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Introducción

El  siguiente  Proyecto  de  Graduación  corresponde  a  la 

categoría de Creación y Expresión, cuyo enfoque es la Educación 

para la Salud en función de la Prevención Bucal en la Argentina 

en personas con  discapacidad, especialmente en individuos con 

Parálisis Cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se considera una discapacidad a la pérdida de la capacidad 

funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, y que 

trae  como  consecuencia una  minusvalía  en  el  funcionamiento 

intelectual  y  en  la  capacidad para  afrontar  las  demandas 

cotidianas del entorno social  

En éste sentido ésta propuesta de trabajo surge, por medio 

de la inquietud por entender cómo es la atención odontológica y 

cómo se difunde el mensaje de prevención de enfermedades bucales 

en  esta  clase  de  pacientes,  que  se  encuentran  altamente 

impedidos  para  la  comunicación  con  otras  personas,  así  como 

también, comprender cómo es la interacción con los encargados de 

su cuidado en el ámbito hogareño, a la hora del cepillado dental 

e higienización integral bucal.

Enfatizando en la tipología de pacientes al que se le dará 

tratamiento en este trabajo se puede decir, que son individuos 

que presentan desórdenes psicomotrices que van acompañados de 

problemas sensitivos, cognitivos y de comunicación. Esta es una 

discapacidad que actualmente no presenta posibilidades de cura, 

por lo cual deben tener asistencia constante durante toda su 

vida. Es necesario tener en mente que la terminología Parálisis 

Cerebral agrupa diferentes características que varían según la 
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persona pero, a su vez, poseen en común un factor determinante: 

la inhabilidad de poder controlar el sistema motor; esto se debe 

a una malformación o lesión producida en el encéfalo, durante el 

período  de  gestación  o  después  del  parto,  antes  de  que  el 

individuo alcance la madurez en su sistema nervioso central. En 

la mayoría de los casos presentan un grave retraso mental, los 

que les genera problemas severos para el aprendizaje.

A  partir  de  ello,  surge  un  interrogante  esencial:  cómo 

logramos que una persona que está impedida para el aprendizaje 

logre acceder a la Educación para la Salud y, a través de ella, 

lograr  hacer  efectiva  la  prevención  de  las  enfermedades, 

específicamente las bucales.

Para  encarar  teóricamente  éste  trabajo  se  tuvo  como 

referencia  a  las  siguientes  obras:  Ravaglia  Clemente. 

“Odontología  en  niños  discapacitados,  metodología  para  su 

atención”.  Buenos  Aires.  Editorial:  Fundación  Severo  Vaccaro 

para las ciencias y el arte. 1999; Nowak, Arthur. “Odontología 

para  el  paciente  impedido”.  Buenos  Aires.  Editorial:  Mundi. 

1979;  Colombo,  Yolanda.  Terzani,  Nora.  “Educación  en  salud 

bucal”. Buenos Aires. Editorial: Federación Odontológica de la 

provincia de Buenos Aires (FOPBA). 2006. También se contó con la 

colaboración de las profesionales: Dra. Calcagno Liliana E. MP 

43.063  coordinadora  general  de  cursos  FOPBA  para  Agentes 

Multiplicadores en Salud Bucal Especial, la Dra. Razzella Susana 

MP: 60.403,  coordinadora de proyecto Distrito Salto (Pcia. De 

Buenos Aires) “Juntos por una Boca Sana” ® Dra. Manzanares María 
Fernanda  MN:  18.879,  jefa  de  odontología  del  Hospital 

Universitario  de  la  Fundación  Favaloro,  el  equipo 
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interdisciplinario de atención a discapacitados dirigido por la 

Dra. Nobile Nilda MN: 14.114 MP: 21.691. Entre otras fuentes.

Todos los exponentes que se presentan en este trabajo de 

graduación, coinciden en que esta clase de pacientes, es la que 

se encuentra más expuesta a enfermedades orales. Esto se debe a 

que  por  los  trastornos  motores  que  poseen,  es  muy  difícil 

alimentarlos con alimentos duros, ya que tienden a manifestar 

movimientos  involuntarios  que  les  impiden  la  masticación;  de 

esta  manera,  sus  cuidadores  optan  por  alimentos  fáciles  de 

deglutir  ricos  en  hidratos  de  carbono  y  azúcares  como 

recompensas  que  influyan  positivamente  en  la  estimulación. 

También es necesario aclarar que debido a esos bruxismos, el 

esmalte  se  encuentra  altamente  debilitado,  siendo  éste  una 

protección natural de la dentadura, presente en todos los seres 

humanos. Sumado a esto está el agotamiento físico de los padres, 

que muchas veces frente a crisis emocionales que estas personas 

presentan y las constantes negativas a la higienización dental, 

terminan por delegar el cepillado para otro momento. Es así, por 

todo lo que se describe, que la atención odontológica en éstos 

pacientes es compleja. Muchas veces se llega a intervenir a la 

persona con esta patología mediante la sedación general, que 

implica riesgos quirúrgicos, lo cual hace que el tratamiento se 

vuelva costoso y de esta manera, los profesionales tiendan a 

derivarlos o rechazarlos de sus consultorios.

Otros de los puntos a tener en cuenta es que la verdadera 

odontología  para  estos  pacientes  debe  de  ser  la  Prevención 

Bucal, logrando que la intervención en el consultorio sea minima 
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que la  estadía del  paciente sea  agradable e  inculcada desde 

pequeños por sus cuidadores.

Esta iniciativa de Prevención debe estar impulsada desde el 

Estado,  como  medida  transversal,  promocionada  desde  dicho 

organismo, para que el mensaje saludable se haga extensivo a 

todos, de manera que todas las personas obtengan el derecho a la 

Salud y adquieran la obligación de protegerla. Estas iniciativas 

de  prevención  deben  estar  impulsadas  a  través  de  políticas 

sanitarias,  que  se  hagan  efectivas  a  partir  de  campañas  de 

prevención que promocionen el cuidado de la salud, y en este 

caso, la salud bucal, en especial para este grupo de personas, 

muchas veces postergado.

Es así, como este proyecto se focalizara en la atención a 

aquellas  personas  que  se  forman  para  realizar  una  tarea 

considerada  como  amplificadora,  es  decir,  a  los  agentes 

multiplicadores en salud bucal. Personas que desarrollan planes 

de prevención y promoción de la salud, llevándolos a cabo, en 

escuelas,  instituciones,  medios  de  comunicación,  e  incluso 

hasta,  en  los  hogares,  con  el  fin  de  prevenir  enfermedades 

bucales  severas,  y  de  esta  manera  evitarle  al  paciente  una 

traumática experiencia.

Cabe destacar, que la finalidad de este Trabajo de Creación 

y Expresión  apuntará a  realizar un  producto que  facilite la 

tarea que realizan los Agentes Multiplicadores en Salud Bucal, 

como así también, a los padres, tutores, maestros y cuidadores 

de los niños que padecen esta enfermedad crónica. Que sea un 

producto que permita que la Prevención y la Promoción de la 

salud sea un camino posible para estas personas.
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Capítulo 1: Educación Sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS 2011) denomina a 

la salud como: “…un estado de completo bienestar físico, mental 

y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de  afecciones  o 

enfermedades…es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social”. (p.1). Por lo cual, en 1948, en 

la declaración universal de los derechos humanos se dicta el 

artículo 25, que hace referencia, a que toda persona debe tener 

derecho a la salud y al bienestar, a la asistencia médica y a 

los servicios sociales necesarios.

Lucini (1994) promueve que el sistema educativo no debería 

quedarse al margen de los temas referidos a la salud. Es una 

responsabilidad  de  los  maestros  en  todas  sus  disciplinas, 

promover medidas que favorezcan el cuidado de la salud y que las 

medidas que tomen no tienen que ser meramente una transmisión 

simple de la información, sino que debe ser un acompañamiento, 

que le permita al receptor el desarrollo de técnicas para el 

cuidado personal en todos sus aspectos. La educación para la 

salud debe estar promovida desde el Estado y a partir de allí, a 

todas las instituciones.

Uno de los objetivos esenciales debe ser,  el ayudar a  las 

personas a convertirse en responsables de un desarrollo de vida 

saludable, como así también, hacerlo extensivo para su prójimo.

La  educación  en  esta  disciplina,  en  la  actualidad  debe 

referirse al cambio, la participación activa, a la innovación y 

la creatividad. Debe proveer que sus adoctrinados desarrollen 
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hábitos y costumbres sanas, rechazando aquellas que no conducen 

al bienestar físico, psíquico y social. Ser una herramienta de 

promoción que sirva para influenciar de manera satisfactoria en 

el  hogar  como  en  las  instituciones,  la  cual  exige  un 

planteamiento integral para poder desarrollar estrategias que 

despierten  interés  en  la  población  creando  responsabilidad 

individual y colectiva sobre la protección, fomento y cuidado de 

la misma.

Educar en salud tiene que ver con la coherencia; es abrirse 

al dialogo, cuestionar actitudes, encontrar el equilibrio, de 

modo que, emisores y receptores se intercambien alternativamente 

los roles, y así poder construir un saber en materia de salud 

que permita alcanzar un nivel de vida pleno. Que la población 

sea más autónoma en el cuidado de la salud y este dispuesta a 

ser  participe  de  transformar  el  entorno  natural  y  social 

creándose  así  condiciones  de  vida  más  sanas  para  todos 

(Colombo y Terziani, 2006). Las autoras reflexionan que: “Lo 

saludable  no  es  un  estado  perdurable,  sino  un  tránsito 

permanente”. (Colombo y Terzani, 2006, p.22)

Durante mucho tiempo la salud, o las prácticas saludables 

fueron patrimonio de los profesionales de la salud, y siempre se 

entendió que la palabra salud es antónimo de enfermedad. Pero en 

la actualidad, la prevención es una práctica que promueve la 

salud,  por  lo  tanto,  incumbe  a  todas  las  personas,  estar 

interiorizadas sobre ella de manera igualitaria, no siendo así, 

las prácticas de rehabilitación, que siguen siendo patrimonio de 

los profesionales.
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Educar para la salud no debería ser una característica de 

una persona aislada, o de un grupo determinado de individuos, 

sino que, tiene que ser un proyecto de participación activa para 

todos por igual, promoviendo ayuda al otro, aquel más débil, que 

no puede expresar con libertad sus sentimientos, pero sobre todo 

sus  sufrimientos  y  padecimientos;  ese  otro  que  no  puede 

comunicarse  con  sus  pares;  un  ejemplo  claro  de  éste  caso: 

aquellos que vieron truncas sus posibilidades de desarrollarse 

como una persona saludable desde el vientre materno, o en otros 

casos, en los cuales sufrieron algún traumatismo severo en los 

primeros años de vida, limitando su desarrollo y aquellos que 

tienen  dañado  sus  tejidos  encefálicos  y  paralizada  la 

posibilidad  de  crecer  mediante  la  educación;  personas  con 

parálisis cerebral.

Enfatizando todo lo nombrado, se debe considerar a la salud 

y  la  educación  como  temas  transversales:  que  proponen  y 

pretenden responder al desafío global de la comunicación con 

contenido de pautas favorables, para el desarrollo integro de 

las personas. Son de carácter altruista y poseen la pretensión 

de  que  todos  los  seres  humanos  podamos  acceder  a  la  misma 

información,  derechos  y  obligaciones  que  permitan  un  mejor 

desarrollo individual en todos los aspectos de la vida. 

La  idea  de  transversalidad  se  parece  mucho  a  la 

globalización, por la capacidad de derribar fronteras, haciendo 

que cada individuo tenga  la responsabilidad de cuidar su salud 

y  el  medio  en  el  que  vive,  promoviendo  el  diálogo  entre 

culturas. (Colombo y Terziani, 2006)
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Es  por  ello,  que  se  debe  contar  con  la  ayuda  de  una 

comunidad  especializada  que  estará  encargada  de  llevar  un 

mensaje orientador sobre la prevención, a todas las personas que 

lo necesiten. Útiles para diseñar estrategias de promoción de la 

salud,  formándose  como  educadores  en  doctrinas  sanitarias,  a 

través, de políticas que provienen del estado; el encargado de 

la formación de agentes que multipliquen ese beneficioso mensaje 

a partir de estrategias pedagógicas, que colaboren a superar una 

de  las  mayores  dificultades  de  la  prevención  durante  estos 

últimos años: impulsar la ruptura que existe entre el saber y el 

hacer.
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1.1 Educación para la Salud Bucal Especial

En la sesión del 14 de enero 1977 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, respecto al artículo: 6 promulga:

  

     

 

 

 

En  la  actualidad  es  un  desafío  constante  de  los 

profesionales, estar a la altura de las circunstancias, a la 

hora de cumplir dicho estatuto. A pesar de las tareas solidarias 

de las instituciones y fundaciones que promueven ayuda sobre 

patologías incapacitantes, es sencillo interiorizarse sobre las 

falencias en calidad y cantidad, en presentaciones sobre todo 

odontológicas. Es así como es necesario colocar mayor atención 

sobre la prevención sanitaria bucal, que por la rehabilitación 

del paciente. Ésta última, es la culminación de una serie de 

estadios, por lo cual, se puede evitar llegar al padecimiento, 

en  la  búsqueda  de  atención  especializada  y  posterior  trauma 

emocional a las personas como por ejemplo, que sobrellevan una 

parálisis cerebral.

Para  lograr  dicho  objetivo,  es  necesario  que  se  brinde 

información crucial  sobre el  cuidado de  la salud,  desde las 

instituciones como Ministerio de Salud hasta las fundaciones de 

14

El discapacitado tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y 

funcional,  incluidos  los  aparatos  de  ortesis  y  prótesis,  la 

rehabilitación  médica  y  social,  a  la  educación;  a  la  formación  de 

profesionales;  a  las  ayudas,  consejos,  servicios  de  empleo  y  otros 

servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y 

aptitudes y aceleren el proceso de sus aptitudes y aceleren el proceso 

de su integración o reintegración social. (AGNU, 1977)



bien  público,  escuelas  especiales,  etc.  a  través  de  agentes 

multiplicadores de salud bucal, sobre los cuales se pondrá mayor 

atención en el próximo capítulo.

El  mensaje  que  debe  transmitirse,  es  en  definitiva  el 

mismo, que para los que no sufren alguna discapacidad, pero el 

desafío está, en que sea congruente con las dificultades que 

poseen éstos pacientes con problemáticas del tipo cognitivas y 

de  comunicación  e  impedidos  motores.  Características  del 

paciente nombrado anteriormente.

Nowak (1979) refiere que los niños con parálisis cerebral, 

presentan  problemas  dentales  de  igual  procedencia  que  los 

pacientes no especiales, y que los mismos prevalecen más tiempo 

que lo habitual, y como consecuencia de las dietas ricas en 

hidratos de carbono y azucares sumado a las  medicaciones que se 

les brindan para paliar una serie de sintomatologías, poseen una 

proporción ligeramente elevada de caries y mayor incidencia de 

gingivitis. Así como también, maloclusiones y bruxismo a causa 

de  los  espasmos  musculares  (movimientos  involuntarios 

musculares).

A pesar de poseer las mismas enfermedades prevalentes que 

los pacientes no especiales, el abordaje del tratamiento y las 

técnicas de prevención no son similares, pero esto no significa 

su desatención.

El educar para la salud debe abordar a todas las personas 

sin importar sus capacidades, sean o no especiales. El educar 

debe ser un acto solidario, que se imparta en las instituciones 

hasta las familias, en este caso, son las receptoras del mensaje 
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saludable y las que ayudan a la subsistencia de éstos pacientes, 

que no se pueden comunicar con libertad por sus propios medios.

Poniendo énfasis en la formación de los padres, tutores, 

maestros  y  cuidadores  de  éstos  individuos,  en  prevención  de 

enfermedades  bucales,  por  medio  del  estado,  a  través,  de 

políticas  educativas  para  las  personas  que  los  tienen  a  su 

cargo,  fomentando  la  higiene  oral  como  parte  de  la  higiene 

integral  del  individuo,  significará  una  mejora  en  la  vida 

emocional e integral de los pacientes como en éste caso, con 

parálisis cerebral.

Actualmente el papel que cumplen los establecimientos de 

educación especial, es crucial, ya que las personas que trabajan 

en  dichas  instituciones,  poseen  formación  académica,  que  les 

permite  sobrellevar  situaciones  difíciles  y  hasta  a  veces, 

incontrolables para las personas que tiene a ésta tipología de 

discapacitados a su cargo. Brindándoles contención, tanto como 

para el paciente, como a sus cuidadores, y es así como son los 

docentes  especiales,  los  encargados  de  transmitir  un  mensaje 

tranquilizador y multiplicador, auxiliándolos en la tarea de su 

cuidado, con técnicas que los ayuden a su bienestar.

La información que brindan es integral, incluyendo así la 

importancia de la higiene en todos los aspectos, conteniendo la 

bucal, muchas veces olvidada por las familias, por el desgaste 

que implica los otros aspectos en higienización del individuo.

Los pacientes con dicha patología presentan una dificultad 

esencial, el no poder aprender, por lo cual, las técnicas para 

adquirir una buena respuesta a la hora de la higienización, es 

mediante  la  estimulación,  creando  así  un  buen  hábito,  y  en 
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respuesta  se  logre  un  intercambio  favorable  con  el 

discapacitado. Tarea que muchas veces, es incentivada desde la 

escuela especial. A. Negri, Licenciada en Trabajo Social MP: 

13.047 (comunicación personal 22 de abril, 2011).
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1.2 Prevención y Promoción de la Salud Bucal Especial

La prevención es un acto que tiene como fin evitar riesgos 

al ejecutar algo, es anticiparse a actos que pudieran perjudicar 

a las personas, en este caso, a las enfermedades bucales. 

Cuando se habla de prevención, se esta refiriendo a todas 

las acciones que se realizan para disminuir o evitar riesgos de 

mayor tamaño. Para lograr dichas acciones el estado, a través, 

de  las  instituciones,  por  medio  de  campañas  de  educación, 

fomenta a la población determinados hábitos y conductas que los 

conduzcan a evitar el desarrollo de enfermedades. Para lograr 

dichos objetivos, se necesita cambios de costumbres y conductas 

sanitarias que muchas veces poseen gran arraigo cultural.

Existen dos tipos de prevención, la específica: que apunta 

a un riesgo determinado y la inespecífica: que apunta a varias 

situaciones de riesgo y que para que sea eficaz, debe cumplir 

con su verdadero significado, pero la misma exige un compromiso 

individual y comunitario.  (Colombo y Terziani, 2006).

En materia de salud bucal, la prevención se desglosa en 

tres niveles: prevención primaria; dirigida a las personas que 

poseen la boca sana, que no han desarrollado enfermedad. A este 

grupo se lo pone en conocimiento de las consecuencias que trae 

los  malos  hábitos  alimenticios,  y  la  falta  de  higiene, 

otorgándoles  la  información  necesaria  para  detener  dichas 

prácticas no saludables, y así revertir una posible restauración 

o  rehabilitación  de  la  cavidad  bucal.  El  segundo  nivel 

corresponde a la prevención secundaria; lo componen personas que 

se encuentran en la etapa inicial de las distintas enfermedades 
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bucales. La detección temprana implica un rápido tratamiento de 

restauración  y  rehabilitación.  Mientras  se  encuentran 

transitando el proceso de curación, se les imparte técnicas que 

les ayuden a prevenir dichas enfermedades, y así crear buenos 

hábitos saludables. Por último se encuentran el tercer nivel: la 

prevención  terciaria,  las  personas  que  se  agrupan  aquí,  se 

encuentran en un estado de enfermedad avanzado; en este estadio, 

se trata de reducir  al máximo posible, los daños causados de la 

enfermedad,  controlando  las  consecuencias  que  vendrán,  este 

control estará dado por pautas que faciliten la curación, de 

manera beneficiosa para el momento en que transitan, como así 

también, las secuelas que perdurarán para el futuro.  Los tres 

niveles citados poseen métodos preventivos que se de adecuan en 

mayor  y  menor  medida  a  todos  los  grupos;  los  mismos  son: 

controlar mecánicamente la placa bacteriana a través de técnicas 

de cepillado, la in activación de caries y posibles infecciones 

mediante  selladores  de  fosas  y  con  fluoruros  sistémicos  o 

tópicos, asesoramiento dietético, pero por sobre todo, educar a 

las personas  sobre el  cuidado diario  del higiene  personal y 

dental, de manera que la prevención sea una actividad regular en 

los hogares. 

La prevención exige comenzar a pensar en un trabajo a largo 

plazo, que no significa no poseer acciones a corto plazo. Es 

necesario pensar a la prevención bucal como premisa indiscutible 

en la formación en todos los niveles, incluyendo a todas las 

instituciones, desde los jardines de infantes hasta las escuelas 

especiales y centros de jubilados. Pero este trabajo no seria 
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posible sin la promoción de la salud, sin la difusión de las 

medidas que lleven al bienestar. 

El  encargado  de  transmitir  este  mensaje  de  manera 

transversal,  debe  ser  el  Estado,  impartiendo  políticas 

sanitarias, como así también, de promoción de la salud, mediante 

campañas de bien público que se difunda a toda la población, a 

través, de las instituciones públicas, medios de comunicación y 

afines. La promoción de la salud exige la formación de personas 

que se dediquen a difundir dichos mensajes, y ayuden a sus pares 

a las prácticas de premisas saludables. Estas personas se las 

denomina agentes multiplicadores de salud; son personas formadas 

para multiplicar  el mensaje  saludable a  su prójimo.  Dra. S. 

Razzella, Odontóloga  MP: 60.403 (entrevista personal, 18 de 

febrero, 2011).

Un interrogante surge, a partir de lo analizado. Qué sucede 

cuando el mensaje es imposible de descodificar por el receptor, 

cuando  éste no esta habilitado y capacitado para valerse por si 

mismo, higienizarse por sus propios medios, como en el caso de 

las personas con parálisis cerebral, que no pueden expresar con 

palabras de donde provienen sus dolencias y no puede aprender a 

adquirir buenas y favorables costumbres saludables. En este caso 

el mensaje debe estar orientado especialmente al entorno de este 

individuo, las medidas preventivas deben ayudar a mejorar la 

calidad de vida de los mismos, como así también, a facilitar la 

ardua  tarea  que  tienen  diariamente,  mediante  la  creación  de 

políticas sanitarias y campañas especializadas, brindándoles el 

apoyo para continuar con el cuidado de estas personas.
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Nowak (1979) explica que la mayoría de la población con 

parálisis cerebral (Fig. 1) se encuentran en el tercer estadio 

de  la  prevención:  prevención  terciaria,  esto  es  debido  al 

cansancio que trae al entorno de la persona y los costos que 

implica esta dolencia crónica. Además esta acompañado de una 

dieta rica en hidratos de carbono y azúcares, debido a su fácil 

deglución y aceptación por la persona afectada, sumado a que 

esto, para  el individuo  es muy  difícil, realizar  un despeje 

bucal adecuado, ya que, retienen  el alimento por mucho tiempo, 

y esto es debido a la función anormal de la lengua, labios y 

carrillos  provocando  una  deglución  anormal;  es  así  como  los 

paralíticos cerebrales, tienden a asimilar de mejor manera los 

alimentos blandos, ya que, presentan serias dificultades en la 

masticación, por sus espasmos musculares, con lo cual, si el 

cuidador  no  le  brinda  una  buena  higienización,  tendrá  como 

consecuencia, un estado de salud de la boca muy deficiente y 

precario. En la mayoría de los casos se debe a la imposibilidad 

que encuentran sus cuidadores para la apertura bucal, este tipo 

de afección cerebral conlleva a disturbios emocionales debidos a 

su inminente retraso mental, por lo cual, al ser obligados al 

cepillado  con  elementos  intimidantes,  provocan  una  negativa 

total del  paciente, logrando  así generar  un mal  hábito. Las 

personas  afectadas  con  esta  enfermedad,  no  curable,  están 

incapacitadas  para  aprender,  llevando  una  vida  mediante 

estímulos, es por ello, que los maestros especiales orientan a 

sus cuidadores a fomentar la creación de hábitos que les ayuden 

a que la persona colabore con su atención en todos los niveles, 

así como también a mantener un estado emocional equilibrado, que 
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les permitan disminuir una de los grandes síntomas que posee 

esta dolencia que son las crisis. Éstas muchas veces, suelen ser 

muy violentas de sobrellevar para quienes los tienen a su cargo 

y en muchos casos tiene como consecuencia la internación del 

paciente. 

Figura 1: Paciente con Parálisis Cerebral. Fuente: Web oficial 

Fundación Nido para Ángeles. 2011. 

El desafío esta en crear medidas preventivas que faciliten 

la tarea de higiene diario que se les brinda a estas personas, 

de manera adecuada, y que sean incentivadas con el apoyo de 

medidas  políticas  sanitarias,  orientadas  a  este  grupo  de 

personas,  promocionándolas  con  la  formación  de  agentes 

multiplicadores especializados en discapacidades, que le brinden 

educación especial a todo el entorno: padres, maestros, tutores 

y cuidadores, y así fomentarles el brindar una mejor calidad de 

vida tanto al paciente sino para con ellos, que llevan en sus 

espaldas la valiosa tarea del cuidado de aquel más vulnerable.
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Capítulo 2: Políticas Sanitarias en Prevención Bucal

El Estado argentino a través, de Ministerio de Salud es el 

encargado de impulsar medidas preventivas en materia de salud y 

a su vez, invertir en promoción de las mismas, formando personas 

que transmitan el mensaje satisfactoriamente, de manera que se 

propague por las diferentes vías de comunicación. Estas medidas 

deben ser llevadas al congreso y debatidas para su aprobación, 

para su puesta en marcha inmediata, para la satisfacción de los 

ciudadanos.

Muchos programas de educación para la Salud Bucal se han 

impulsado, con orientación especialmente a los  niños que se 

encuentran  cursando  el  nivel  inicial,  especialmente  en 

instituciones  donde  la  población  concurrente  es  carenciada. 

Fomentando desde los primeros conocimientos escolares, buenas 

costumbres respecto a la higiene personal y dental, creándoles 

excelentes hábitos, que les sirvan para el futuro, significando 

un  gran  desafío  hallar  medidas  odontológicas  preventivas 

impulsadas  desde  el  organismo  citado,  ya  que  sólo  se  puede 

observar  que  la  atención  actualmente  esta  colocada  en  la 

aceptación  del  paciente  desde  las  obras  sociales,  a  los 

profesionales, respecto a la rehabilitación del mismo.

En la actualidad, se encuentra vigente el Programa Médico 

Obligatorio, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, una 

legislación que promueve el cumplimiento del decreto 492/95 del 

Ministerio de Salud y Acción Social a través, de la Secretaria 

de Políticas de Salud y Regulación Sanitaria, que consiste en 

reformular  las  medidas  tomadas  respecto  a  la  atención 
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odontológica  así  como  también,  priorizar  la  prevención  y  la 

atención  primaria  temprana  en  pacientes  discapacitados, 

profundizando el criterio de equidad, obligando a las empresas 

de  medicina  prepaga  a  cumplir  ,  brindar  atención  y 

rehabilitación  a personas con discapacidad.  

Dra. M. Agnoli, Dra. M. Reinoso y Sr. A. Bogado (2009) 

sugieren  que  la  política  sanitaria  más  eficaz  sería  la  de 

contribuir con la mejora de la condición bucal de la población, 

aplicando  medidas  odontológicas  preventivas,  con  programas 

perdurables en el tiempo, que contribuyan a la elevación de la 

conciencia  preventiva  en  la  población  Argentina  y  que  el 

mecanismo más eficaz que hay en la actualidad, es  la educación 

transversal en materia de salud, en todos los aspectos. A su vez 

éstos autores afirman que existe una ausencia de gestión del 

sistema de Salud Buco-Dental en la población en general y que 

este  problema,  no  es  sólo  patrimonio  de  los  discapacitados. 

Continúan diciendo que hay una ausencia de implementación de 

programas de prevención y promoción de la Salud Oral que este 

avalado  por  el  estado  nacional  y  que  la  creación  del  mismo 

aportaría  a  que  se  desarrollen  actividades  que  permitan  una 

mayor cobertura de este servicio a toda la sociedad Argentina. 

   Los principios que debería tener un sistema de Salud Buco-

Dental tendrían que incluir: acceso universal, consumo gratuito, 

cobertura global de las patologías y sobre todo, financiamiento 

estatal.

La salud es un derecho que se encuentra en el artículo 14 

bis de la Constitución Argentina, por tanto es un bien público; 

pero  el  sistema  de  salud  es  mixto,  regulado  por  el  sistema 
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público estatal y el de seguridad social, financiado por fondos 

públicos, que provienen de los impuestos y como consecuencia, 

todo  miembro  perteneciente  a  la  sociedad  argentina,  tiene 

derecho legal a estar cubierto, si bien en muchos otros aspectos 

sanitarios, la prevención esta a la orden del día, como por 

ejemplo:  VIH/SIDA  Dengue,  Educación  Sexual  y  Procreación 

Responsable, entre otros programas; pero la Salud Bucal esta 

deficiente, si se tiene en cuenta, los estudios realizados por 

la  Federación  Odontológica  de  la  provincia  de  Buenos  Aires 

(FOPBA,2006)  que  reflejan,  que  la  caries  dental  y  las 

enfermedades periodontales conforman un problema sanitario que 

afecta al 95% de la población Argentina.

Actualmente  dicha  institución  provincial  lleva  adelante 

hace más de una década el programa de prevención bucal  Juntos 

por una Boca Sana® (Fig.2) que tiene como objetivo general, el 

de  incorporar  el  hábito  de  la  higiene  bucal,  en  las 

instituciones escolares de la provincia de Buenos Aires y como 

objetivo específico, el de formar a los docentes como agentes 

multiplicadores en salud bucal, para que desarrollen acciones de 

promoción, para el mejoramiento de la higienización oral, el 

control de consumo de azúcares, comprometiendo a los padres, 

tutores, maestros y cuidadores (en el caso de discapacidad) de 

una  participación  activa,  en  el  cuidado  diario  bucal  en  el 

hogar.  Dicho  plan  de  acción  esta  auspiciado  por  la  empresa 

Colgate-Palmolive Company ®  con el slogan Sonrisas Brillantes, 
Futuros  Brillantes®,  que  les  otorga  a  los  beneficiarios  del 

plan, un kit de cepillado y cuidado dental, que posteriormente 

será  controlado  por  el  agente  multiplicador  en  salud  bucal 
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formado  y  designado  por  los  coordinadores  locales   de  cada 

municipio que participe.

Figura  2.  Lanzamiento  de  Programa  de  Prevención  Bucal 

denominado:  “Juntos  por  una  boca  Sana”® Fuente:  Federación 

Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. 2010

En la Cuidad Autónoma de Buenos Aires funciona COPIDIS que 

es la comisión para la plena participación e inclusión de las 

personas con discapacidad, organismo creado en el año 2000 a 

partir de la  Ley: 447  sancionada en la Legislatura de dicha 

ciudad, con el objetivo generar políticas públicas que respalden 

la  igualdad  en  la  diversidad  de  oportunidades  para  personas 

impedidas,  en  todas  las  áreas  del  Gobierno  Nacional.  Este 

organismo  lleva  a  cabo  estas  tareas  organizando  jornadas  de 
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capacitación  abierta,  informando  y  orientando  a  la  sociedad 

sobre las prestaciones que por derecho poseen las personas con 

capacidades diferentes. A su vez financian proyectos y acompañan 

propuestas de asociaciones civiles, como así también colaborar 

con  la  conformación  del  Registro  laboral  de  personas  con 

discapacidad. En esta institución se le informa a los cuidadores 

de las  personas impedidas  sobre la  necesidad de  tramitar el 

certificado de discapacidad que le da acceso integral de las 

prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación promulgado 

en la Ley Nacional: 24.901 que a las obras sociales adheridas al 

sistema de medicina prepaga a otorgar cobertura total de las 

prestaciones  básicas  que  se  describen  a  continuación: 

prestaciones preventivas y detección de discapacidades desde el 

momento de  la concepción;  apoyo psicológico  a todo  el grupo 

familiar;  prestaciones  de  rehabilitación;  prestaciones 

terapéuticas educativas ; prestaciones educativas (escolaridad 

en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación 

laboral  entre  otros);  prestaciones  asistenciales;  Transporte 

especial  con  el  auxilio  de  terceros;  Provisión  de  órtesis, 

prótesis,  ayudas  técnicas  y   provisión  de  aparatología 

ortopédica de cualquier tipo; atención odontológica integral; 

cobertura  de  un  anestesista  de  ser  necesario;  atención 

psiquiátrica;  provisión  de  medicamentos  y  psicofármacos, 

inclusive los que no se producen en el país. Aún cuando la ley 

es clara y abarca la atención integral en odontología para este 

tipo de pacientes, El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no 

posee en vigencia en la actualidad ningún plan de Prevención 

Bucal que ayude a aliviar la atención y rehabilitación de estas 
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personas, que en el ámbito médico asistencial son consideradas 

como grupo de alto riesgo. La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  ha  instado   a  favor  de  hacer  cumplir  al  Estado  a 

garantizar el derecho y acceso al sistema público de salud de 

personas  con  capacidades  diferentes,  es  así  como  el  alto 

Tribunal ha ampliado la cobertura de discapacitados al sistema 

de  salud  privados  obligados  a  partir  de  la  ley  nombrada 

anteriormente  y  la Ley  Nacional:  22.  431 y  sus  normas 

reglamentarias.

En el año 2010 el Programa “Sonreiremos” perteneciente a la 

Cátedra Atención odontológica del paciente discapacitado de la 

Facultad de Odontología perteneciente a la Universidad de Cuyo, 

Mendoza. Fue galardonado con el premio Presidencial “Prácticas 

Educativas Solidarias en Educación Superior”.  La presidencia de 

la  Nación  convocaba  instituciones  de  nivel  superior  que 

desarrollaran prácticas solidarias a la comunidad. En este caso, 

este programa Mendocino apunta a la prevención de la Salud Bucal 

en bebes y niños que poseen capacidades diferentes, el cual era 

coordinado  por  la  Dra.  Patricia  Di  Nasso  eximia  profesional 

sobre la atención y prevención de enfermedades orofaciales en 

discapacitados. El trabajo realizado por este equipo de alumnos 

y  docentes  de  esta  cátedra  fue  elegido  entre  272  proyectos 

presentados, la mención especial que recibieron constó con un 

premio de $22.000 pesos argentinos para continuar con la tarea 

de la promoción y prevención de la Salud Oral de los niños 

discapacitados.  (Universidad  Nacional  de  Cuyo.  Facultad  de 

Odontología. Comunicado de Prensa, 2011) (Fig.3)
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Figura 3. Dra. Patricia Di Nasso y equipo en el centro donde 

funciona hasta la actualidad el programa “Sonreiremos”. Fuente: 

Universidad Nacional de Cuyo. 2011.

En la provincia de Chubut cuentan dentro de la Secretaria 

de Salud de la provincia con el Departamento Provincial De Saud 

Bucal; y en el mes de noviembre de 2010, en la ciudad de Puerto 

Madryn,  se realizaron Talleres de Prevención Bucal destinados a 

la integración de personas discapacitadas,  Las cuales fueron 

promocionadas con el nombre: Jornadas APS, Taller de odontología 

y nutrición “Ayudar para Prevenir, Prevenir para sonreír”. Éste 

taller  estuvo  a  cargo  de  las  Dra.  Noemí  Rombys   y  la  Lic. 

Giuliana Antonini y fue destinado a capacitar a odontólogos, 

agentes  comunitarios,  nutricionistas  y  trabajadores  sociales, 

sobre las problemáticas que poseen los pacientes psíquicas y 

físicas, brindando información integral para su cuidado, desde 

la alimentación, la higiene e integración. (3º Jornadas APS, 

Taller  de  Odontología  “Ayudar  para  Prevenir,  Prevenir  para 

Sonreír”, 2010) (Fig.4)   
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Figura 4. Afiche promocional del Taller  de odontología “Ayudar 

para  Prevenir,  Prevenir  para  sonreír”.  Fuente:  Departamento 

Provincial de Salud Bucal, Secretaría de Salud de la Provincia 

del Chubut, 2011.

Por último, el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre 

Ríos posee desde el año 2003 vigente el programa Prevención de 

Caries en Discapacidad (PRE. CA. DI). Este busca que se realicen 

tratamientos de prevención de enfermedades prevalentes de este 

grupo de la población. Apunta a servir aquellas personas que no 

pueden ser atendidos en los centros públicos de salud cualquiera 

sea el  motivo. Dentro  del plan  de accionamiento  tienen como 

objetivo: hacer no sólo la atención odontológica general, sino 

también realizar una estadística sobre la prevalencia de las 
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enfermedades según las discapacidades que se presenten; definir 

estamentos  informativos  y  educativos  para  la  acción  de  la 

prevención  de  enfermedades  destinadas  a  toda  la  comunidad.; 

organizar jornadas científicas relacionadas a las patologías que 

ven  durante  el  periodo  de  clínica,  a  modo  de  ateneo  para 

actualizar  a  todos  los  odontólogos  que  participan  en  dicho 

proyecto. 
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2.1 Campañas locales  sobre Educación Bucal Especial

La Prevención Buco-Dental como práctica, debe convertirse 

en la verdadera odontología para los pacientes con capacidades 

diferentes,  especialmente  para  los  que  sufren  Parálisis 

Cerebral, ya que, su atención resulta altamente rechazada en la 

práctica privada de la odontología, por su alta complejidad y 

falta  de  especialización  de  profesionales  en  la  atención 

especial. Todo lo que aporte a promocionar la Salud Bucal, en 

esta clase de pacientes, servirá para concientizar y crear el 

hábito saludable de la higiene tanto el paciente como en los 

familiares o cuidadores. Los planes de acción, deben imponerse 

en campañas destinadas especialmente a los niños, y ser parte de 

los planes de estimulación temprana a la que en muchos de éstos 

pacientes  que concurren, sin descuidar a los  centros de salud 

pública,  para  los  que  no  poseen  recursos  económicos.  El 

tratamiento  que  se  debiera  dar,  es  el  de  motivar  al  niño 

mediante estímulos,  al acceso  del cuidador  a la  práctica de 

higienización dental y a la vez concientizar a la familia en la 

necesidad  de  mantener  una  buena  actitud  preventiva  de 

enfermedades, que puedan deteriorar mucho la salud del paciente, 

y de esta manera, deber invertir en costosos tratamientos de 

rehabilitación  dental,  en  los  que  es  muchos  casos  se  debe 

intervenir al paciente con anestesia general. Para lograrlo se 

debe  preparar  y  concientizar,  al  entorno  del  paralítico 

cerebral, sobre dietas saludables no cariogénicas,  la higiene 

personal, la activación con flúor, para evitar una de la mayores 

problemáticas  y  más  difícil  de  tratar  en  el  consultorio 
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odontológico  respecto  del  paciente  impedido,  la  enfermedad 

periodontal. (Ravaglia, 1999).

 Para que los familiares, maestros y cuidadores lleguen a 

la información necesaria para poner en marcha la prevención de 

enfermedades bucales; éstas deben ser a través, de campañas de 

Promoción en Salud Bucal, que estén orientadas a pacientes con 

capacidades diferentes. Es así como la Facultad de Odontología 

perteneciente a la Universidad del Nordeste en la provincia de 

Corrientes, desde año 2008, hasta el 2010, realiza un plan de 

extensión  universitaria  para  la  Educación  y  Promoción  de  la 

Salud Bucal en donde asisten niños con capacidades diferentes. 

Estas  actividades  están  subsidiadas  por  la  Facultad  de 

Odontología de dicha provincia, dónde participan voluntariamente 

los  alumnos  de  la  cátedra  de  odontología  preventiva  de  la 

nombrada institución universitaria. El nombre del proyecto es 

“Prevención Odontológica en pacientes Discapacitados. Formación 

de Recursos Humanos”.  El plan consta de la visita cada quince 

días  de  los  practicantes  y  profesionales  coordinadores,  que 

tienen como tarea principal el desarrollo de procedimientos de 

carácter preventivos, que consiste  en: técnicas de cepillado 

dental,   técnicas  alternativas  para  la  higiene  bucal,  buena 

alimentación  para  la  prevención  de  patologías  periodontales, 

orientado a  pacientes para  la educación  de sus  familiares y 

maestros que colaboran en dichas instituciones, a través, de 

material  pedagógico  orientado  para  cada  discapacidad.  Es  así 

como  se  logra  un  ambiente  multidisciplinarlo  entre  padres, 

maestros y profesionales de la Salud Bucal. (Odontología realiza 

promoción bucal en personas con discapacidad, 2009). (Fig.5)
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Figura 5. Docentes y alumnos voluntarios de la Cátedra Práctica: 

Clínica Preventiva I, entregando material para la prevención en 

el  Instituto  de  Niños  Especiales  Padre  Mandic.  Fuente: 

Corrientes al día, agencia electrónica de noticias, 2009. 

 

En la provincia de Jujuy también encontramos campañas que 

se desprenden de políticas impulsadas desde el Ministerio de 

Salud Provincial, mencionadas con anterioridad. El cual, entregó 

en el año 2010, una cantidad total de 288 cepillos dentales e 

implementos  afines,  a  todos  los  participantes  del  evento 

deportivo, Campeonato de Basquetbol Masculino, “Bicentenario de 

la Revolución de Mayo”, y fue impulsado conjuntamente con la 

Secretaria de Deportes y Acción Social de dicha provincia. Es 

así como se logró un gran aporte, al acercar a las personas que 

mantienen una buena salud física a mantener también una buena 

Salud  Buco-Dental.  Es  necesario  también  nombrar  que  el 

Departamento  de  odontología  encargado  de  la  coordinación  de 

dicho  plan  preventivo,  efectuó  similares  acciones  con  niños 
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discapacitados  de  diferentes  instituciones  especiales  que 

participaron  de  un  torneo  de  deportes  especial  y  adaptado, 

organizado por dicha Secretaria provincial y las entregas de 

implementos  de  Prevención  Buco-Dental  estuvieron  a  cargo  del 

jefe del Departamento de Odontología de la nombrada Provincia y 

el  responsable  en  prevención  Gustavo  Ibáñez   (Campaña  de 

prevención de salud bucal, 2010). 

Cave destacar que el Ministerio de Salud de la provincia de 

Jujuy posee una gran iniciativa respecto al cuidado de la Salud 

Bucal y una especial preocupación por la parte de la sociedad 

que  posee  capacidades  diferentes.  En  Noviembre  de  2010 

realizaron  jornadas  denominadas:  “Odontología  Conservadora, 

Preventiva y Temprana para pacientes especiales y sus familias”. 

Lo interesante es que fue destinada no sólo a los odontólogos 

especializados  en  discapacidad  sino  que  también,  a  los 

asistentes dentales, padres, docentes y personal de salud que 

este cumpliendo funciones en el ámbito al trato con pacientes 

especiales. El mayor objetivo fue el de la capacitación integral 

de todo el entorno del paciente impedido a modo de  incrementar 

la calidad y expectativa de vida, como así también,  el que 

puedan apren0der a accionar en forma conjunta en situaciones de 

complejidad. La apertura de la Jornada fue encabezada por el 

actual Ministro de Salud, Víctor Urbani quien destacó que este 

evento, hasta el momento de su apertura no tenía precedentes en 

la provincia. Agradeció la iniciativa de los profesionales que 

forman parte del Programa Federal de Salud Jujuy (PRO - FE – 

JU), como así también subrayó  que es muy importante capacitar y 

mantenerse  al  corriente  respecto  a  la  atención,  contención, 
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educación, rehabilitación de este grupo de personas que muchas 

veces son postergados por los sistemas de salud, de manera que 

se  pueda  compartir  la  información  para  implementar  mejores 

acciones que sirvan a favor de mejorar la Salud Bucal de todos 

los jujeños. Una de las invitadas a disertar en las jornadas fue 

la  reconocida  y  premiada  por  Presidencia  de  la  Nación  Dra. 

Patricia  Di  Nasso,  quien  compartió  con  los  inscriptos  sobre 

técnicas que puede emplear la familia y el entorno de la persona 

impedida  a  favor  de  mejorar  la  calidad  bucal,  otorgándoles 

recursos y estrategias de abordaje según el tipo de discapacidad 

que se presente. La profesional recalcó la importancia de que la 

persona  sea  atendida  por  un  grupo  interdisciplinario  de 

profesionales donde se puedan generar espacios de consulta y 

reflexión  que  ayude  a  calmar  las  ansiedades  de  los  padres, 

docentes, tutores o cuidadores de las personas discapacitadas, 

especialmente en el caso de los niños que muchas veces es más 

compleja la relación con sus padres. (Jujuy fue sede de una 

jornada odontológica preventiva para pacientes especiales y sus 

familias, 2010).

También  encontramos  en  la  provincia  de  Entre  Ríos,  al 

Circulo Odontológico de Paraná, el cual posee un servicio de 

atención de pacientes discapacitados., creado en 1997 con el fin 

de brindar asistencia de rehabilitación odontológica preventiva 

a  este  grupo  de  personas.  Este  servicio  fue  concebido  en 

respuesta a la precaria atención en dicha provincia para estas 

personas.  De  esta  manera,  obligo  a  insertar  a  la  currícula 

universitaria  como  una  disciplina  de  especialización.  Este 

servicio especial forma parte del proyecto “Solidaridad y Amor” 
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que  consiste  en  desarrollar  la  formación  de  profesionales 

capacitados para brindar la información vital al entorno del 

individuo, para la prevención de enfermedades bucales. También 

brindan atención odontológica, el servicio es brindado de manera 

totalmente gratuita, en la clínica que dicho círculo posee. Los 

objetivos son claros: proveer de información que permita educar 

a  las  personas  encargadas  del  cuidado  de  los  discapacitados 

sobre el cuidado de la Salud Bucal para la preservación de la 

salud en general de la persona. (Circulo Odontológico de Paraná, 

Entre Ríos.2011).

Por último se encuentra la Provincia de Buenos Aires; el 

equipo de la Dra. Nilda Nobile perteneciente a la Federación 

Odontológica  (FOPBA,  2011)  que  coordina  el  programa  de 

capacitación denominado: “Un programa – Una realidad” (Fig.6 y 

7). El cual trata, la capacitación de recursos odontológicos 

para  la  atención  de  niños  con  discapacidad  de  la  nombrada 

provincia.  Estas  actividades  de  formación  en  prevención  y 

atención odontológica se desarrollan en la ciudad de Mar del 

Plata  y  Pergamino;  los  cuales  cuentan  con  un  equipo 

interdisciplinario constituido por odontólogos, fonoaudiólogos, 

psicopedagogos y médicos. Este plan fomenta la promoción de la 

Salud Bucal mediante la atención, prevención, rehabilitación de 

un grupo de pacientes que por muchos factores, muchas veces es 

postergada  su  atención  odontológica.  Las  personas  que  cursan 

incorporan contenidos teóricos y de estrategias para el abordaje 

profesional de pacientes con capacidades diferentes, incluyendo 

a su contexto familiar. Los resultados de este trabajo fueron 

expuestos  en  el  Primer  Congreso  Latinoamericano 
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Multidisciplinario en Discapacidad, realizado en el mes de Mayo 

de  2010 en la cuidad de  San Miguel de Tucumán, provincia de 

Tucumán.  Que  fue  organizado  por  la  Asociación  Argentina  de 

Odontología  para  personas  con  Discapacidad.  (Fig.8)  (Primer 

congreso Latinoamericano de la IADH, 2008) 

Esta Asociación surgió a partir de distintos encuentros 

donde  se  debatía  sobre  la  importancia  en  la  atención  a 

discapacitados,  la  primera  reunión  se  realizó  en  1996,  y  a 

partir de allí nunca más se dejo de realizar, conformando la 

institución.  La  asociación  tiene  como  fin  difundir  la 

problemática de las personas con discapacidad, con respecto a la 

odontología;  fue  así  como  en  el  año  2000,  se  tramitó  la 

personería jurídica a fin, de conformarse como una asociación 

civil sin fines de lucro, que en la actualidad tiene trabajando 

a  profesionales  de  distintas  provincias,  como  así  también, 

representantes de la salud para discapacidad en países vecinos. 

Figura 6. Recepción de la Clínica que dirige la Dra. Nobile en 

la Federación odontológica de la Provincia de Buenos Aires. 2011 

Fuente: FOPBA
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Figura 7. Equipo Interdisciplinario de la Clínica que dirige la 

Dra. Nobile en la Federación odontológica de la Provincia de 

Buenos Aires, junto a Natalia Di Salvo. 2011 Fuente: elaboración 

propia.

El mayor beneficio que brinda esta asociación, es mantener 

a  los  profesionales  de  la  odontología  actualizados  con  las 

medidas  estomatológicas  y  preventivas  de  los  pacientes  con 

discapacidad. Acceder a las últimas y más avanzadas técnicas en 

su atención y  a través de ellos, permiten a sus asociados, 

participar en los congresos a nivel mundial sobre discapacidades 

y enfermedades dentales. Esta participación internacional, le 

valió a la asociación y los profesionales que la conforman poder 

organizar, por primera vez en Argentina, un congreso donde se 

pueda disertar sobre atención, prevención y rehabilitación, en 

discapacitados  argentinos,  promocionando  la  tarea  de  los 
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odontólogos  y  a  fines,   haciendo  conocer  a  sus  colegas 

internacionales, las actividades que actualmente se realizan en 

Argentina, despertando el interés en primera instancia a los 

profesionales, que todavía no se encuentran familiarizados con 

la atención especial, a sumar voces para multiplicar el mensaje 

de  la  Prevención  Dental  y  así  disminuir  la  consulta  sobre 

enfermedades  avanzadas  que  puedan  desembocar  en  la  muerte 

inmediata de la persona discapacitada.

Figura 8. Logotipo de la Asociación Argentina de Odontología 

para personas con Discapacidad, 2011. Fuente: A. A. O. D. I. 

www.aaodi.org.ar

2.2 Mirada Internacional sobre Salud Bucal Especial
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En materia de políticas de Prevención y Promoción de la 

Salud Bucal, se puede decir que en los países de habla hispana 

España  lleva  la  delantera,  con  una  serie  de  políticas 

preventivas orientadas a los discapacitados, especialmente a los 

que sufren Parálisis Cerebral, en los cuales la mayoría de los 

casos siempre son los más difícil respecto a su atención, por la 

incapacidad de comprensión del profesional que le realizará, así 

como sugiere Ravaglia (1999) que son  los casos que más abundan 

en la consulta odontológica en los centros especializados.

Volviendo a la atención odontológica española, se puede 

decir que son exhaustivos los estudios que se realizan sobre 

pacientes  con  Parálisis  Cerebral,  y  que  dichos  estudios  son 

impulsados por el su Ministerio de Salud Pública, conjuntamente 

con  la  Dirección  nacional  de  Estomatología  Española,  para 

incentivar  el  cuidado  de  la  salud,  de  los  integrantes  más 

vulnerables de su sociedad. Este plan consistió en primer lugar 

en  realizar  un  análisis  Transversal  de  niños  Paralíticos 

Cerebrales,  realizado  en  el  Centro  Médico  Psicopedagógico 

Modesto Fornaris Ochoa de Holguín. Esta institución determinó 

que  tipo  de  Salud  bucal  poseían  hasta  ese  momento,  y  cuyo 

resultado fue que, el factor de riesgo más importante, es la 

dieta cariogénica  que llevan,  rica en  hidratos de  carbono y 

azúcares  que  se  utilizan  como  estimulantes  para  lograr 

resultados favorables respecto a estimulación. También se llegó 

a la conclusión, de que la boca juega un importante rol en la 

subsistencia  del  ser  humano,  ya  que,  es  la  que  recibe  los 

alimentos y los prepara para una correcta digestión y que a su 

vez participa activamente en la respiración, por lo cual, una 
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desatención, provoca un mal estar generalizado. Es así que se 

decidió que la práctica de la prevención y formación en Salud 

Oral del entorno, debe ser el motor que impulse a mejorar la 

calidad  de  vida  de  estas  personas,  que  están  altamente 

impedidas. Todas las provincias españolas poseen programas de 

Prevención  Bucal  destinados  sobre  todo,  a  niños  con 

discapacidades,  brindándoles  trato  especializado  y  personal 

según la complejidad que el paciente presente, sobre todo  a 

aquellos que poseen Parálisis Cerebral. 

 La  Sociedad  Española  de  Odontoestomatología  para  el 

Minusválido  y  Pacientes  Especiales,  fue  creada  en  1986  para 

concientizar  a  la  población  sobre  las  consecuencias  de  las 

enfermedades, sobre todo, las periodontales, en esta tipología 

de pacientes.

Pero España, no es el único, que posee políticas y medidas 

que se encuentran hasta la actualidad en funcionamiento sobre 

pacientes con discapacidades. Cuba y Perú a pesar de ser países 

de  tercer  mundo  poseen  políticas  y  planes  de  Prevención  y 

Promoción  para  pacientes  especiales,  que  deberían  ser 

considerados por aquellos, que todavía no han puesto atención a 

esta problemática. (Fig.9)

En  el  caso  específico  de  Cuba  han  incluido  a  los 

discapacitados en programas de atención estomatológicas, en pos 

de aumentar la expectativa de vida de estos individuos, como 

mejorar la calidad de vida de las personas que llevan la dura, 

pero loab  Revista electrónica, portales médicos.com (2011).
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Figura 9. Niña española con Parálisis Cerebral. Programa Salud 

Buco  Dental  gratuito  para  los  niños  de  Aragón.  Fuente: 

www.bebesymas.com, 2007.

Por otro lado, El colegio Odontológico de Lima, Perú. Lanzó 

un  portal  de  Internet  que  va  orientado  a  padres,  tutores, 

maestros,  cuidadores  de  personas  con  discapacidades.  Es  una 

herramienta interactiva de Educación para la Salud, que esta 

apoyada por el Municipio de Lima conjuntamente con el Ministerio 

de Educación  peruano.  Cuya misión  principal es  prevenir la 

salud  oral  infantil,  sobre  todo  en  materia  de  discapacidad, 

dentro de la agenda oficial, es una preocupación constante, los 

altos  índices  de  caries  y  enfermedades  periodontales  de  la 

sociedad peruana. En el mismo poseen información técnica, sobre 

la  higiene  bucal,  hasta  como  armar  una  saludable  dieta 

balanceada y libre de elementos que puedan perjudicar a la Salud 

Bucal. El tipo se servicio es totalmente gratuito y su interfase 
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es sencilla. Campaña Online para prevenir la salud oral en la 

población infantil, 2011. (Fig.10) 

A  su  vez,  en  la  ciudad  de  Loreto,  Perú,  el  Colegio 

Odontológico, junto con el Ministerio de Salud Pública de dicho 

país, lanzaron hace pocos años el programa “Sonríe Loreto”, el 

cual esta orientado a la integración de todos los niños con o 

sin discapacidades, donde más de 1.200 niños entre 6 y 12 años, 

en  su  lanzamiento,  han  recibido  el  paquete  preventivo-

promocional que comprende charlas educativas, topicaciones con 

flúor en gel, set de productos dentales con todo lo necesario 

para la higienización bucal. Esta campaña ha movilizado brigadas 

coordinadas  por  autoridades  del  Colegio  de  odontólogos, 

conformadas por más de 200 jóvenes profesionales, encargados de 

multiplicar el mensaje de la Prevención Bucal. El objetivo es el 

de  sensibilizar  a  las  personas  beneficiarias  sobre  las 

consecuencias que traen la enfermedades dentales.

Es  interesante,  interiorizarse  sobre  las  medidas  que 

provienen de los poderes ejecutivos de dichos países nombrados. 

Como  son  concientes  de  que  las  enfermedades  dentales  son 

problemas  que  afectan  en  mayor  medida  a  las  personas 

discapacitadas, por la complejidad en su atención, que llevan a 

la insuficiente higiene, debido a la falta de instrucción por 

parte de sus cuidadores, tratando de revertir esta problemática; 

capacitándolos con material que los ayude a facilitarles las 

tareas  de  higienización  diaria,  la  visita  al  odontólogo 

disminuya, en patologías graves, que lleven a poner en riesgo al 

paciente así, como también al profesional. En el caso específico 

de Perú en septiembre del año 2008 realizaron una campaña de 
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Prevención Bucal denominada: “Una Sonrisa Especial” destinada a 

informar a las personas sobre el cuidado dental en este tipo de 

pacientes tan complejos. Esta iniciativa fue impulsada por el 

Congreso Nacional de Perú, el Colegio odontológico del Perú y el 

Ministerio  de  Salud  (MINSA)  de  dicho  país.  Las  jornadas  se 

llevaron a cavo en cuatro distritos de la Lima y tenía como 

objetivos: informar sobre los beneficios de la higiene bucal, la 

revisión del estado estomatológico de las personas impedidas que 

fueron atendidas, capacitación del entorno familiar y derivación 

de casos complejos a centros asistenciales. Esta campaña también 

fue destinada  a los  profesionales a  acercarse a  la práctica 

odontológica  con  esta  parte  de  la  población  brindándoles  el 

material y conocimientos necesarios para la posterior atención. 

(Fig.11)

Figura 10.  Página de inicio de la campaña online de Prevención 

Bucal infantil. Fuente: Colegio de Odontológico de Lima, Perú, 

2011. 
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Figura 11. Atención de pacientes discapacitados en Lima, Perú 

durante  la  campaña  “Una  Sonrisa  Especial”  Fuente: 

http://www.larepublica.pe/30-09-2008/realizan-campana-de-salud-

bucal-para-discapacitados 2008.

La Organización Panamericana de la Salud promulgó que las 

familias de bajos recursos, personas aisladas geográficamente, 

inmigrantes  y  los  discapacitados  en  cualquiera  de  sus  casos 

configuran un grupo desatendido en el rubro odontológico, sobre 

todo en medida de Prevención Bucal por lo cual conforman un 

conjunto de personas con mayor riesgo de contraer enfermedades 

odontológicas severas que ponen en peligro la salud integral de 

la persona. Esta afirmación fue tomada como inspiración para la 

creación del programa Nacional de Acción Especifico en Salud 

Bucal 2007  – 2012.  Dentro de  Latinoamérica cave  destacar la 

iniciativa  de  este  país,  que  tiene  como  objetivo  incorporar 

estrategias  de  Salud  Bucal  dirigidas  a  prevenir,  promover  y 

proteger la Salud Oral de la población especialmente al grupo 

anteriormente  descripto.  Los  principales  retos  que  deben 

afrontar es lograr mejorar la condición bucal de los habitantes 

de dicho territorio, crear una cultura preventiva que permita 
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incrementar la capacidad de respuesta y calidad de servicio e 

infraestructura,  que  resuelva  la  actual  insuficiencia  en 

instrumental especializado y tecnología para rehabilitaciones de 

alto riesgo. De acuerdo a las estadísticas estomatológicas de 

este país promueven incrementar el número de profesionales y 

establecimientos  que  reciban  a  esta  parte  postergada  de  la 

población, que se establezcan acciones curativas pero sobre todo 

preventivas, que permitan bajar la tasa mórbida odontológica. 

Mediante estas directivas coordinan dos veces al año campañas 

nacionales de Prevención Dental denominado: “Semana de la Salud 

Bucal”. Orientados a niños en edad escolar y en establecimientos 

especiales  para  discapacitados,  para  darle  un  marco  más 

institucionalizado,  de  manera  que  no  sólo  se  oriente  sobre 

higienización  bucal,  si  no  también,  en  otros  aspectos  que 

mejoran la salud de los individuos. En el mismo se les brinda a 

los beneficiarios material didáctico con el que podrán responder 

a  la  práctica  de  los  contenidos  pedagógicos  que  se  emplean 

durante la capacitación.  
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Capítulo 3: Agentes Multiplicadores en Salud

A  lo  largo  de  los  capítulos  se  estuvo  nombrando  a  los 

Agentes Multiplicadores en Salud, a los que deberían formarse en 

Salud Bucal, de la importancia de la transmisión de un buen 

mensaje, que permita crear buenos hábitos, y erradicar malas 

costumbres que puedan poner en riesgo la salud de las personas. 

El interrogante entonces, es qué es un Agente Multiplicador. 

Cuál es su función. Cómo se lo forma, Cuál es su campo de acción 

y por último,  de qué manera transmite dicho mensaje.

Muchas son las definiciones que se encontrarán cuando se 

trata de saber que es un Agente Multiplicador, pero para que sea 

sencilla su comprensión, se dirá, que según el Ministerio de 

Salud de la Provincia de Buenos Aires, la persona en ese rol, es 

un operador social, que promueve estamentos sobre salud a la 

ciudadanía  y  tiene  como  objetivo:  dar  a  conocer  el 

funcionamiento de las áreas de jurisdicciones socio ambientales; 

Poner  en  conocimiento  a  su  comunidad  sobre  programas  de 

prevención y atención de la salud, desarrollo social, educación, 

cuidado  del  medio  ambiente,  entre  otras  actividades.  Los 

objetivos que debe cumplir una vez formado deberán ser: detectar 

a personas o familias que se encuentren en peligro social y 

sanitario por una serie de factores como, vulnerabilidad por 

tercera  edad,  discapacidad,  violencia  familiar,  ausentismo 

escolar,  etc.;  poner  en  acción  planes  de  promoción  de  la 

prevención en salud así como también en las diferentes áreas 

afines;  colaborar  con  el  cambio  de  conductas  tóxicas  en  su 

comunidad; favorecer a incrementar la demanda de salud, higiene, 
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vivienda, educación, etc.; ayudar a reforzarle a su comunidad 

los  estamentos  que  los  llevarán  a  conservar  la  salud  y  la 

educación, para tener una mejor calidad de vida; detectar en su 

comunidad signos que pongan en alerta un plan de acción para 

combatir acciones nocivas para su entorno; incentivar a otros 

ciudadanos a realizar las mismas tareas que éste hace, de manera 

que el mensaje se multiplique en otras comunidades. (Ministerio 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires 2011).

Todos  los  ciudadanos  podrán  ser  un  poco  Agentes 

Multiplicadores en Salud y ayudar a lograr el bienestar social, 

promover el mensaje en la comunidad, en el boca a boca; que se 

propague, que derribe fronteras, que sea avasallante como la 

mismísima globalización, que garantice planes de acción viables 

para la  población, que contribuya a la buena gestión de las 

instituciones,  y  que  muchos  de  los  planes  de  acción  están 

orientados a la comunidad infantil. En la escuela es dónde están 

gran parte de su día, y en ella se educa para que sean hombres y 

mujeres  de  bien,  y  en  muchos  de  los  casos,  son  ellos,  los 

encargados de llevar el saber en sus hogares. Por eso la premisa 

para todas las personas que dictan los cursos habilitantes de 

Agente Multiplicador, insisten en que,  los mejores promotores 

en materia de salud, higiene, bienestar social son los niños.

Los agentes Multiplicadores en salud, favorecen a educar a 

la población sobre valores que ayuden a engrandecer la calidad 

de vida de las personas., llegando a ellos mediante, charlas, 

juegos, debates, actividades que involucran a todo el núcleo 

familiar  cuando  se  trata  de  adicciones,  enfermedades  de 

trasmisión sexual, niñez o discapacidad. Para lograr la empatía 
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de su auditorio, el trato no es el de un académico sino de un 

par, hablando con los mismos códigos que el grupo al cual se 

este  transmitiendo  el  mensaje  saludable.  El  Agente 

Multiplicador, debe propiciar espacios de reflexión y discusión 

sobre las temáticas que se estén tratando, así como también, 

concientizar sobre la existencia y las consecuencias que traen 

conductas y hábitos nocivos, en la salud propia y la de sus 

pares.

50



3.1 Formación de Agentes Multiplicadores de Salud Bucal

Los profesionales de la salud, por muchos años, fueron los 

encargados absolutos en la transmisión de conceptos y preceptos 

en  materia  del  cuidado  de  la  salud,  la  importancia  de  la 

higiene, la valoración del medio en el que se vive y como las 

buenas acciones, como la incorporación de hábitos saludables, 

que proveen a la persona una mejor calidad de vida, evitando 

riesgos que pongan en jaque su salud. Pero con los años este 

tipo de transmisión de datos vertical, quedó precaria, ya que 

muchas personas  tienen poco  alcance a  la atención  médica en 

todos  los  rubros,  como  por  ejemplo  la  odontológica,  por 

desconocimiento, temor a las prácticas o al profesional, así 

como también en materia de consultas, el temor al ridículo al 

realizarlas. Es por ello, que se tuvo que pensar en darle a la 

información  otro  tratamiento;  esto  surgió  cuando  las 

instituciones académicas, comenzaron a invertir sobre qué mirada 

se debe tener en materia de salud, es decir, cuando se comenzó a 

colocar  mayor  importancia  a  la   prevención  que  a  la 

rehabilitación,  más  allá  de  las  continuas  investigaciones 

científicas  que  se  realizan  para  encontrar  curas  a  las 

enfermedades que más golpean a la sociedad mundial. Es así, como 

la educación en prevención en salud, debía cambiar de posición, 

dejar de ser un tema vertical, para convertirse en una práctica 

social  transversal,  es  decir,  que  desde  el  mayor  de  los 

eslabones de una gran cadena, hasta el último, tengan la misma 

información, en materia de prevención, dejando los conocimientos 
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científicos  sobre  rehabilitación  a  los  profesionales.  Lucini 

(1994).

Una vez aprobada esta decisión, se debía tener en cuenta 

como llegar a las personas que no conocen de que se trata esto 

de  la  prevención,  y  por  otro  lado,  encontraban  alejado  al 

profesional  de  su  realidad,  con  lo  cual  muchas  veces,  las 

charlas que promovían tenia grandes porcentajes de ausentismo de 

la población, especialmente los que posee bajos recursos.

Planteado este contexto, se comenzó a pensar en la idea de 

formar a las personas que son parte de la comunidad, hacia donde 

se  quiere  llegar.  Como  por  ejemplo:  maestros  de  educación 

inicial, profesores, voluntarios en centros de asistencia, etc. 

La formación debe ser brindada por profesionales de la salud, 

coordinados  por  instituciones  nacionales,  provinciales, 

municipales como así también pueden ser iniciativas desde las 

instituciones privadas.

Profundizando en la Salud Bucal, la formación es brindada 

por odontólogos, especializados en Prevención Buco-Dental, que 

son a  su vez  coordinados por  instituciones que  auspician el 

espacio de intercambio. En primera instancia, se les hace una 

revisación del estado de su boca y se los somete a una encuesta 

sobre  conductas  de  higiene  personal,  a  partir  de  ello,  el 

profesional  hará  un  diagnóstico  sobre  los  conocimientos 

personales de los integrantes del grupo que se le brindará la 

información. A partir de la información recolectada, se le dará 

una  devolución  sobre  los  resultados  obtenidos,  abriendo  el 

debate, y así, reflexionar sobre las consecuencias que traen 
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malos hábitos, conductas nocivas, o el desconocimiento de las 

mismas.

Esta formación viene acompañada con material didáctico, en 

los cuales se les provee de material valioso pedagógico, que los 

ayudaran a estar al frente de un auditorio, para multiplicar así 

el mensaje saludable que se requiera. Otras de las actividades 

que  se  les  hace  realizar  es  simular  grupos  de  debate, 

organizando charlas que faciliten el intercambio de información, 

permitiendo que exploren su creatividad y que puedan innovar con 

técnicas pedagógicas que estén a cargo por ellos. Una vez que 

los  contenidos  del  curso  estén  expuestos,  se  organiza  la 

actividad  práctica  crucial  en  materia  dental.  Se  les  enseña 

sobre las distintas técnicas de cepillado, aplicación de flúor, 

se les  expone como  detectar que  la boca  necesita asistencia 

odontológica, concientizar sobre la necesidad de la creación de 

cepilleros en las instituciones donde las personas, pasan gran 

parte del tiempo, como por ejemplo, centros de día para atención 

a personas con discapacidad o de internación, en el caso de 

niños en edad inicial, en las escuelas, sobre todo de doble 

escolaridad, o en comedores, merenderos, etc.

El material que forme parte del curso, debe ser atractivo, 

de carácter audiovisual, donde la interacción esté a la orden 

del día, y que sirva como ejemplo, para la propia producción 

para cuando ellos se encuentren al frente de algún grupo. Por 

último,  este  tipo  de  cursos  requiere  una  evaluación  de  los 

aspirantes,  este  es  en  carácter  de  examen,  ya  que  una  vez 

finalizado y aprobado, se le otorga un certificado (Fig.12) que 

los  habilita  a  impartir  información  sobre  prevención  en 
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diferentes  instituciones  como  por  ejemplo,  escuelas,  clubes, 

comedores, centro de jubilados, de discapacitados etc.

Figura  12.  Estudiantes  egresadas  del  curso  de  Agentes 

Multiplicadores de Salud en el C. I. C. del barrio Las Heras 

partido de José C. Paz. Marzo 2008. Fuente: Blog oficial del C. 

I. C de José C. Paz.

Lo importante de este tipo de iniciativas pedagógicas, es 

que acerca a las personas a la prevención, de la mano de una 

persona sencilla y accesible, que habla en sus mismos códigos, 

que no resulta extraña, pero posee la información pertinente 

sobre Educación para la Salud, que le hace falta, para poder 

tener  una  vida  plena  libre  de  enfermedades,  en  éste  caso 

concreto, dentales.

Ser  formado  en  educación  para  la  Salud  Oral,  para 

convertirse en un Agente Multiplicador en Salud Bucal, implica 

un gran compromiso y entrega hacia el prójimo, deberá llevar la 
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dura tarea de confrontar muchas veces con malos hábitos, que por 

lo  general  poseen  gran  aceptación  cultural,  un  buen  Agente 

Multiplicador, no se satisface con la mera tarea de enviar el 

mensaje,  sino  que  trata  por  todos  los  medios  creativos  que 

encuentre, lograr  los objetivos  que se  les inculcó,  para el 

mejoramiento  de  la  salud  no  sólo  bucal,  sino  también  la 

integral.

Uno de los mayores desafíos de un agente multiplicador en 

Salud Bucal, es lograr captar la atención de los padres de los 

niños que sufren Parálisis cerebral, ya que son personas que por 

lo  general  están  desgastadas  por  la  ardua  tarea  diaria  que 

realizan en el cuidado de la salud e higiene y en otras áreas de 

éstas  personas  especiales.  Nowak  (1979)  explica  que  en  la 

mayoría de los casos, por su dificultad de comunicación, el no 

poder brindarles educación, o simplemente una explicación de lo 

que  se  realizará,  sumando  a  su  impedimento  motor,  la 

higienización bucal es postergada, lo cual conlleva a una serie 

de trastornos para el paciente, como así, para el padre que es 

rechazado de centros de atención odontológica, en su mayoría 

privada.

Los  Agentes  Multiplicadores  en  éste  caso,  son  piezas 

fundamentales para brindar la información especializada sobre 

prevención primaria. El agente debe estar familiarizado en el 

entorno en dónde brindará sus charlas, ganarse la confianza y 

respeto de los padres, pero por sobre todo, el respeto y cariño 

de los niños, ya que uno de los estímulos con los que mejor se 

desenvuelven estas criaturas, es con el de la dedicación y el 

afecto. 
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Ser  un  Agente  Multiplicador  Especial  de  Salud  Bucal, 

requiere de una gran personalidad, que imponga los estamentos 

que  conduzcan  a  los  cuidadores  de  éstos  niños  a  practicar 

hábitos saludables que fortalezcan la salud oral, evitándoles, 

experiencias  traumáticas  o  tratamientos  costosos,  donde  este 

involucrada la sedación parcial o total del individuo, que en 

mucho de los casos, aumentan las posibilidades al paciente en 

sufrir una crisis al despertar, explica Ravaglia (1999), que 

termina por generarles una experiencia traumática que incentiva 

el rechazo absoluto a la atención odontológica.

El Agente Multiplicador, debe ganarse el respeto de los 

cuidadores  para  brindar  el  mensaje,  ganándose  primero  la 

aceptación del paciente, las prácticas del tipo afectivas, son 

un  gran  aporte,  que  acerca  y  permite  que  se  generen  buenos 

espacios  de  reflexión,  creándose  un  medio  de  desahogo  y 

evacuación de dudas respecto a la salud bucal de los niños que 

en relación a toda la población es la más afectada en problemas 

del tipo periodontales, provocando en su mayoría la avulsión 

dentaria y en el peor de los casos a infecciones generalizadas 

que provoquen  un shock  escéptico, que  culmine con  la muerte 

inmediata del paciente.

El trabajo del Multiplicador de Salud Bucal Especial, debe 

ser  el  de  brindar  información  que  calme  las  ansiedades  del 

entorno de la persona afectada por la discapacidad, fortalecer 

el vínculo para lograr un cambio radical en malos hábitos, que 

lleven  a  un  desarrollo  desfavorable,  generando  conciencia  y 

crítica a prácticas del pasado, como por ejemplo; el pobre o 

nulo cepillado dental, el uso indebido de azúcares, dietas ricas 
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en hidratos de carbono, poca estimulación positiva a conductas 

saludables; ayudar a que se impulsen campañas de prevención que 

denuncien la ausencia de programas de promoción, prevención y 

rehabilitación para este grupo , ausencia de acciones clínicas 

preventivas  y  rehabilitadoras,  precaria  atención  a  éstos 

pacientes en el ámbito público y privado, falta de derivación 

médica, falta  de orientación  y asesoramiento  a los  padres o 

cuidadores, logrando así su pequeño pero no menos importante, 

aporte para que esta situación sea revertida y tratada en los 

organismos estatales, fortaleciendo el vínculo con aquellos que 

hacen la práctica odontológica especial, como así también crear 

lazos con aquellos familiares que se alejaron de la atención 

odontológica por problemáticas  con otros profesionales en el 

pasado y  por último  realizar acciones,  planes, para  darlo a 

conocer en la sociedad, para crear espacios de concientización 

sociales, logrando así acercar a aquellos que desconocen este 

tipo de prácticas.

La Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires 

(FOPBA)  y  el  Departamento  de  Educación  para  la  Salud  (DES) 

lanzarán en 2012 el curso de Agentes Multiplicadores en Salud 

para  discapacidad,  dirigido  a  maestros  de  educación  especial 

como  así  también  a  trabajadores  sociales,  psicopedagogos  y 

fonoaudiólogos, que se acoplará con el vigente  Juntos por una 

boca sana ® . Cuyo objetivo principal es concientizar al plantel 

docente a la implementación de hábitos saludables que responda a 

incorporar el cuidado bucal como una actividad diaria de los 

escolares con discapacidad en los establecimientos donde reciben 

atención.  A su vez los coordinadores tendrán como tarea de 

57



brindar capacitación continua, que les permitan a los futuros 

Agentes el identificar factores de riesgo, jerarquerizando la 

importancia del cuidado bucal a partir de recursos didácticos, 

comprometiendo a las personas con discapacidad, y en el caso de 

paralíticos cerebrales  a sus  familiares en  el control  de su 

Salud Bucal. Este proyecto pretende que se formen líderes entre 

las personas con discapacidad, que logren desarrollar Proyectos 

educativos que puedan ser incluidos dentro de las instituciones 

donde practican su profesión.
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3.2 Capacitación de padres, tutores, maestros y cuidadores

Las personas o las familias que tienen a su cargo algún 

individuo  con  discapacidad,  especialmente  los  paralíticos 

cerebrales, en la mayoría de los casos, se genera un ambiente 

discapacitante y este tipo de entorno dificulta generalmente la 

relación con el profesional. La dependencia que comparten con 

sus allegados impedidos la trasladan a los odontólogos, sobre 

todo cuando se trata de técnicas de prevención, ya que se les 

dificulta  la  ejecución,  ya  sea  por  el  comportamiento  no 

cooperativo,  falta  de  instrumental  hogareño  que  facilite  la 

apertura bucal para el cepillado y la aplicación de elementos 

con flúor, no poseer conocimientos sobre como reaccionar a las 

crisis de los pacientes, etc. La actitud de las personas que se 

encuentran conviviendo con esta tipología discapacitante suelen 

ser  respecto  a  la  prevención:  indiferentes,  colaboradores, 

ansiosos o escapistas.  Ravaglia (1999).

Es  necesario  entonces  reflexionar  que  el  agente 

Multiplicador en Salud Bucal Especial debe hacer un trabajo de 

concientización  de  todo  el  entorno  del  paciente  impedido, 

trabajar en conjunto con todas las personas que rodean y de las 

cuales depende para su subsistencia, acercarlos al profesional 

desde otro punto de vista, que sea familiar, más cordial para 

las  partes,  en  otras  palabras  debe  colaborar,  para  el 

crecimiento de la relación entre las partes, por lo cual, se 

dice que la capacitación es en conjunto: paciente-entorno.

La tarea del Agente Multiplicador en el caso del entorno 

indiferente, se estará enfrentando a personas que no asumen  su 
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responsabilidad  como  cuidadores  de  la  persona  impedida. 

Generalmente  esto  se  debe  a  una  profunda  ignorancia  del 

diagnóstico  desde  la  niñez.  Los  primeros  síntomas  que 

manifiestan la discapacidad se dan en los primeros nueve meses 

de de vida de la persona, si el entorno del niño no está atento 

a que éste, no responde a conductas habituales como: seguir con 

la mirada a la persona a su cuidado, sonreír, etc., confundirán 

la falta de interacción y comunicación con tranquilidad. De no 

verificar actitudes extrañas, recibir un diagnóstico adecuado, 

se estará perdiendo tiempo valioso para lograr el objetivo de 

inculcar hábitos saludables a la cotidianidad de estas personas, 

que les permita tanto al paciente como a la familia un bienestar 

general. Éste tipo de casos se da generalmente en los contextos 

sociales de bajos recursos, ya que no poseen ellos mismos la 

educación para verificar la falta de maduración neurológica de 

sus criaturas hasta una edad del menor, más avanzada. De todas 

formas esto no indica que una vez, que se encuentran enteradas 

sobre  la  discapacidad  de  su  niño,  no  asuman  un  perfil  más 

activo.

En el caso del entorno colaborador: son padres que asumen 

la responsabilidad desde el comienzo, que están atentos y que 

pudieron  identificar  la  enfermedad  discapacitante  desde  los 

primeros meses de vida. Los mismos por lo general, poseen los 

recursos  económicos  para  llevar  al  niño  a  profesionales; 

fomentando el vínculo paciente impedido-profesional. De todas 

maneras,  esto  no  quiere  decir  que  sean  cien  por  ciento 

colaboradores en todo, ya que esta actitud sobreprotectora hace 

que  haya  una  variación  en  sus  estados  de  ánimo  según  el 
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desenvolvimiento de la persona a su cargo, como por ejemplo: 

profunda  alegría  mediante  los  avances,  como  así  también 

desesperanza  y  desilusión  frente  a  los  fracasos  con  las 

diferentes técnicas que se les proporcione, este tipo de actitud 

aumenta incluso cuando los buenos resultados se hacen esperar 

demasiado tiempo.

Este  tipo  de  actitudes  lleva  a  que  se  conviertan  en 

ansiosos,  que  en  este  caso,  son  el  tipo  de  entorno  más 

frecuente, donde necesitan ver resultados rápidamente, y esto 

muchas  veces  hace  que  los  avances  pequeños,  pero  no  menos 

importantes,  sean  colocados  en  un  segundo  plano,  o  por  el 

contrario les haga imaginar resultados extraordinarios donde no 

los hay. Esto hace que por lo general no se tengan en cuenta en 

un cien por cien las recomendaciones de las personas que les 

enseñan la difícil tarea de estimulación en todos los rubros, no 

sólo  sobre  higienización  dental.  Objetan  la  actividad 

profesional, pero lo más importante y nocivo que tienen para con 

la persona que esta a su cargo es, el autoconvencimiento de 

haber hecho todo al pie de la letra en cantidad y calidad cuando 

el paciente evidencia todo lo contrario.

Por  último  esta  el  entorno  escapista,  ellos  poseen  los 

conocimientos sobre la enfermedad de la persona que se encuentra 

a su cargo, que en un principio estaban muy comprometidos con el 

cuidado, pero con el tiempo y por problemas de desgaste personal 

o renunciamientos a actividades que podían realizar en el pasado 

y frente a los tratamientos muchas veces costosos, que se le 

deben proveer, comienzan a la desatención del mismo, a veces con 

rencor de estar en medio de esa situación. Se dice que por lo 
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general,  los  discapacitados  a  cuidado  de  estas  personas 

responden  a  un  concebimiento  no  querido,  en  el  cual,  sus 

cuidadores se vieron en medio, tal vez, de problemas del tipo 

familiar,  y  así,  como  en  muchos  casos  dicha  desatención 

desemboca en el abandono de la persona impedida.  La tarea del 

Agente  Multiplicador  será  intensa  en  este  caso,  y  la  más 

comprometida en la capacitación de dicho entorno, ya que, estará 

tratando  con  personas  que  niegan  su  situación,  la  falta  de 

compromiso, escapando de sus responsabilidades. Ravaglia (1999).

Cuando  se  trata  de  pacientes  con  parálisis  cerebral, 

estamos frente a una persona que requiere cuidado especial, ya 

que se los considera pacientes de alto riesgo. Porque poseen 

impedimentos mentales como motores, dificultando de gran manera 

la  rehabilitación  odontológica.  Es  por  esta  cuestión  que  la 

prevención bucal debe ser muy importante en el día a día, para 

beneficiarlos,  otorgándoles  una  más  placentera  subsistencia, 

pero sobre todo para evitar llegar a la rehabilitación y en el 

peor de los casos, al uso de anestesia general, lo que implica 

altos riesgos quirúrgicos para el paciente. Pero para lograrlo 

el entorno de la persona debe estar comprometido a realizar la 

prevención  dental,  como  parte  de  la  rutina  diaria  de 

higienización. La mejora en calidad de salud es algo que puede 

ser planificado, y en este caso debe ser un estamento que se 

tiene que cumplir de manera colectiva; un convenio entre las 

distintas  partes:  padres,  tutores,  maestros  y  cuidadores  de 

personas con discapacidades; Agentes Multiplicadores en Salud 

Bucal  y  profesionales  de  la  Salud  Bucal,  unidos  con  el 

compromiso  se  satisfacer  las  necesidades  higiénicas  y 
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preventivas de enfermedades como en este caso en particular; los 

pacientes con parálisis cerebral. Los encargados de fortalecer 

el vínculo preventivo son los Agentes Multiplicadores de Salud 

Bucal, ellos deben establecer estrategias pedagógicas eficaces 

que ayuden a una mejora en la salud no sólo de los pacientes 

sino también del entorno familiar y profesional.

Ravaglia (1999) y Nowak (1979) coinciden en que la falta o 

pobre  prevención buco-dental en los hogares de estos pacientes, 

se debe a que los padres ven alejadas las técnicas que realizan 

los profesionales en sus consultorios odontológicos, haciendo 

que la práctica preventiva hogareña sea cada vez más deficiente 

y que aumenten las exigencias y dependencia con el profesional. 

Generalmente  desgastando  la  relación  entre  las  partes, 

perjudicando directamente al paciente que necesita atención y un 

excelente clima para lograr la relajación suficiente, para la 

entrega en el sillón odontológico.

Es  allí  dónde  deben  tomar  las  riendas  los  Agentes 

Multiplicadores de Salud Bucal Especial, ellos deben ser el nexo 

para lograr la prevención. Una figura cercana, que les imparta 

las técnicas y la creación de elementos hogareños que faciliten 

la limpieza dental, logrando que dichas técnicas se vean fáciles 

y factibles de realizar en sus hogares. 

El Agente Multiplicador, no es sólo un promotor de la Salud 

bucal, sino es el acompañamiento y la contención que necesitan 

para lograr  resultados en  estos pacientes.  El perfil  de las 

personas que se encargan de estos casos, esta muy familiarizado 

con  el  tipo  de  calidad  de  vida  que  vive  la  familia  con  un 

integrante con algún tipo de discapacidad, por lo general, son 
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padres, hermanos, primos o simples allegados a los impedimentos 

físicos o mentales que los pacientes poseen. Por lo cual, logran 

con los cuidadores, en éste caso del paralítico cerebral, una 

profunda empatía siendo en muchos de los casos un gran consuelo, 

logrando insertar en el entorno que la idea de la prevención 

bucal, es un camino posible para una mejor calidad de vida de la 

persona que sufre dicha enfermedad crónica. Es así como no sólo 

es un consejero cercano para erradicar sus dificultades, sino 

que también, un participante activo en la estimulación de la 

persona afectada.

Nowak  (1979)  señala  qué  instrumentos  proporcionados  por 

profesionales y el ingenio de sus cuidadores, se pueden lograr 

elementos que les ayuden a desafiar el mayor reto que poseen los 

padres de estas personas: la apertura bucal.

Durante el curso de formación de Agentes Multiplicadores, 

se les  enseñan estas  técnicas generales  para lograr  un buen 

resultado  en  el  hogar,  las  mismas  involucran  desde 

posicionamientos del cuerpo para la contención e inmovilización 

cuando los pacientes poseen espasmos motores durante el proceso 

de cepillado, como así también, la creación de elementos que 

favorezcan  a  la  higienización,  logrando  superar  la  mayor 

dificultad  que  es  la  apertura  de  la  boca,  sin  recurrir  a 

estímulos perjudiciales como la recompensa mediante alimentos 

con alto contenido de azúcares.

Parte  de  la  tarea  del  Agente  es  erradicar  costumbres 

equivocadas  como  por  ejemplo:  el  uso  de  pasta  dental;  un 

producto que para una persona normal no debe faltar a la hora 

del  cepillado  dental,  convirtiéndose  en  una  costumbre  muy 
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arraigada en el común de la sociedad, pero para este tipo de 

pacientes es muy perjudicial, ya que, disminuyen la visibilidad 

en la boca de la persona que lo esta higienizando, aumentando 

para  el  discapacitado  la  salivación  y  en  la  mayoría  de  los 

casos,  provocando  el  reflejo  de  arcada,  que  asusta  en  gran 

medida al paciente y en ocasiones es el factor detonante de una 

crisis. Es así como se recomienda, en el caso de halitosis, el 

uso de topicaciones con flúor aromatizados, que no necesiten 

enjuague  que  ayudan  también  a  la  desactivación  de  bolsas 

gingivales, uno de los mayores problemas en esta tipología de 

pacientes.

La  capacitación  del  entorno  entonces  es  la  piedra 

fundamental de la prevención y cuando se obtienen resultados 

positivos se les debe exigir a los capacitados  difundir su 

experiencia y de esta manera dar a conocer a aquellos que no 

están  al  tanto  de  esta  práctica,  darles  la  posibilidad  de 

obtener también resultados positivos, que ayuden a las personas 

que están a su cargo a obtener un mejoramiento en su salud 

bucal.  La  función  de  los  profesionales,  Agentes  y  entorno 

familiar debe ser el de fomentar el mejoramiento de la calidad 

de vida y de supervivencia del individuo mediante el compromiso 

para con ellos que son los más indefensos.

El agente Multiplicador de Salud Bucal, debe fomentar un 

buen vínculo con ese entorno pero también debe generar buena 

energía con el paciente, ya que con él, pondrá a prueba las 

estrategias aplicadas en el curso que lo introdujo al mundo de 

la prevención para pacientes especiales. Para lograrlo requiere 

según  Fernández  Ríos  (1987)  de  tres  factores:  establecer  un 
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comportamiento saludable que reduzcan los factores de riesgo; 

delimitar  objetivos  que  lleven  al  diseño  de  estrategias 

efectivas de prevención; programar en forma individual y grupal 

acciones  que  lleven  a  un  mejoramiento  de  los  pacientes 

especiales.

Para lograr una capacitación efectiva el Agente debe lograr 

una mentalización sobre factores saludables a todo el entorno 

del  paciente  impedido  de  acuerdo,  con  las  necesidades 

individuales de los pacientes. Para lograrlo, el agente debe 

delimitar  grupos  de  trabajo  que  posean  iguales  o  similares 

dificultades y así lograr impartir la información especializada, 

logrando que cada integrante de ese grupo sienta que se le está 

proporcionando  la  prestación  adecuada  a  sus  necesidades 

actuales, además tanto el agente como el entorno debe tener en 

cuenta que el paciente impedido en todas sus formas, tiene como 

derecho adquirido el nacer, por lo cual, no es correcto que se 

vea  a  esta  actividad  como  caridad  sino  como  una  obligación 

social.

El  Agente  Multiplicador  Especial  debe  cumplir  con  el 

protocolo establecido por los profesionales que lo formaron en 

el curso, para abordar correctamente al paciente de manera que, 

estos estamentos ayuden a que todo lo planteado con anterioridad 

sea posible. El siguiente requiere de: motivar a  la persona con 

discapacidad y su entorno, por medio de dibujos y permitirles 

que experimente con los elementos que se le acercarán a la boca. 

En este estadio hay que considerar desde los gestos, la mirada, 

los  sonidos,  todo  lo  que  pueda  ser  una  manifestación  de 

comunicación  como  así  también,  todo  lo  que  aporten  quienes 
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acompañan a la persona que posee la discapacidad. Otro de los 

estamentos  es  el  de  contener  al  discapacitado  físicamente 

(afectivamente,  no  traumática),  Esto  consiste  en  brindar  un 

apoyo,  esto  es  desde  sostener  los  brazos  por  posibles 

movimientos  involuntarios  como  así  también  una  caricia  en 

situaciones en el que la persona se sienta intimidada por el 

material  con  el  que  se  trabaja,  este  intercambio  afectivo 

permite crear confianza y un favorable vínculo que admita el 

accionar  en  la  posteriores  higienizaciones  dentarias.  La 

enseñanza a través del cuidado y el afecto es muy importante ya 

que se trata de cultivar un hábito que perdurará en el tiempo. 

Las fotos que se encuentran  a continuación (Fig.13) y (Fig.14) 

responden a prácticas evaluadas por el equipo interdisciplinario 

que dirige la Dra. Nilda Nobile en dicha institución, las mismas 

son las que se mostrarán como ejemplo en el curso que se lanzará 

a comienzo de 2012. 

Figura 13. Estimulación al cepillado dental en la clínica de la 

Federación  Odontológica  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires, 

perteneciente al programa: “Un programa - Una realidad” Fuente: 

FOPBA – DES 2011.
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Figura 14. Contención afectiva en la clínica de la Federación 

Odontológica de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente al 

programa: “Un programa - Una realidad” Fuente: FOPBA – DES 2011.
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Capítulo 4: Planteo de Producto: características del Operador, 
usuario y entorno.

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores, es 

necesario tener en cuenta que el motor de este proyecto es el 

factor humano de las personas que hacen posible la Prevención y 

a posteriori la Promoción de la Salud Bucal hacia quienes tienen 

sus capacidades físicas y mentales reducidas o impedidas. Este 

trabajo es la respuesta de un profundo respeto hacia los padres, 

tutores,  maestros,  cuidadores  de  personas  con  capacidades 

diferentes,  odontólogos  y  en  especial  hacia  los  Agentes 

Multiplicadores  de  Salud,  que  se  forman  voluntariamente  para 

ayudar, mediante la Educación para la Salud, a quienes necesiten 

instrucción, acompañando y aconsejando en los mismos códigos que 

sus receptores.

Se  tomó  como  objetivo,  en  primer  lugar,  focalizar  la 

atención en la práctica de los Agentes Multiplicadores en Salud 

Bucal, en otras palabras, realizar un producto que les ayude a 

ellos a enseñar técnicas para la prevención bucal, pero que a su 

vez sea pertinente para ser obsequiado a los padres, tutores, 

maestros y cuidadores de personas con parálisis cerebral. Un 

producto  que  facilite  la  interacción  con  el  paciente,  que 

permita un mejor y mayor acceso a todas las partes que componen 

la cavidad bucal, lográndose así una higienización efectiva que 

permita  un  correcto  cuidado  de  la  salud,  previniéndose  así 

enfermedades que conlleven a la rehabilitación en consultorio 

odontológico.
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Para  ello  fue  necesario  tener  en  claro  cuales  son  los 

instrumentos  que  se  utilizan  para  la  práctica  del  cepillado 

dental y el cuidado de las mucosas.

En todo el material utilizado para éste trabajo, como así a 

los profesionales que se le entrevistó y consultó, para éste 

Proyecto de Graduación, coinciden que el mayor desafío para con 

esta tipo de pacientes, es la gran dificultad en la apertura 

bucal y manutención en ese estado durante un tiempo, permitiendo 

el acceso a la persona que ejecute el cepillado; lograr aquel 

estimulo  positivo  que  permita  que  el  paciente  abra  su  boca 

voluntariamente  para  su  atención  oral  así  como  también, 

mantenerla  despejada  para  el  efectivo  cepillado  dental  y 

aplicación  de  colutorios  con  flúor.  También  coinciden  en  la 

importancia de la higienización bucal a pesar de su negativa a 

la primera instancia, que es la entrega hacia el profesional. Es 

por ello, que se necesita instrumental que ayude a eliminar esta 

dificultad, pero que a su vez no tenga una exagerada incidencia 

negativa emocional.

Es muy importante tener en cuenta la carga emocional de los 

pacientes con Parálisis Cerebral. Nowak (1979) sugiere que una 

buena  dentadura  influye  de  manera  positiva  en  el  desarrollo 

emocional y que los procedimientos preventivos deben inculcarse 

desde la  niñez, de  manera que  los instrumentales  que formen 

parte de la higienización no les resulten extraños, y así se 

evitaría el rotundo rechazo de los mismos, de esta manera, sea 

una realidad la facilidad de la tarea de limpieza integral de 

sus  cuidadores  hacia  los  paralíticos  cerebrales.  Este  mismo 

autor provee de material fotográfico respecto a los instrumentos 
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que  pueden  ayudar  a  los  familiares  de  los  pacientes  a  una 

correcta  limpieza  dentaria.  Desde  los  más  sofisticados,  que 

requieren de la intervención concreta de odontólogos y mecánicos 

dentales, hasta los más simples que se solucionan con el ingenio 

a partir de la adaptación de dispositivos simples.

Los más elaborados corresponden en practicarle un molde al 

paciente a partir del cual se le hará una palatina dónde se le 

podrá  colocar  algún  líquido  astringente  que  elimine  las 

bacterias de la cavidad bucal, y es usado como preparación, en 

caso de que el cepillado sea pobre. La problemática que la misma 

presenta, es la negativa del paciente, ya que muchos de ellos, a 

la  hora  de  practicarle  el  molde  responden  de  manera 

desfavorable, produciendo el reflejo de la arcada y en el peor 

de  los  casos  llegan  al  vómito.  Con  lo  cual,  al  intentar 

colocarles la palatina, ya confeccionada, por tema de estimulo 

negativo,  tienden  a  negarse  a  la  colocación,  produciendo  en 

muchos  casos  grandes  retrocesos  emocionales,  que  impiden  la 

colaboración de ellos duarte todo el proceso de higiene. 

De esta manera, es que se busca que el instrumental sea 

estandarizado, logrando así una rápida atención, evitando largas 

jornadas en el consultorio odontológico que puedan desgastar la 

relación entre las partes.

Los odontólogos frecuentan el uso en sus consultorios de 

abridores  bucales  plásticos  (Fig.15).  Los  mismos  son  de  uso 

profesional, y están diseñados para ser usados acompañados del 

suctor de saliva, que permite el despeje total que permite la 

atención bucal integral del paciente. Este dispositivo permite 
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el despeje de ambos carrillos, pero depende de la colaboración 

de la persona para el acceso total.  

 

Figura  15.  Abridor  de  uso  profesional  para  la  atención 

odontológica.  Fuente:  Web  oficial  de  la  empresa  española  de 

materiales dentales Kdental ® (2011)

Los  más  simples  responden  simplemente  a  que  el  Agente 

Multiplicador, odontólogo o familiar, o cuidador de la persona, 

apile  una  serie  de  baja  lengua  de  madera  con  alguna  cinta 

adhesiva no tóxica (Fig.16), y colocarla en el lugar donde se 

requiera una visión adecuada del sitio donde se este realizando 

el cepillado como se ve en la siguiente figura, siendo este es 

el caso más frecuente en el uso.
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Figura  16.  Ejemplo  de  armado  de  dispositivo  artesanal  como 

abridor bucal. Fuente: A. Nowak, Odontología para el paciente 

impedido. Mundi Buenos Aires 1979.

   

Todos estos implementos por lo general están acompañados de 

líquidos o selladores con contenido de flúor, que permiten la 

eliminación de bacterias y bolsas gingivales que puedan quedar 

en  la  boca  después  del  cepillado  dental  y  contribuyen  a  un 

mejoramiento del aliento de los pacientes. 

Otros de los datos importantes a tener en cuenta es la no 

utilización de pasta dental, perjudicial para los pacientes con 

Parálisis Cerebral, ya que lo que se trata es que el paciente no 

produzca  grandes  cantidades  de  saliva  que  contribuya  a  la 

fabricación de abundante espuma que impida la observación de la 

limpieza dentaria que se le práctica al individuo, además esto 

puede producir que durante la inmovilización del paciente que 

presenta  severos  espasmos  musculares,  esta  gran  cantidad  de 

saliva  y  espuma  pueda  ahogar  al  paciente,  logrando  así 

nuevamente otro estimulo negativo, que genere una experiencia 

emocional  desfavorable  para  la  práctica  de  la  higienización 

bucal.
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Repasando los puntos fuertes a tener en cuenta, se enumera: 

dificultad de una respuesta positiva voluntaria a la apertura 

bucal para su cepillado; búsqueda de elementos simples de fácil 

acceso que permitan la visualización del área a trabajar y por 

último no utilizar elementos como la pasta dental, que pueden 

producir  grandes  cantidades  de  salivación  y  en  consecuencia 

generen  espuma  que  pongan  en  peligro  la  oxigenación  del 

paciente, por la colocación e inmovilización del cuerpo para su 

higienización adecuada.

Nowak (1979) Provee información sobre posiciones para la 

atención  del  Paralítico  Cerebral,  que  responden  a  todos  las 

tipologías  en  las  que  se  puede  manifestar  la  misma,  y  son 

válidas  para  ser  enseñadas  a  sus  cuidadores  a  la  hora  de 

asistirlos en la limpieza dental (Fig.17)

Figura 17. Distintas posiciones para mejorar la visibilidad e 

inmovilizar al paciente durante la limpieza dentaria. Fuente: A. 
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Nowak, Odontología para el paciente impedido. Mundi Buenos Aires 

1979.

Es así como, se llega a pensar, que el elemento a realizar 

debe  responder  a  éstos  estamentos  y  además  ajustarse  a  la 

cotidianidad. Ser un producto más de la higienización hogareña, 

con colores y texturas atractivas y no invasivas, que mantengan 

bajos los niveles de incidencia negativa en la persona que se le 

colocará. A su vez, debe ser portátil y se debe de poder llevar 

en  cantidad,  para  que  los  puedan  proveer  los  Agentes 

Multiplicadores en Salud Bucal a los allegados de los pacientes 

con dicha discapacidad. 

Este  producto  debe  reemplazar  a  los  productos  que  se 

realizan artesanalmente en consultorios odontológicos, o los que 

realizan  los  padres  frente  a  la  dificultad  con  la  que  se 

encuentran.  El  producto  debe  responder  a  necesidades 

industriales, de manera que se pueda producir masivamente.

En la interiorización sobre la apertura de la boca, la 

Odontóloga Fernanda Manzanares MN: 18.879 respondió que durante 

sus jornadas laborales en el departamento de Odontología que 

dirige en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, 

implementó una serie de medidas que no tuvieron éxito, hasta que 

un día, usando el ingenio y un poco de suerte, llegó a producir 

de manera artesanal, un dispositivo que fue de gran ayuda para 

la  atención  de  discapacitados.  Éste  constaba  de  dos  traba-

puertas  de  goma  a  los  que  se  les  quitó  la  parte  más  alta 

logrando  así  trabar  los  maxilares  del  paciente.  Dicho 

dispositivo  artesanal  logra  el  objetivo  deseado  en  primera 

instancia que es el de la apertura, por la forma de cuña que 
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posee dicho dispositivo, pero es absolutamente negativo respecto 

a  la  incidencia  positiva  emocional  del  paciente,  ya  que 

manifiesta incomodidad y hastío durante el tratamiento, en el 

cual está involucrado dicho elemento, ya que el  mismo no consta 

de estudios ergonómicos sobre la cavidad bucal del individuo, 

así como no permite el cambio de posición que permita combatir 

la sensación de adormecimiento que produce el estar expuesto a 

una sola posición por periodos largos de tiempo. En lo que se le 

debe reconocerse a la Odontóloga es que, a pesar de no lograr el 

absoluto confort al paciente, el material utilizado seria en 

principio  el  correcto,  ya  que  el  PVC  no  es  considerado  un 

material tóxico, por sus propiedades, a la vez de ser efectivo 

al fin para el cual se lo esta requiriendo, que es de trabar la 

boca  de  manera  que  en  este  caso  la  profesional,  pueda 

explicarles a los cuidadores de la persona discapacitada como 

realizar en su hogar la higiene bucal. (Fig.18).

   

Figura  18.  Traba-puertas  de  PVC.  Perteneciente  a  la 

distribuidora  Río  de  La  Plata  SRL.  Fuente:  Web  oficial  de 

mayoristas ferreteros Argentina.
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La pregunta que se hace un diseñador Industrial, frente a 

este  antecedente  es:  cuál  sería  el  correcto  diseño  de  este 

dispositivo, con el cual ya se tiene una prueba fehaciente de su 

factibilidad de más de 5 años en la utilización del mismo, con 

la tipología de paciente que se plantea en este Proyecto de 

Graduación, con lo cual, una acertada intervención de diseño que 

lleve  al  mejoramiento  del  producto,  contribuiría  a  que  los 

Agentes,  familiares  o  cuidadores  de  las  personas  con 

discapacidad, logren mejorar la higienización de los pacientes, 

inclusive  a  los  odontólogos  les  facilite  la  tarea  de 

rehabilitación  de  los  mismos,  y  a  su  vez,  logre  reunir  las 

características  necesarias  que  se  establecieron  con 

anterioridad.

77



4.1 Desarrollo del producto

Para poder desarrollar un producto es relevante plantear 

una  serie  de  factores  que  determinen  que  pasos  a  seguir, 

convirtiéndose en objetivos. Con el cumplimiento de esa serie de 

pasos planteados, es como se logra llegar hacia algún producto 

que responda de manera satisfactoria a las ideas y reflexiones 

que se establezcan como por ejemplo, en este trabajo.

Para  comenzar,  algunas  conclusiones  se  llegaron  a 

establecer sobre las dificultades que se encuentran a la hora de 

hablar de  Prevención Bucal.  Las más  resonantes, son  las que 

involucran al entorno de la persona afectada por la Parálisis 

Cerebral.  Los  factores  y  sintomatologías  que  tiene  esta 

enfermedad  crónica  (no  curable),  hace  que  el  entorno  deba 

organizarse en rutinas alrededor de la persona afectada. Es así 

como en la mayoría de los casos, se concluye que  sobre el 

agotamiento  del  entorno  sobre  la  higienización  bucal,  y  el 

enfrenamiento con el que deben confrontar frente a la negativa a 

la apertura bucal de la persona a su cuidado. Siendo este el 

parámetro principal para obviar el cepillado dental. Es sencillo 

ver que las otras tareas de higienización requieren de un tiempo 

determinado y a veces según las características de la persona 

desgaste físico, con lo cual, si la persona tiende a oponerse a 

la apertura de la boca para un posterior cepillado dental, muy 

probablemente  el  cuidador  decida  desistir  con  dicha  tarea 

básicamente por dos razones: la primera, por haber cumplido con 

las otras  tareas como  por ejemplo:  baño, cambio  de pañales, 

etc.; la segunda: berrinches, lloriqueos que tiendan a afectar 
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la actividad emocional del individuo. Ésta última generalmente 

es  la  que  más  afecta  al  entorno  de  la  criatura,  ya  que  la 

persona tiende a entorpecer los avances que pudiesen lograr los 

maestros especiales, en el caso que los tengan. Es necesario 

destacar que en la mayoría de los casos, el relegar la higiene 

bucal viene acompañado de un mal consejo profesional médico que 

no es con mala intensión, sino que viene en calidad de priorizar 

otros aspectos de la salud, con lo cual, los cuidadores de la 

persona  discapacitada,  llegan  a  la  consulta  odontológica  con 

recomendación  del  neurólogo  de   realizar  tratamiento  de 

rehabilitación oral por medio de la anestesia general, debido a 

la gravedad en el que se encuentra la boca del individuo. 

La persona con parálisis cerebral se lo considera dentro 

del ambiente odontológico, como un paciente de alto riesgo, por 

lo  cual,  la  prevención  bucal  debe  ser  uno  de  los  pilares 

fundamentales para mejorar su calidad de vida. Es así como el 

profesional,  en  el  consultorio  odontológico  tiene  como  tarea 

incentivar la práctica no sólo al paciente, sino también a la 

familia o acompañantes. Aun así, la tarea no se hace más fácil, 

ya  que  deben  recurrir  al  ingenio  para  lograr  en  el  hogar, 

mantener  la  boca  abierta  de  la  persona  para  una  correcta 

limpieza de los dientes y mucosas. Hasta el momento no se ha 

planteado este tipo de instrumental que sea del tipo hogareño y 

que el mismo pudiese ser comprado en farmacias y afines, al 

igual que cepillos dentales y colutorios (Entrevista personal 

Dra. Liliana Edit Calcagno MP: 43.063)

   Los objetivos planteados para la realización son: 
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• Diseño  de  un  Mantenedor  de  la  apertura  bucal  para  la 

higienización dental especial

• Para  ser  operado  por  Agentes  Multiplicadores  de  Salud 

Bucal  como  así  también  padres,  tutores,  maestros  y 

cuidadores de personas con Parálisis Cerebral

• Los beneficiarios y usuarios los paralíticos cerebrales

• De uso no profesional, sino hogareño

• Debe responder a la visualización de las áreas bucales que 

requieran higienización

• El  material  debe  poseer  propiedades  elásticas,  que  se 

adapte a la boca del paciente.

• Debe  ser  atractivo  para  el  usuario,  en  estímulos 

positivos,  respondiendo  a  texturas  suaves  y  colores 

atractivos.

• Debe responder al incremento de la prevención de la salud, 

siendo sencillo de operar para sus cuidadores.

Es  necesario  destacar  que  con  la  apertura  bucal  no  es 

suficiente, que otra de los objetivos es mantener la boca en ese 

estado  el  tiempo  suficiente  para  la  correcta  ejecución  del 

cepillado, sin que el usuario sienta incomodidad al usarlo.

El material elegido responde a un antecedente, el de ser 

usado  constantemente  por  las  empresas  que  se  dedican  a  la 

fabricación de materiales dentales: la silicona. Las propiedades 

no  tóxicas  y  elásticas  hacen  que  sea  ideal  para  su  uso  en 

materiales dentales. Los fabricantes de productos bucales tienen 

más de 40 años de experiencia en la utilización de este mismo 

material y coinciden que es el componente más aceptado por sus 

80



clientes, ya que los hace más atractivos y más amigables y menos 

intimidantes en el uso. La silicona permite que se le puedan 

aplicar infinidad de formas, texturas, colores y hasta aromas. 

Los  elementos  terapéuticos  conformados  en  esta  materia  prima 

poseen gran aceptación como por ejemplo: los mordillos y set de 

limpieza bucal para bebes y afines. Es por ello, que se toma la 

decisión de la utilización del mismo, en este nuevo producto 

destinado como mantenedor de apertura bucal especial, ya que, el 

paciente  con  parálisis  cerebral  severo,  tiene  las  mismas 

facultades mentales que un bebe o un niño pequeño y lo que se 

busca es que cumpla el mismo estimulo positivo que se aplica 

para con ellos. (Fig.19)

   

Figura  19.  Productos  realizados  en  Silicona  para  el  cuidado 

dental de bebes y niños pequeños. Fuente: Web oficial de la 

Empresa especializada en bebes Babelito ® 

Otras  de  las  cuestiones  a  tener  en  cuenta  es  la 

presentación  del  Mantenedor  de  apertura  bucal.  Este  responde 

directamente con la operatividad del mismo y que a diferencia de 

los que se utilizan en el consultorio odontológico, que es un 

solo dispositivo  este debe  venir en  dos partes,  teniendo en 
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cuenta la experimentación de la Dra. Manzanares viene realizando 

hace cinco años.

Tres estadios en la limpieza dental y bucal que se deben 

tener en cuenta, como justificante a la hora de proponer alguna 

tipología de morfología:

1. Limpieza de mucosas (lengua y mejillas)

2. Limpieza dental lado izquierdo

3. Limpieza dental lado derecho

Planteadas las tres instancias en la higienización integral 

bucal,  se  llega  a  la  conclusión  de  que  el  dispositivo  debe 

responder a dichos estamentos, mediante la presentación de dos 

partes  iguales,  las  mismas  deben  cumplir  con  los  siguientes 

objetivos:

1. Aplicación de ambas partes del dispositivo a los lados de 

la boca, trabando todos los molares, de ésta manera poder 

acceder a la limpieza de las mucosas.

2. Aplicación  de  una  de  las  partes  que  conforma  el 

dispositivo,  trabando  los  molares  izquierdos,  de  ésta 

manera  acceder  por  el  lado  derecho  a  la  higienización 

dentaria.

3. Aplicación  de  una  de  las  partes  que  conforma  el 

dispositivo,  trabando  los  molares  derechos,  de  ésta 

manera, acceder por el lado izquierdo a la higienización 

dentaria.

Las odontólogas consultadas en este Proyecto de Graduación 

sugirieron que el lugar elegido para practicar la higienización 

debe  ser  adecuadamente  iluminado,  cómodo,  en  el  cual,  el 

operador  pueda  moverse  con  soltura.  Generalmente  para  la 
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limpieza  dental  se  elige  el  baño,  pero  no  es  lo  más 

recomendable, ya que en la mayoría de lo casos, éstos suelen ser 

pequeños para la maniobra en donde están involucradas, por lo 

menos,  dos  personas:  el  operador  y  el  beneficiario  del 

cepillado. 

Es  importante  aclarar  que  la  conformación  elástica  del 

dispositivo  debe  responder  a  una  necesidad  que  involucra 

netamente al confort del usuario y seguridad del operador. Nowak 

(1979)  explica  que  los  paralíticos  cerebrales  que  sufren  de 

trastornos  convulsionantes  o  espasmos  musculares,  tienden  a 

experimentar  un severo bruxismo y como consecuencia a cerrar la 

boca o morder exageradamente e involuntariamente, siendo esto un 

gran peligro para quien lo esta atendiendo. En respuesta a esto 

se busca que el material y la forma respondan a que la persona 

que  está  experimentando  estos  síntomas  pueda  descargar  las 

tensiones en el dispositivo y que el operador pueda realizar su 

tarea de higienización con tranquilidad. También recomienda que 

el cepillado de la persona impedida se haga una vez por día en 

profundidad,  en  vez  de  una  serie  de  cepillados  inadecuados, 

durante el día; por el tipo de complejidad que tiene, respecto a 

la maniobra, que en algunos casos requiere de dos personas para 

ejecutar a causa, de los movimientos involuntarios del paciente. 

Este cepillado es recomendado que se realice a la noche antes de 

acostar al discapacitado, ya que está comprobado que el flujo 

salival cesa gradualmente durante el sueño y esto lleva a que 

crezca la actividad microbiana en la boca del individuo.

Estas consideraciones nombradas por el autor sirven para la 

conformación del dispositivo como así también para su estética. 
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Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñarlo 

serán que responda a la relajación y entrega del discapacitado a 

la higienización, y que por su color, forma y textura logre, en 

primer lugar, un buen desenvolvimiento del operador y en segundo 

la creación  de un  buen estimulo  positivo, que  incremente el 

porcentaje de colaboración y lo predisponga gratamente a la hora 

de irse a dormir. Una de las consideraciones a tener en cuenta 

es que el mismo por dichas cualidades, responda positivamente, 

devolviendo al paciente la imagen de  juego, la misma que se 

realiza en los consultorios a la hora de la motivación para la 

higienización  dental  por  medio  de  cepillado  y  enjuagues  con 

colutorios.  

El nuevo dispositivo de apertura bucal debe responder a la 

estimulación de la colaboración, acompañado de una motivación 

para el uso, por eso es necesario destacar la importancia del 

rol del Agente Multiplicador de Salud Bucal Especial, quien es 

él  motivador  del  padre,  tutor,  maestro  o  cuidador  de  estas 

personas,  teniendo  la  tarea  de  presentarles  los  elementos 

adecuados para una correcta higienización bucal en el hogar, que 

incluirá este nuevo dispositivo. Él mismo debe poseer cualidades 

que respondan a dicha motivación, que atraigan favorablemente al 

paciente,  aumentando  así  la  colaboración,  y  en  consecuencia 

facilitando la tarea de su cuidador.

Una  de  las  conclusiones  más  acertada  de  Nowak  (1979) 

sugiere que la manutención de una boca saludable, atendiéndola, 

protegiéndola, mediante un tratamiento de prevención integral, 

en un paciente con parálisis cerebral, influye favorablemente en 

la  nutrición,  dicción  (para  los  que  pueden  hablar),  salud 

84



general, y sobre todo en el desarrollo emocional y lo notable es 

que  este  mismo  estamento  también  puede  ser  tomado  para  la 

prevención bucal de los que gozamos de una vida plena. Es una 

reflexión que no discrimina, sino que acerca.

   El diseño del dispositivo será efectivo en la medida en que 

los cuidadores, acepten la ayuda de los Agentes Multiplicadores, 

como así también, éste responda a las necesidades desde todos 

los puntos de vista: comunicacional, morfológico y ergonómico, 

operativo  y  por  sobre  todas  las  cosas  que  cumpla  con  su 

cometido.
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4.2 Presentación del producto y desarrollo tecnológico

El  producto  que  se  desarrolló  en  respuesta  a  las 

reflexiones y necesidades planteadas durante todo el Proyecto 

Profesional, responde a un Mantenedor de apertura bucal, de uso 

hogareño para hacer efectiva la parte práctica de la Prevención 

Bucal Especial.

   Este producto fue pensado para ser utilizado en campañas 

que se realicen a partir de Agentes Multiplicadores de Salud. 

Estas personas entregan parte de su tiempo en impartir educación 

sobre salud a todos aquellos que lo necesiten. La tarea que 

cumplirá  dicho  dispositivo  de  apertura  bucal,  será  la  de 

promocionar y difundir el mensaje; que la tarea de cepillado e 

higienización de la boca es el camino posible para la evitar la 

rehabilitación.  Este  dispositivo  no  sólo  tiene  como  objetivo 

mantener  la  boca  abierta  de  la  persona  que  posee  Parálisis 

Cerebral, sino que también, sea una herramienta que facilite la 

tarea para la creación de buenos hábitos, permitiendo que la 

prevención  primaria  en  estas  personas  incremente  y  de  esta 

manera, logren tener una subsistencia favorable a lo largo de su 

vida, tanto para el paciente en sí como también, para el grupo 

familiar que lo acompaña.

Este producto lo componen dos elementos posicionales que 

sirven para ser colocados en la boca del paralítico cerebral. 

Estas posiciones pertenecen a las distintas instancias que posee 

una integral higienización oral. Las siguientes son:

1. Posición  cuña:  se  coloca  horizontalmente  trabando  ambos 

maxilares  del  usuario.  Las  tensiones  que  recibe  el 
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dispositivo,  permite  la  visualización  de  de  incisivos 

centrales, caninos  y pre-molares.

2. Posición  broche:  se  coloca  uno  de  los  dispositivos  en 

posición horizontal de manera, que una de sus formas queda 

sujeta en los carrillos, mientras que la siguiente sigue 

sujetada por lo molares en su forma de cuña. Esta posición 

es válida para ambos hemisferios del rostro. (Fig.20)

Figura  20.  Posiciones  de  uso  del  dispositivo:  Mantenedor  de 

apertura bucal (2011) Fuente: elaboración propia.

El  objetivo  fundamental  es  el  de  poder  englobar  dichas 

funciones a partir de la morfología, y que la misma sea válidas 

para todos los estadios de la higienización, Ya que se conocen 

los casos de abridores profesionales que mantienen a la persona 

rígida, para su atención, provocando muchas veces, negativas en 

los pacientes. Es por ello, que en  este caso, se busca que la 

orientación  sea  con  el  mismo  fin  pero  en  una  posición  más 
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flexible, lo que permita a la persona una mayor adaptación, un 

cambio de ámbito, más hogareño, pero no menos efectivo.

El material para su realización es el mismo que se viene 

utilizando  en  los  productos  para  el  cepillado  dental 

especialmente en niños: el caucho de silicona. Dicha materia 

prima es ideal para la configuración de este dispositivo, ya que 

se  pueden  adquirir  una  cantidad  de  formas  y  texturas  muy 

favorables  para  que  la  persona  discapacitada  acepte  la 

intervención.  La  silicona  utilizada  en  mordillos  para  bebes 

estimulan y calman las tensiones de los niños sin afectar la 

población dentaria que esta por venir. Volviendo a los casos de 

los discapacitados de la características que se plantean durante 

el proyecto de graduación, se debe destacar que la estimulación 

temprana  y  durante  su  vida  es  importantísima  para  la  salud 

emocional  de  los  individuos,  especialmente  de  aquellos  que 

tienen limitado la facultad del habla. Este dispositivo debe 

responder  a  poder  ser  utilizado  en  la  higiene,  y  por  su 

particularidad  de  flexibilidad  y  elasticidad,  ser  una  gran 

descarga de tensiones del pacientes, mucho más si los intentos 

con  otros  aditamentos  dentales,  fallaron  a  la  hora  de  la 

práctica saludable. El mantenedor de apertura bucal planteado, 

en dos componentes de silicona debe servir de seguridad para 

quien  este  operando  con  el.  Una  de  las  preocupaciones  más 

grandes de los profesionales consultados para este trabajo de 

graduación es el temor a un cierre brusco de la boca, pudiendo 

lastimar  o  hasta  llegar  a  la  amputación  de  alguna  falange 

durante  alguna  crisis  de  movimientos  involuntarios  que  estas 

personas experimentan sobre todo en situaciones de stress. Este 

88



temor también se hace extensivo para quienes los cuidan, por 

ello, es importante que el dispositivo responda para canalizar 

dichas ansiedades, y  aprovechando las cualidades y propiedades 

del material, este se convierta en un aditamento que ayude a la 

descarga  y  que  eso  se  vea  reflejado  en  la  aceptación  del 

usuario, y aceptado como cualquier elemento de estimulación a 

los que ya están acostumbrados, aquellos que tuvieron la suerte 

de ser desde niños estimulados, y para los que no tuvieron esas 

posibilidades, sea éste tomado como un buen comienzo.

El  caucho  silicona  es  un  material  que  posee  excelentes 

propiedades  entre  ellas,  ser  resistente  a  altas  temperaturas 

constantes,  por  lo  cual  es  apto  para  la  esterilización  por 

proceso  de  autoclave;  posee  una  perfecta  flexibilidad  a 

temperaturas  desde  -50cº;  no  envejece  frente  a  los  agentes 

atmosféricos; no ataca al ozono; posee una resistencia al agua y 

al vapor como así también a algunos aceites; es hidrófugo; es 

totalmente  atóxico  e  inodoro;  posee  una  resistencia  a  la 

tracción  80-90Kg.  /cm2;  alargamiento  desde  250  –  400%; 

resistencia al desgarre de 25kg. /cm2; rigidez dieléctrica UMHZ 

3  a  4;  excelente  resistencia  a  la  humedad  y  completo 

aislamiento;  mantiene  sus  propiedades  mecánicas  y  eléctricas 

dentro de un amplio margen de temperaturas.     

El dispositivo, responde a curvas amigables, suaves, que 

permite  que  cada  uno  de  los  elementos,  posean  una  estadía 

favorable  en  la  boca  del  individuo.  Éste  presenta  en  su 

conformación una especie de juego, que lo somete a un pequeño 

esfuerzo de flexión del material, de manera que, soporte las 

tensiones que la persona puede generar como así también, que lo 
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exija  a  una  mayor  apertura  para  ciertas  zonas,  donde  la 

visibilidad debe ser más clara. (Fig.21)

Figura  21.  Propuesta  estética  y  funcional  del  dispositivo: 

Mantenedor de apertura bucal (2011) Fuente: elaboración Propia.

El dispositivo consta de un par de mantenedores bucales que 

permitan combinar las formas de apertura de la boca del usuario 

mediante, las formas detalladas anteriormente. A su vez, permite 

al operador combinar el uso con el fin de mantener la cavidad 

bucal despejada en el sitio donde se lo requiera. 

 En  la  siguiente  figura  22  se  puede  visualizar  las 

dimensiones  que  el  producto  obtendrá  una  vez  finalizado  el 

proceso de fabricación. Las medidas de dicho plano se encuentran 

especificadas en milímetros. El plano del producto corresponde a 

las medidas generales de un dispositivo para la apertura bucal 

de una persona adulta.  
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Figura 22. Plano vistas de dispositivo: Mantenedor de apertura 

bucal (2011). Fuente: elaboración propia.

Para corroborar que las dimensiones fueran las adecuadas 

para lograr el posicionamiento en la cavidad bucal se realizó un 

modelo a escala para su posterior verificación técnica. Dicha 

comprobación se puede observar en la figura 23. 
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Figura  23.  Verificación  de  dimensiones  con  modelo  a  escala: 

producto  Mantenedor  de  apertura  bucal.  (2011)  Fuente: 

elaboración propia.

Es necesario destacar cuales son las decisiones por las 

cuales se eligió esta anatomía para este Mantenedor de apertura 

bucal. Las medidas fueron en base a la necesidad de cumplir los 

objetivos  planteados  con  anterioridad,  pero  a  su  vez,  haya 

alguna opción de despeje de los carrillos en ocasiones donde la 

técnica  de  cepillado  lo  requiera.  La  figura  20  demuestra 

gráficamente las zonas nombradas.
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Figura  24.  Gráfico  y  explicación  de  la  morfología  del 

dispositivo:  Mantenedor  de  apertura  bucal.  (2011)  Fuente: 

elaboración propia.

Las  cualidades  morfológicas  y  textura  permiten  que  la 

persona que va a brindar la higienización pueda establecer un 

abordaje diferente que con los otros dispositivos artesanales. 

Este  es  el  del  juego,  presentárselos  de  manera  que  puedan 

sentirlo,  olerlo  y  morderlo;  que  lo  vean  como  un  producto 

inofensivo, logrando la aceptación de su utilización. El aspecto 

lúdico del mismo ayuda a relajar a la persona con discapacidad 

mental, que el producto posea una imagen amigable permite crear 

estímulos altamente positivos y satisfactorios a la hora de la 

higienización. 

Cabe  destacar  que  en  los  consultorios  odontológicos 

especializados  en  discapacidad  tienen  como  protocolo,  en  la 

visita  de  cada  nuevo  paciente  el  de  estimular  y  motivar  al 

paciente por medio de alguna actividad lúdica. Los profesionales 
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les permiten ver el instrumental y a su vez tienen preparados 

exploradores dentales para que puedan tocarlos y así lograr la 

aceptación en la atención odontológica. Es por ello que se tuvo 

en cuenta para la materialización del nuevo dispositivo, dichos 

estamentos  que  funcionan  con  gran  éxito,  respecto  a  la 

aceptación y uso del instrumental, que por lo general resulta 

muy  intimidante,  incluso  para  aquellos  que  no  tienen 

discapacidades intelectuales. 

Conclusión
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   En la Argentina el 7.1 % de la población cuenta con alguna 

tipología de discapacidad (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INDEC], 2010) y lo notable es que va aumentando a lo 

largo de los años, es por ello, que los diseñadores cada día se 

involucran  más,  en  realizar  algún  aporte  para  aquellos  más 

débiles, con el fin de integrarnos y que no sean desplazados por 

la sociedad.

Como afirma la Dra. Nilda Nobile,  actualmente son pocos 

los  centros  públicos  y  privados  que  brindan  servicios 

odontológicos a discapacitados y en la mayoría de los casos 

optan por el camino mas fácil y más traumático para el paciente 

que es la sedación general”. 

Actualmente la AAODI (Asociación Argentina de Odontología 

para Pacientes con Discapacidad) cuenta con la colaboración y la 

participación  en  casi  todas  las  provincias  pero  esto  no 

significa  en  todas.  Entendemos  que  el  proceso  de  prevención 

integral  de  la  salud  bucal  para  pacientes  con  dificultades 

motora e intelectual debería comprender a todas y cada una de 

las provincias. 

 Los  programas  de  Salud  Bucal  existen  en  todas  las 

provincias argentinas, pero solamente Jujuy, Corrientes y Chubut 

tienen programas exclusivos para personas con discapacidad. En 

éste sentido podemos afirmar que no es una prioridad en nuestro 

país el trabajo en torno a la promoción y prevención de la salud 

bucal, sea para personas con o sin discapacidad. Ésta claro que 

los programas de salud de nuestro país que se tornan federales y 

con un fuerte impulso desde la nación están vinculados a las 

enfermedades y pestes que afectan a la población argentina en 
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términos más generales, como ser las enfermedades de transmisión 

sexual, el dengue o las adicciones en general.  

 Este Proyecto de graduación apunta al mejoramiento de la 

calidad  de  vida  y  bienestar  de  éstos  pacientes  que  están 

impedidos  en  su  aparato  psíquico  y  motor,  a  partir  de  la 

prevención bucal temprana, dada a través de las personas que se 

encuentran a cargo de su cuidado. El objetivo práctico central 

de  éste  trabajo  es  aportar  cualitativamente  a  la  prevención 

primaria, es decir a la toma de conciencia de la necesidad de 

realizar en todos los casos una higienización bucal total. Ésta 

es la herramienta más efectiva para evitar problemas de salud 

que de no ser tratados pueden poner en grave riesgo la salud de 

estas  personas,  en  algunos  casos,  incluso,  con  altas 

probabilidades de muerte. 

Un dispositivo que se encarga de la apertura bucal, es 

considerado  por  los  profesionales  consultados,  como  la  más 

laboriosa  tarea  a  efectuar  en  estas  personas  a  la  hora  de 

proveerles una integral higienización dental.

Durante el devenir de los capítulos de este Proyecto de 

Graduación, se ha llegado a profundizar sobre la laboriosa y 

comprometida tarea de las personas, ya sean maestras especiales 

en centros de internación o centros de día, familiares o simples 

cuidadores, en el cuidado de las personas que sufren parálisis 

cerebral como así también en otras discapacidades. Esta tarea 

incluye  no  sólo  alimentarlos,  higienizarlos  sino  que  también 

brindarles  afecto  que  favorezcan  su  evolución,  sobre  todo 

emocional, que facilite la creación de estímulos positivos y así 
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adquirir hábitos saludables que permitan una mejor subsistencia 

del individuo.

Estas personas deben ser valoradas porque dedican su vida 

al bienestar del que se encuentra paralizado. Es por ello, que 

es necesario que sean escuchadas, y poder ayudarlas a facilitar 

sus tareas. Alguien que puede hablar en los mismos códigos, que 

sea cercana, que entienda sobre el desgate físico y mental que 

se  siente  tener  una  relación  de  estrecha  dependencia.  Esta 

persona debe ser instruida desde instituciones estatales, ya que 

el mensaje de prevención debe ser igualitario para la sociedad 

toda.  Es  así  como  es  necesario,  brindarles  una  acertada 

información para difundir el mensaje saludable a todos lo que lo 

requieran: los Agentes Multiplicadores de Salud.

En éste sentido es importante destacar que en la provincia 

de  Buenos  Aires  se  lanzará  mediante  la  FOPBA  (Federación 

Odontológica de  la  Provincia  de  Buenos Aires)  un  curso  de 

Agentes Multiplicadores en Salud Bucal para discapacidad, pero 

recién hacía finales del 2011, este curso se va a acoplar al ya 

en vigencia “Juntos por una boca sana ®”, que se brinda a los 

educadores  especiales,  fonoaudiólogos,  trabajadores  sociales, 

psicopedagogos. Este tipo de espacios promueve que la principal 

medicina  a  las  problemáticas  dentales  de  las  personas  con 

discapacidad, es la prevención; es la única forma de evitar que 

estas personas transiten por experiencias que luego haga más 

difícil su vida emocional. 

Los profesionales que se dedican a discapacidad poseen un 

perfil muy  especial, por  lo general  cuentan con  un familiar 

cercano  atravesando  por  una  experiencia  de  éstas 
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características. En la FOPBA la mayoría de los profesionales son 

padres,  tíos,  amigos  de  personas  con  discapacidades 

intelectuales y motoras como se describe en este proyecto de 

profesional que proyectan ese trabajo familiar íntimo hacía la 

sociedad.  En  éste  sentido  la  experiencia  del  curso  es 

gratificante; por un lado contiene como espacio la particular 

situación de las personas que se ven involucradas en el cuidado 

de un familiar discapacitado, y por otro, forma intelectual y 

emocionalmente Agentes de Salud que pueden actuar a su vez como 

Agentes  reproductores  de  la  experiencia  de  aprendizaje 

adquirida. 

La tarea de dichos Agentes es la de promocionar estamentos 

que favorezcan el bienestar físico y psíquico de las personas 

voluntariamente.  En  el  caso  particular  de  los  Agentes 

especializados en Salud Bucal Especial, éstos brindan no sólo 

charlas sobre el cuidado oral, sino que ponen en acción una 

serie  de  técnicas,  en  otras  palabras  se  involucran  con  la 

familia receptora del mensaje, interactuando con ellos. En la 

mayoría  de  los  casos  esta  interacción  viene  acompañada  de 

material  didáctico  que  ayuda  al  entendimiento  de  dichas 

explicaciones saludables.

De esta manera se llegó a la conclusión que la forma más 

acertada para hacer una intervención de diseño es la creación de 

un producto que ayude a facilitar la tarea de higienización. Que 

ponga en prácticas las enseñazas en salud oral y que el mismo 

pueda ser presentado a los organismos que forman a los Agentes, 

de forma, que este sea entregado gratuitamente a los cuidadores 

98



de los paralíticos cerebrales y que esta actividad sea apoyada, 

impulsada y promocionada desde el Ministerio de Salud Nacional.

Es  así  que  el  aporte  que  se  desea  realizar  desde  este 

Trabajo de Graduación, camina en el sentido que define el Lic. 

Carlos Eroles  Fuente: incentivar a que la sociedad toda tome 

conciencia de que la prevención es un derecho que poseemos los 

seres humanos por igual, más allá de las discapacidades, pero 

sobre  todo  la  obligación  de  difundir  mensajes  positivos  y 

saludables a todas las personas. Las personas con discapacidad, 

sus familias y los profesionales que trabajan en su promoción y 

desarrollo, están llamados a converger en un movimiento social 

que amplíe las fronteras de la democracia, construyendo desde 

sus reivindicaciones y demandas, un horizonte más humano, más 

justo y más participativo.

 El mensaje del Agente Multiplicador es claro: prevenir 

enfermedades,  llevar  a  la  práctica  todo  aquello  que  nos 

inculcan, pero sobre todo que dicho mensaje se puede plantear 

desde  la  sociedad,  convirtiéndose  en  pequeños  agentes 

multiplicadores de Salud.
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