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66EDUCACIÓN BUCO DENTAL DE HÁBITOS SALUDABLES 

(1º a 4º ESO) 
 

En colaboración con Clínica Dental EKIPO. 
. 

 
FUNDAMENTACIÓN:  
 

El decreto 281/2001 del 26 de diciembre del 2001 de la Junta de Andalucía, en su artículo 
1º, garantiza la asistencia dental básica y los tratamientos especiales a todas las personas de 6 
a 15 años protegidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y que sean residentes en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Considerando las políticas sociales que la Junta de Andalucía 
ha mantenido desde entonces, en la práctica, esta garantía implica la atención gratuita de todos 
los infantes entre los 6 y los 15 años que estén empadronados en la comunidad. 
 

Los programas de salud bucodental de la Junta de Andalucía, se han desarrollado 
siguiendo los criterios de la Organización Mundial de Salud (OMS), por lo que tiene entre sus 
principales objetivos, no solo evitar los estados mórbidos, también el de prevenir y mantener la 
salud bucodental de los infantes. 

 
 La Clínica dental EKIPO desde 2007 colabora con los programas de atención dental 
infantil organizados por la Junta de Andalucía. 
 

La mayoría de los niños (más del 70%), que asisten a nuestra consulta, presentan signos 
de una deficiente limpieza bucal. Es evidente que son insuficientes los recursos que se utilizan 
para crear hábitos de higiene adecuados y de correcta alimentación, tanto en el hogar como en 
los centros de estudio, porque los casos de jóvenes con altos índices de caries y enfermedades 
periodontales, son cada vez más comunes. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Realizar una campaña de educación en colegios de El Puerto de Santa María en la que 
se enseñen técnicas de limpieza bucodental a estudiantes de ESO, resaltando que la limpieza 
bucodental, además del cepillado de los dientes, incluye la limpieza de encías, paladar y lengua 
y la visita al dentista para revisiones y tratamientos preventivos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Se visitarán los colegios de El Puerto de Santa María, y se impartirán charlas a alumnos, 
en las que se incluirá una demostración mediante video de las técnicas de limpieza 
bucodental y posteriormente ellos mismos efectuarán las técnicas de limpieza, con un kit 
de higiene, bajo la asesoría de nuestro personal. 
 

- Se informará a los menores sobre los riesgos que pueden originar enfermedades 
bucodentales y de porque la higiene bucodental es importante para evitar enfermedades.  
 

- Se citarán en la clínica a los jóvenes para hacer revisiones, detecciones de caries, 
diagnóstico de maloclusiones, y se realizarán profilaxis y fluorizaciones. Se impartirán 
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consejos tanto a los menores como a los padres de familia sobre la importancia de 
mantener buenos hábitos de salud bucodental en el hogar y como realizar las técnicas 
correctas, su periodicidad y demostración de la técnica optima que deben seguir los 
menores. Así mismo se dará información sobre los servicios que incluye el Programa de 
Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía. 

 
CONTENIDO: 
 
- Charlas para Jóvenes. 
- La cavidad bucodental y sus partes 

• Descripción y función de los labios. 

• Descripción y función de las diferentes piezas dentales. 

• Descripción y función de las encías, paladar y lengua. 

• Función de la saliva en la boca y en el proceso de deglución. 
- Limpieza de la cavidad bucodental 

• Importancia de la limpieza de la cavidad bucodental y su periodicidad.  

• Demostración de técnicas de limpieza de la cavidad bucodental. 

• Simulacro de limpieza de la cavidad bucodental.  
- La visita al dentista 

• La diferencia entre las visitas preventivas y las curativas. 

• Periodicidad óptima de la visita al dentista y las acciones que el profesional 
realiza en las visitas preventivas. 

• El dolor en las visitas al dentista y como las acciones preventivas reducen o 
eliminan el dolor durante las visitas periódicas al dentista. 

- Las enfermedades bucodentales más comunes y como evitarlas 

• Definición y descripción de la caries, como se produce y se desarrolla la caries, 
como evitarla. 

• Enfermedades de las encías y su efecto en las piezas dentales. 

• Enfermedades bucodentales por contagio. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 

Las visitas a los centros las realizará un dentista reconocido en el programa de Atención 
Dental Infantil de la Junta de Andalucía como dentista de cabecera, con una formación de 
especialización en niños y adolescentes, e irá acompañado de una higienista dental. Se harán 
técnicas sencillas de diagnóstico y se entregarán a cada alumno un kit de cepillado dental. Cada 
alumno llevará a casa una comunicación de su estado de salud bucal y las recomendaciones del 
dentista. 

 
Las citas concertadas se harán previamente con la Clínica Dental EKIPO, ubicada en la 

Av. Del Descubrimiento, y serán atendidos por la Dra. Adela Claverol Ruiz, especialista en 
odontología integral del niño y del adolescente, con 20 años de experiencia. En la clínica se les 
evaluará y diagnosticará, y se les proporcionará los servicios contemplados en el Programa de 
Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, tales como revisiones, aplicación de flúor, 
sellados de fosas y fisuras en dientes permanente sanos, diagnóstico y prevención de 
maloclusiones, obturaciones de dientes permanentes, extracciones dentales, y atención de 
casos de urgencia. Además, los padres y representantes serán formados en temas de higiene y 
prevención. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La duración de la visita será de una hora por curso. 
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METODOLOGÍA A EMPLEAR: 
 
Las charlas serán impartidas por especialistas de la Clínica Dental Ekipo, utilizando data 

shows personalizados y el apoyo didáctico de videos especializados. 
Las demostraciones se realizarán mediante integración demostración-práctica, para 

confirmar y evaluar la eficiencia de la demostración.   
 
 
PARTICIPANTES: 
 

Alumnos de 1º a 4º de ESO. 
 
 
RECURSOS: 
 

Todos los recursos que se utilizarán en el desarrollo del presente programa serán 
aportados por la Clínica Dental EKIPO y la Empresa Colgate. Se utilizarán los proyectores, 
reproductores de DVD y pantallas de data show de los centros de educación, en el caso de que 
algún centro no cuente con este proyector se utilizará los televisores de los centros. 

 
Todo el material didáctico será aportado por la Clínica Dental EKIPO. La Empresa 

Colgate, colaborará facilitando material educativo y kits de higiene dental para que cada alumno 
utilice en el aprendizaje de las técnicas de higiene dental. 
 
COSTE:  
 

El presente programa será gratuito para los alumnos y sus padres y no generará gasto 
alguno para el municipio. La diagnosis en clínica será gratuita. Los tratamientos en clínica se 
realizarán dentro del Programa de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía. 
 

 

  


