en la gran 

mayoría de las provincias de equipo 

técnico. 

2. Es un proyecto colgante de Cruz Roja 

Juventud lo que facilita la interrelación 

con los equipos de donde sale la 

información. 

3. Las personas usuarias del proyecto 

acuden regularmente a la sede a las 

sesiones de apoyo y de ocio. 

Cuantas veces al día se cepillan los dientes:  

0 (8) –     3,25% 

1 (32) – 13,01% 

2 (56) –  22,76% 

3 (121) - 49,19% 

4 (25) –   10,16% 

5 (4) –      1,63% 

 

 

 

Entre los métodos preventivos más 
importantes está una técnica correcta de 
cepillado con pasta dental complementada 
con flúor. Los niños y las niñas deben 
aprender que el cepillado dental debe 
efectuarse tres veces al día haciendo énfasis 
en el cepillado antes de dormir, ya que 
durante siete horas de sueño se desarrolla y 
crece la flora bacteriana productora de caries 
en el medio ácido bucal que no puede 
modificarse en las horas de reposo. Si bien 
es cierto que no existen estudios que 
demuestren la efectividad de aumentando el 
número de cepillados dentales se reduzca el 
número de enfermedades dentales en la 
infancia, no obstante, si existe una 
correlación entre el habito adquirido del 
cepillado dental durante 3 veces al día y una 
higiene bucal completa. El control de la dieta 

rica en sacarosa, la frecuencia de cepillado 

y la clase social son predictores de 
experiencia de caries.  

Un cepillado regular (2-3 veces/día) con 
pasta fluorada, quizás tiene mayor impacto 
en jóvenes que la restricción de comidas 
azucaradas. 

En cuanto a la encuesta como datos 

significativos podemos deducir que la 

mayoría de nuestros/as menores (49,19%) se 

cepillan los dientes 3 veces al día, aun 

siendo un porcentaje muy alto (22,76%) 

los/las que solo lo hacen en 2 ocasiones 

diarias. 
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Utilizas enjuague dental y seda dental:  

Sí, una vez al día (52) – 21,14% 

Sí, alguna vez a la semana o al mes (47) – 

19,11% 

No, nunca (147) – 59,76 % 

 

Un método preventivo es el uso del hilo 
dental para remover la placa bacteriana 
alojada en los espacios interdentales; esto 
evita el riesgo de la caries interproximales y 
favorece la higiene bucal completa 
 
El uso de enjuague bucal fluorado también es 
un método de prevención de caries. Este es 
aconsejable ya que proporciona tres 
beneficios a los dientes: aumenta la 
resistencia del esmalte, es antibacteriano ya 
que actúa frente al crecimiento de las 
bacterias que producen sarro y permite 
remineralizar la capa del esmalte. 
 
Resulta llamativo ver que aun cepillándose 
en su mayoría los/las menores 3 veces/día, 
más de un 59,76 % no usen el hilo/seda 
dental, por lo que podríamos deducir que al 
ser un dispositivo de higiene buco-dental de 
venta frecuente tampoco conocen el uso del 
limpiador lingual. 
 
 
 
Cuantas veces has visitado el/la dentista en 
el último año: 
0 (94) –             38,21% 

1 (86) –            34,96 % 

2 (41) –            16,67 %  

2 o más (25) – 10,16 % 

 

Las visitas a los/las especialistas en 

odontología según las recomendaciones de 

la OMS deben hacerse dos veces por año; la 

revisión periódica permite ubicar los factores 

de riesgo y no sólo detectar una lesión o 

esperar que el niño refiera dolor, evitando así 

el coste de rehabilitaciones y ausencias 

escolares. 

Como sospechábamos en los proyectos con 

menor poder adquisitivo de las familias la 

tasa de no acudir a especialistas de pago 

aumenta hasta el 38,21% de los/las 

participantes. Y de aquellos que acuden 

menos de lo recomendado asciende hasta el 

34,96 % de los/las participantes. Por lo que 

podemos decir que el 73,17 de los/las 

participantes no acude al dentista con la 

periocidad recomendada para una adecuada 

salud dental. 
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Dolor dental y/o tejidos blandos (encías):  

No, nunca (131) –                           53,25 % 

Si, alguna vez (108) –                      43,90% 

Si, todas las semanas y/o días (7) – 2,85 % 

 

La detección de una alteración en la mucosa 

oral debe poner en marcha un proceso 

diagnóstico que suele pasar por las mismas 

etapas. Al final de este proceso se obtiene 

una hipótesis diagnóstica que, a menudo, 

constituye la base para iniciar el tratamiento. 

Diagnosticar significa identificar y comparar 

con otros cuadros clínicos, y descartar 

aquellas alteraciones que no encajan con la 

sintomatología de el/la paciente. 

El 43,90% de los/las menores refiere que 

alguna vez ha tenido dolores dentales o de 

las mucosas, si bien el porcentaje mayoritario 

de esta pregunta comenta que no consta que 

haya sufrido dolores entendemos que es un 

porcentaje representativo que unido a las 

visitas a especialistas dentales ponen en 

alerta a la entidad en cuanto a calidad de 

vida estos/as menores. 

 

Frecuencia de ingesta de bollería y/o 

chuches:  

Nunca (13) -                                        5,28 % 

Una vez a la semana (72) -               29,27 % 

Dos veces a la semana (73) –           29,67 % 

Tres o más veces a la semana (59) –23,98 % 

Todos los días (29) –                         11,79 % 

 

 

Los alimentos constituyen una mezcla 
química de sustancias orgánicas e 
inorgánicas que proveen al cuerpo humano 
los nutrientes necesarios para su 
mantenimiento, crecimiento y desarrollo de 
sus funciones. Los carbohidratos son 
considerados actualmente el pilar de la 
alimentación equilibrada y saludable, seguido 
de las grasas, cuyo consumo se ha 
disminuido en pro de la prevención de la 
patología cardiovascular y finalmente las 
proteínas. Las formas de preparación actual 
de los alimentos ricos en carbohidratos 
tienen efectos profundos sobre su estructura 
física y química. 

Los carbohidratos que encontramos 
formando parte de los alimentos son 
fundamentalmente: monosacáridos (glucosa, 
fructosa, galactosa), disacáridos (sacarosa = 
glucosa + fructosa, maltosa = glucosa + 
glucosa, lactosa = glucosa + galactosa), 
oligosacáridos (de 3 a 8 moléculas de 
glucosa) y polisacáridos (almidón). La 
cocción y preparación de los alimentos 
afectará a la composición de los hidratos de 
carbono de la comida y tendrá influencia en 
su potencial cariogénico. 

La frecuencia de la ingesta de alimentos 
cariogénicos sobre todo entre comidas, tiene 
una fuerte relación con el riesgo de caries, 
pues favorece cambios en el pH y alarga el 
tiempo de aclaramiento oral lo que 
incrementa la probabilidad de 
desmineralización del esmalte. Respecto a la 
consistencia y aclaramiento oral son varios 
los estudios que han observado que algunos 
alimentos, aún con un alto contenido de 
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azúcar, pueden tener mayor solubilidad y son 
más rápidamente eliminados de la cavidad 
oral, mientras que alimentos con un alto 
contenido en almidón (pan, cereales, patatas) 
pueden incrementar la producción de ácidos 
y es más lenta su eliminación de la cavidad 
oral. 

Los porcentajes de dos días a la semana, 3 
días a la semana o todos los días, alcanzan 
65,44 % de los/las menores encuestados/as 
lo que nos hace pensar que deberíamos 
educar en el consumo responsable de estas 
sustancias con alto poder cariogenico. 

Frecuencia de ingesta de verduras y frutas:  

Nunca (5) –                                           2,03 % 

Una vez a la semana (7) –                   2,85 % 

Dos veces a la semana (44) –            17,89 % 

Tres o más veces por semana (89) – 36,18 % 

Todos los días (101) –                        41,06 % 

 

La dieta desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo de la caries dental, 

especialmente, en personas de riesgo. Lo 

normal es que la asociación de un elevado 

consumo de hidratos de carbono 

fermentables y la no incorporación de flúor se 

asocia a una mayor aparición de caries, sin 

embargo, ello no tiene razón de ser en 

aquellas sociedades desarrolladas con 

exposición adecuada al flúor e historia de 

caries baja.  

Con el desarrollo de los datos podemos ver 

que el 77,24% de los/las menores 

encuestados/as comen verduras tres o más 

días a la semana. 

Cuantas comidas realizas al día: 

0 (0) –            0 % 

1 (0) –             0% 

2 (2) –       0,81 % 

3 (32) –   13,01 % 

4 (106) – 41,06 % 

5 (100) – 40,65 % 

6 (6) –        2,44% 

 

Podemos apreciar por la gran mayoría de los 

menores y las menores encuestados/as 

realizan entre 4 y 5 comidas diarias, no 

obstante, al cruzar datos con la ingesta de 

productos azucarados llama la atención que 

en muchas ocasiones la merienda y 

almuerzo seguramente sean bollería 

industrial. 
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Comes (picotear) entre horas:  

Nunca (49) –              19,51 % 

Todos los días (58) – 23,58 % 

Alguna vez (139) –       56,5 % 

 

Entendemos que la gran mayoría de 

nuestros/as menores entienden picotear 

como la ingesta fuera de horas sin hacer 

discriminación de los alimentos según el 

poder cariogenico o la ingesta nutricional de 

los mismos, por lo que tras ver que un 

23,58% de ellos/as realiza esto todos los días 

y el 56,50 % alguna vez, llegamos a la 

conclusión que debemos seguir trabajando 

en la línea de que sea lo más sano posible el 

hábito. 
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10.CONCLUSIONES  
 Debemos potenciar 3 cepillados/día entre nuestras y nuestros participantes. 
 Promocionar el uso y la importancia entre las familias de nuestros proyectos del uso del 

hilo/seda dental, así como los limpiadores linguales. 
 Potenciar entre las familias de los proyectos el uso de enjuagues con flúor en edades 

tempranas. 
 Valorar implantar acuerdos con empresas que puedan realizar las revisiones de los 

menores y las menores de forma periódica. 
 Potenciar las visitas a especialistas en odontología de forma anual. 
 Impartición de pautas de alimentación correctas haciendo un especial hincapié en 

desayunos, almuerzos y meriendas saludables con familias de bajos recursos. 
 Debemos educar en el consumo responsable de sustancias con alto poder cariogenico, en 

el aumento de la ingesta de verduras de forma diaria y en el fomento y conocimiento de 
snack saludables. 
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12.PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
La prevención y el tratamiento apropiado de las enfermedades bucodentales comunes son parte 

del componente básico de atención primaria de salud, y las poblaciones de bajos ingresos están 

particularmente en riesgo debido a una variedad de factores, entre ellos la falta de acceso a la 

atención odontológica, el alto coste de los servicios dentales y una falta general de información 

sobre el papel vital que desempeña la salud bucal en la salud y el bienestar de las personas.  

Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas en las naciones en desarrollo sigue 

siendo una estrategia clave para mejorar la salud global de una manera equitativa. La caries 

dental, generalmente definida como un proceso bacteriano que resulta en la pérdida gradual de 

los minerales que componen las estructuras del diente2, es un tipo de enfermedad bucodental 

prevenible, que sin embargo afecta aún a más del 80 por ciento de los niños a los 12 años de 

edad.  

La caries dental en los países en desarrollo o desarrollados afecta a todos los segmentos de la 

población, pero su prevención y tratamiento es más fácilmente accesible para los grupos de 

ingresos medios y altos. Así, la caries y sus efectos negativos impactan desproporcionadamente a 

los desfavorecidos (de bajos ingresos, escasa educación y/o geográficamente aislados), 

constituyendo una fuente de infección y es para los menores y las menores de este último grupo a 

los que proponemos dirigir las siguientes acciones de colaboración: 

ACTIVIDAD 
Nº 

BENEFICIARIOS 

DURACIÓN LOCALIZACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD Fecha 

inicio 

Fecha 

finalización 

A1. Acciones de comunicación dirigidas a 

sensibilizar y promocionar en materia de salud 

bucodental. Distribución de material divulgativo 

Inserciones en medios de comunicación, Páginas 

web, Redes sociales y servicios de mensajería. 

1500 

0
1
/0

8
/2

0
2
1
 

3
1
/1

2
/2

0
2
1
 

 CyL 

 

 

A2. Repartición de KITS de higiene bucal (cepillo, 

pasta, seda/hilo, enjuague con flúor) a menores de 

proyectos de Inclusión Social 

892 

A3. Edición de material divulgativo sobre la higiene 

bucodental  
892 
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A4. Evaluación del proyecto  1 

A5. Análisis impacto en redes sociales 1 

 

 

 

13. EMBAJADORES EN RRSS 
 El embajador en redes sociales será la propia estructura de la entidad a nivel autonómico y 

nacional. 

Red Social Seguidores 

Instagram (@cruzrojajuventud @crjcyl @cruzroja_castillayleon 
@cruzrojajuventudzamora @cruzrojasalamanca @cruzrojajuventudenleon 
@crj_burgos @cruzrojaburgos @cruzrojapalencia_ ) 

21865 

Facebook (Cruz Roja Juventud en Castilla y León, Cruz Roja Española en Castilla 
y León, Cruz Roja Española en :Salamanca, Soria, Ávila, Valladolid, Palencia, 
Segovia, Burgos, Zamora, León, Cruz Roja Juventud en Valladolid, Cruz Roja 
Juventud en Zamora, Cruz Roja Juventud en León) 

49827 

 

14. PRESUPUESTO  
 

ITEM Nº  Total 
Flyers informativos sobre correcta higiene dental 1000 120,00   € 

Kits dentales (Cepillo eléctrico, Pasta, Seda, Neceser, limpiador 
lingual) (11,09€/Kits) 

892 9880,00 € 

 

TOTAL  10.000 € 

 


