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COLOMBIA REALIZÓ SU IV ESTUDIO NACIONAL DE SALUD BUCAL
El cuidado de los dientes en la primera infancia define la salud bucal en la madurez.

El Ministerio de Salud finalizó este año el IV Estudio Nacional de Salud Bucal- ENSAB por medio del cual
identificó que los niños con caries en la primera infancia presentan el doble de dientes cariados,
obturados (intervenidos) y perdidos a los 4 y 6 años de edad, en relación con los que no la poseen;
haciendo evidente la importancia de cuidar la salud bucal desde los primeros meses de vida, no sólo por
vanidad.
Y en el marco de estos resultados se impulsa, entre el 24 y 31 de mayo, la primera Jornada Nacional
“Soy generación + sonriente”, que consiste en la aplicación de flúor para niños de 1 a 17 años. Y tiene
como propósito de reducir progresivamente la historia de caries dental en el país, estimulando la
realización de prácticas de cuidado y la aplicación de barniz de flúor en la dentadura como mecanismo
de protección dental pues previene la caries y detiene aquellas que ya comenzaron a desarrollarse.
El estudio también revela que los cuidadores reportan que el 58,9% de los niños de 1, 3 y 5 años han
asistido a consulta odontológica (especialmente los niños de 5 años), es decir solo un poco más de la
mitad; sugiriendo que el resto de esta población no ha recibido orientaciones para el cuidado de sus
dientes. Así mismo informa que quienes si asistieron al odontólogo en su niñez lo realizaron en un 79,7%
a través de EPS, el 11,1% a través de centros de salud y 9,2% por consulta privada.
Con relación a la presencia de eventos que afectan la salud bucal en los menores de 5 años, se identificó
que el 6.02% de los niños de 1 años han tenido experiencia caries dental. Para los niños de 3 años la
experiencia de caries se incrementa ostensiblemente hasta llegar a 47.10% y para los de 5 años llega a
62.24%, demostrando la necesidad de prevenir desde los dientes temporales o de leche para procurar el
debido cuidado de los dientes permanentes.
ENSAB IV evidencia por ejemplo, que solo el 38.1% de los jóvenes de 12, 15 y 18 años le dedican tiempo
al cuidado bucal al finalizar el día; solo el 35.8% refiere haber recibido actividades educativas al
respecto; solo el 35.4% refiere que le han realizado control de placa y profilaxis (limpieza); y solo al 26%
le aplicaron flúor. Todas las anteriores atenciones odontológicas se encuentran cubiertos en el plan
obligatorio de salud, por lo tanto se esperaría mayores cifras de consulta.
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En los adultos entre 20 y 79 años se encontró que el 61.1% de ellos siempre le dedica tiempo al cuidado
de su boca al finalizar su jornada diaria, pero en servicios solo el 24.8% ha recibido control de placa y
profilaxis (limpieza); el 20.4% retiro de cálculos y el 16.4% solamente refiere haber recibido actividades
educativas.
Es así como en las edades adultas la experiencia de caries sigue en aumento, llamando la atención que
en la población entre 20 y 34 años ya el 88% presenta experiencia y un 52,81% se encuentra sin
atención.
“Teniendo en cuenta el estudio y buscando activar las actividades de promoción de la salud dental y la
prevención de la caries, por medio de la jornada nacional que propone el Ministerio, desde Coomeva
EPS nos unimos a esta iniciativa e invitamos a todos nuestros afiliados a acercarse a su IPS odontológica
y solicitar la cita, sin copagos o cuota moderadora, para sus hijos hasta los 17 años. La aplicación de flúor
es indolora, no tiene mal sabor, es un proceso rápido y sólo requiere de no comer durante las 3 horas
siguientes a la atención” afirma Jorge Enrique Martínez, Jefe Nacional de Odontología Coomeva EPS.
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