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INTRODUCCIÓN 
 

 
Una creencia se define como cualquier expresión o proposición simple consciente o 

inconsciente inferida de lo que una persona dice o hace; Las creencias populares han sido 

importantes en la evolución de la especie humana. Según Harris la cultura es todo el 

complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres y 

otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre de una sociedad.1Las creencias de una 

cultura se van transmitiendo de una generación a otra, por instituciones como la familia, 

escuela o iglesia. Uno de los factores culturales que más orientan las creencias lo constituye 

la tradición; la cual está básicamente determinada por las experiencias que han sido 

beneficiosas o no para el grupo.2 Adicionalmente los individuos pertenecen a diferentes 

grupos sociales, por lo cual no puede prescindirse del efecto que tenga la conducta 

colectiva sobre sus creencias. 

 

La cotidianidad  es un proceso natural durante el cual la persona se apega a diversas 

costumbres y creencias que se fundamentan en el saber de su grupo social, teniendo como 

fin conservar la salud y prevenir la enfermedad en situaciones como la alimentación y la 

higiene personal. 

 

Es aquí donde radica la importancia de conocer las creencias  en torno a la salud oral, 

puesto que empíricamente estas pueden estar influyendo de una u otra manera en la salud 

oral, ya que buscan las respuestas a los cambios orales que se generan durante la vida, 

dentro del saber popular como una asociación errónea entre una cosa y el incremento de 

caries y pérdida de dientes. 

 

                                                 
1Acosta M, Alegría L, Cajiao GE, Llano AM, Valencia C, Zuluaga P. Creencias populares sobre el 
autocuidado, en las instituciones de salud del nivel 1. Colombia Med 1997; 28: 42-50. 
 
2  Jiménez GM, Méndez N. Creencia y hábitos alimentarios durante el periodo de embarazo y lactancia de 
mujeres de 
aldeas del departamento de Chiquimula, Guatemala, beneficiadas por el Instituto Bensons [Documento en 
linea]. 
[Fecha de acceso: Marzo 5 del 2010]; URL disponible en:http://www.bensoninstitute.org) 
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A lo largo de la historia, se han generado diferentes mitos, creencias o simples tradiciones 

con respecto al cuidado de la salud oral. Diferentes culturas adoptan sus propias costumbres 

o rituales dependiendo de su nivel educativo o socioeconómico para el cuidado de su boca.  

Las instituciones sociales tales como la familia, el colegio o la iglesia entre otras, ejercen 

una gran influencia en ámbitos tales como la cultura y las tradiciones tanto individuales 

como de la población en conjunto, respecto a las creencias de las personas que componen 

dicha institución en el momento de la realización individual o grupal de prácticas y puesta 

de actitudes respecto a la salud oral. 

Las estrategias asistenciales y educativas, tendientes a conservar la salud bucal, deben 

formar parte del cuidado en la población; se ha demostrado que en nuestra cultura existen 

creencias y prácticas que relegan el cuidado odontológico, en donde las actitudes y 

conductas ante el proceso salud y enfermedad, son influídas por la cultura del medio en el 

que se vive. 

 

Este estudio pretende describir una investigación descriptiva observacional acerca de los 

conocimientos, actitudes y practicas respecto a la salud oral en una comunidad de la ciudad 

de Bogotá, dentro de la localidad de Kennedy llamada Patio bonito, específicamente en un 

colegio llamado “fé y alegría”. El motivo por el cual se plantea esta población es porque 

existen varios estratos socioeconómicos diferentes en esta, como también la posibilidad de 

interactuar con las personas que viven allí fácilmente, gracias a la realización de prácticas 

clínicas que la facultad tiene  con la institución, de esta manera se pudieron realizar 

entrevistas a los niños y a las personas a cargo de ellos en la consulta odontológica o 

mediante una visita domiciliaria. 
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1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Kennedy es una de las localidades de la ciudad de Bogotá , compuesta por 

aproximadamente 44 barrios, la cual está dividida por diferentes UPZ , Patio Bonito 

es un barrio perteneciente a la localidad  y específicamente se encuentra en la UPZ 

82. 

 

  

                                           
Fuente: 
http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/graf/upz/upz_kennedy.g
if   
 
 
El barrio Patio bonito fue fundado en 1974 por unas familias muy adineradas de 

apellidos Moreno, Umaña y Samudio que construyeron en principio una 

urbanización llamada los pantanos, el cual tenía dificultad para su  legalización y 



 

 

por ende  para adquirir s

época lo declaró oficialmente como barrio, años después fue remodelad

actualmente es llamado 

 

Patio Bonito limita al norte con el barrio San Dionisio, al sur con los Barr

Barranquillita y Villa hermosa, al oriente con la avenida ciudad de Cali y al 

occidente con el barrio Villa Andrés.

Como vías de acceso para llegar al barrio se encuentra la Avenida ciudad de Cal

la Avenida las Américas.

 

Económicamente el barrio 

servicios públicos básicos de  teléfono, acueducto, gas domiciliario, recolección

basuras y energía, pero en su mayor parte carece de internet y televisión por cable.

                                                
• 3  Entrevista a un empleado de la 
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Entrevista a un empleado de la Oficina de Planeación de la  Alcaldía de Kennedy
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de Kennedy  2010. Bogotá. 



 

 

 
            Las personas en el barrio como en cualquier otro tienen una gran variedad de 
            negocios, para solventar sus necesidades tales como:
            

           
Servicios varios                                               

                            

Droguerías                                                               Plazas de mercado
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Respecto a otros ámbitos tan importantes tales como la  salud, Patio Bonito c

con el hospital cercano de Kennedy

odontológico. En cuanto a ellos es evidente como la profesión se ha degradado 

convirtiéndose en un negocio dando “consultas 

competitividad en el mercado dada por la globalización donde sus fuerzas son más 

poderosas que nosotros mismos.

 

 

Acercandonos a la población estudiada, encontramos el colegio “Fé y alegría”

cual hace parte de 

Social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su 

desarrollo personal y participación social.

 

El Padre José María Vélaz, 

en un rancho de Caracas, ha llevado sus banderas de Educación Popular Integral a 

los barrios y campos de catorce países latinoamericanos. El Padre José María Vélaz 

nació en Rancagua, Chile, el 4 de Diciembre d

Católica Andrés Bello de Caracas.

vivir a plenitud su vocación de Misionero. En 1.960 se separó de la Universidad 

                                                
4 Giddens, Anthony.2001. Un mundo en cambio. En, Sociología Pp95
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convirtiéndose en un negocio dando “consultas gratis”.

competitividad en el mercado dada por la globalización donde sus fuerzas son más 

poderosas que nosotros mismos.4 

 

 

la población estudiada, encontramos el colegio “Fé y alegría”

 un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción 

Social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su 

l y participación social. 

Padre José María Vélaz,  fue su fundador, ese movimiento educativo que, nacido 

en un rancho de Caracas, ha llevado sus banderas de Educación Popular Integral a 

los barrios y campos de catorce países latinoamericanos. El Padre José María Vélaz 

nació en Rancagua, Chile, el 4 de Diciembre de 1.910, en 1954 fue a la Universidad 

Católica Andrés Bello de Caracas.  Allí, el año siguiente, fundaría Fe y Alegría para 

vivir a plenitud su vocación de Misionero. En 1.960 se separó de la Universidad 

         
Giddens, Anthony.2001. Un mundo en cambio. En, Sociología Pp95 
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Católica, para dedicarse a tiempo completo a Fe y Al

contaba con Seis Mil Alumnos 

a extenderse a Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y el Oriente.

 

Cuando ya Fe y Alegría contaba en 1.964 con más de Diez Mil Alumnos en 

Venezuela pasó a fundarla en el Ecuador. Posteriormente en 1.965 a Panamá y en 

1.966 a Perú. Fe y Alegría penetró con gran éxito en Bolivia en 1.966 y siguió un 

crecimiento por Centro América y Colombia, lo ha podido implantar en El 

Salvador, Nicaragua y Guatemala, si

todos los Países Iberoamericanos.

Así nació Fe y Alegría: en una casa regalada con 100 niños sentados en bloques 

sobre el suelo. 5 

 

Actualmente la población escolar total es de 510 estudiantes, pero para el estud

como muestra solo se tomaron 30

                                                
5   Macías  Salazar , Josué. “La organización fé y alegría” 
Disponible en la URI:  http//www.f
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, Josué. “La organización fé y alegría” Visitado en 2010  mayo 5.   
www.feyalegria.org 
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2. CONTEXTO GENERAL ACERCA DE LOS PACIENTES Y LAS DEMÁ S 
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Es triste decirlo, pero no todos los niños tienen las condiciones económicas como 

para seguir las instrucciones que se les recomendaban, muchos de ellos son de 

estratos bajos 1y 2 y solo tienen un cepillo en su casa para todos los miembros de la 

familia, otros no tienen dinero para comprar implementos de higiene oral como la 

crema dental y deben recurrir a otro tipo de implementos como el jabón para lavar 

ropa. 

 

En otros casos se encontraba que tenían las posibilidades económicas para comprar 

elementos de higiene, pero sus prácticas y creencias no les permitían tener una 

buena salud oral. 

 

Acerca de la investigación realizada, como se había explicado anteriormente, eran 

niños y niñas con edades que oscilaban entre 9 y 12 años y las personas a cargo de 

ellos con un rango de edad de 18 a 60 años.  

 

La mayoría de las  personas que participaron en el estudio fueron muy receptivas, 

algunos me acogieron en su vivienda y otros me regalaron parte de su tiempo para 

realizar la encuesta-entrevista. En muchas de las familias había una madre cabeza 

de familia que solventaba las necesidades de sus hijos,  y al indagar la razón, en la 

mayoría de los casos la causa más prevalente fue la  violencia intrafamiliar, la cual 

desde los últimos años del siglo XX adquirió unas dimensiones alarmantes. Los 

cambios generados en la situación de la mujer y su función dentro del hogar, así 

como la pérdida del hombre y su reclamo violento de posición, se han traducido 

indudablemente en un incremento de este tipo de violencia. Violencia que existió a 

lo largo del siglo en las clases bajas, pero que en la actualidad se ha extendido a 

todos los sectores.6 

 

 

 

                                                 
6 Pachón, Ximena. 2007. La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. En, Yolanda Puyana y María 
Martínez editoras. 
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3. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Para realizar la recolección de datos se realizó una encuesta-entrevista a los niños 

que asistieron al examen clínico, como también a las personas a cargo de los niños y 

a sus familiares mediante una visita domiciliaria o en el colegio que fue el lugar de 

la consulta odontológica. 

La entrevista-encuesta practicada a 30 personas de diferentes edades fue la 

siguiente:7 

REPRESENTACIONES SOCIALES DE SALUD ORAL 

Por favor, dígame si está de acuerdo con las afirmaciones que voy a leerle a 
continuación 

De 
acuerdo Desacuerdo NS/NR 

a. En cada embarazo se pierde un diente       

b. El uso de la seda dental evita el sangrado de la encía.       

c. La crema dental es necesaria en la limpieza de la boca       

d. Los dientes amarillos están dañados       

e. Si los padres tienen mala dentadura. La de los hijos también será mala       

f. Sólo cuando hay dolor en los dientes es necesario visitar al dentista       

h. Es mejor tener caja de dientes en lugar de dientes naturales.       

i. Los alimentos muy pegajosos dañan los dientes       

PRÁCTICAS SOCIALES DE SALUD ORAL 

¿ Quién le enseñó a cuidarse la boca ?…………………………………………… 

¿Qué utiliza para limpiar sus dientes?................................................................... 

Cuando se cepilla los dientes?.............................................................................. 

¿Qué hace cuando le sangra la encía?..................................................................... 

¿Qué hace cuando le duele una muela o un diente?............................................. 

Por favor, dígame si está de acuerdo con las afirmaciones que voy a leerle a 
continuación (sólo para personas a cargo de los niños) 

De 
acuerdo Desacuerdo NS/NR 

a. Los dientes de leche son muy poco importantes porque se van a caer.       

b. El cuidado de la boca del bebé comienza con la salida del primer diente.       

c. Los padres son los responsables de enseñarle al niño a cuidar su boca.       

d. La salida de los dientes enferma a los niños.       

                                                 
7 Adaptado de: Ministerio de salud. III Estudio nacional de salud bucal –ENSAB III. TOMO VIII. Colombia. 
1999. 
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4. RESULTADOS: 

 

Representaciones sociales de  salud oral. 

La creencia que se tiene hacia las mujeres embarazadas, con respecto a no ir a control 

odontológico, pues se dice que en salud oral, las embarazadas desarrollarían caries más 

fácilmente que la población general, considerándose normal que "por cada hijo se pierda un 

diente", y por el daño que podría producir al feto el uso de anestésicos locales.8 

El 98% de las personas encuestadas cree que durante el embarazo es necesario consultar  al 

odontólogo, el 60% cree que el embarazo produce caries y el 70% cree que el  embarazo 

puede producir pérdida de piezas dentarias.  

Respecto a que si el uso de la seda dental alivia el sangrado de la encía, el 70% de los 

encuestados respondió no sabe/no responde, lo que afirma que nuestra cultura aún no 

adopta el uso de la seda en la cotidianeidad. 

Acerca de si los dientes cuando están amarillos están dañados o que es mejor usar una 

prótesis que dientes naturales se debe a que la estética nos lleva a manipular y cambiar el 

aspecto que se tiene para que los demás le observen de forma diferente y agradable.9 

 

En las dos preguntas: La crema dental es necesaria para la limpieza de la boca y los 

alimentos pegajosos dañan los dientes, aproximadamente el 85% de las personas estuvieron 

de acuerdo se ve claramente evidenciada la globalización ya que los medios de 

comunicación que han invadido a todo el mundo, como también a las multinacionales como 

Colgate-Palmolive10 que los utiliza para enviar mensajes de salud oral.  

                                                 

8  Chami N, Bennis S, Chami F, et al. Study of anticandidal activity of carvacrol and eugenol in vitro and in 

vivo. Oral Microbiol.Immunol. 2005;20(2):106-111.  

 
9 Eduardo Chimenos  Kustner, Estetica y cultura: patología bucal asociada a ciertas modas “actuales” 
10 Giddens, Anthony.2001. Un mundo en cambio. En, Sociología Pp 83-117. 
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Prácticas sociales de salud oral. 

La primera pregunta de esa sección habla acerca de la persona que enseñó el cuidado de la 

boca, la mayoría de las respuestas apuntaron a los padres los cuales transmiten sus 

conocimientos de generación en generación a su familia, en segundo lugar se encuentran 

los medios de comunicación como la radio y la televisión y por último el odontólogo, lo 

que demuestra que hay fallas en cuanto a la prevención y promoción de la enfermedad. 

Un dato un tanto curioso en el estudio fue que algunas de  las personas utilizan para limpiar 

sus dientes no sólo crema y cepillo, sino también usan del clavo de olor como un agente 

que proporciona fragancia, sabor y al mismo tiempo interactúa como un antiséptico 

antibacterial, utilizado para la prevención del mal aliento y en otros casos como un 

analgésico.   

Para conocer su trascendencia y el grado de influencia que ha tenido en diferentes campos y 

aspectos de su utilización en sectores como: Culinarios; medicinales; odontológicos, entre 

otros; se tomaran como punto de referencia estudios clínicos y científicos realizados por 

médicos e investigadores que han analizado y estudiado está planta, cuyos orígenes se 

remonta en Indonesia, y debido a su importancia y poderes curativos, ha sido objeto de 

investigaciones por varios años. 

El nombre científico del clavo de olor es (Eugenia caryophyllus/Syzygium aromaticum), 

reconocida como Eugenia aromática, Está planta es cultivada en abundancia en Indonesia, 

Sri Lanka, Madagascar, Tanzania y Brasil. 

El clavo posee un aroma fuerte, caliente y rico, al probarlo es picante ácido, fuerte y 

amargo y deja una última sensación de frío en la boca; al cocinarlo su efecto se suaviza.  

Según las crónicas Chinas refieren que en siglo III a de C, durante la dinastía Han, cuando 

los funcionarios de la corte se dirigían al emperador, llevaban clavos en la boca para evitar 

el mal aliento; incluso ellos sabían que dicha especie se podía utilizar como anestésico 

suave para aliviar el dolor de muelas.  
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Las personas encuestadas también refirieron que usaban otros elementos para limpiar sus 

dientes como carbón, sal y hierbas como la manzanilla o camomila Matricaria chamomilla 

usada para hacer enjuagues bucales y para curar las encías “con sangre” o irritadas 

Y la menta mentha x piperita  exclusivamente para realizar enjuagues. 

Respecto a las prácticas que hacen las personas cuando tienen un dolor dental aparece de 

nuevo el uso de plantas medicinales  como el laurel Nerium oleander y el tabaco Nicotiana 

tabacum. 

Es asi como muchas plantas medicinales se han utilizado para afecciones en la cavidad 

bucal. Traídas de costumbres en la antigüedad por tribus indígenas. 

Acerca de las practicas, creencias y actitudes de salud oral con respecto a la religión, Otra 

costumbre que se encontró en dos mujeres de edad avanzada en el estudio fue  la devoción 

a santa Apolonia, que fue traída por los españoles.  

(Santa Apolonia) Vivió en el siglo III (se desconoce la fecha de su nacimiento pero Murió 

en 249) de la era cristiana en Alejandría, en plena persecución religiosa de Decio a los 

cristianos. Apolonia fue puesta en prisión y luego llevada a la presencia de Decio que al no 

poder conseguir que renunciase a su fe cristiana, la condenó al horrible tomento de 

arrancarle brutalmente todos los dientes de la boca. Amenazada después con ser quemada 

viva, cuenta la tradición que elevando los ojos al cielo, pidió a Dios que por su martirio 

ayudase a quienes padecieran dolor de muelas y le pidiesen que les aliviara de ellos. Oyó 

una vez que le decía: “te lo concedo”. Y ella, sin temor alguno se dirigió a la hoguera que 

poco después la consumía. 

Desde entonces es la abogada de quienes padecen dolores de muelas y también de quienes 

los alivian, su fiesta el 9 de febrero.11 

                                                 
11 Francisco Martín, “Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de 
la boca…”, en la portada hay un grabado de santa Apolonia. Artículo de autoría del profesor José Manuel 
Reverte Coma, en dirección URL:  
www.ucm.es/info/museoafc/loscriminales/paleontología/el%20diente3.html 
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Una de las 2 mujeres encuestadas, (publicando su nombre con autorización): Doña María 

Pérez Alarcón,  me  comentó acerca de las oraciones con las que ella acude cuando tiene un 

dolor dental. 

• A la puerta del cielo Apolonia estaba, Y la virgen María allí pasaba. ¿Apolonia que 

haces, duermes o velas? Señora mía, ni duermo ni velo; Que de un dolor de muelas 

me estoy muriendo. Por la estrella de Venus y el sol Poniente, Por el Santísimo 

Sacramento que tuve en mi vientre Que no te duela más ni muela ni diente. 

• Ay, Santa Apolonia, pídele ayuda a Santa Bárbara  

Y jalen las dos, jalen muy fuerte, Jalen con la furia del alma en las manos,  

Jalen con toda la potencia divina, ¡Y déjenme al fin sin muela y sin diente.  

En la última parte de la encuesta, trató de abarcarse la importancia de la salud oral en los 

dientes temporales “dientes de leche”, se concluyó que para la mayoría de encuestados no 

es de mayor trascendencia cuidar los dientes de sus hijos, sobrinos, nietos de corta edad, y 

argumentan: “para que cuidarlos si al final se le van a caer”. Esta es una creencia 

equivocada ya que la falta de cuidado de estos dientes puede ocasionar daños irreversibles 

en los que se tendrán para toda la vida. 

5. CONCLUSIONES  

 

• Los sociólogos que estudian la producción cultural empiezan con la observación de 

que “los elementos de la cultura no saltan hacia adelante, sino que son hechos en 

alguna parte por alguien. 

 

• Algún individuo o grupo declaro que alguna planta medicinal servía para la 

curación, y algunos actores sociales contemporáneos lo hacen su problema para 

enseñar y dar fuerza a la creencia en el territorio actual. Las tradiciones no 

permanecen solas, deben recrearse en cada generación (Shills 1981), así es con otros 

elementos de la cultura, como creencias, valores y la tecnología heredamos 

creencias que probamos contra las propias experiencias y las creencias de las otras 

personas. Al intentar entender nuestras propias vidas, encajamos personas y eventos 
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inconscientemente en una forma narrativa en la que se conforman historias en 

nuestra “biblioteca” cultural.12 

 

• Debemos respetar, entender y valorar las creencias del pueblo colombiano, ya que 

hacen parte de nuestra identidad cultural y tienen un gran aprovechamiento en 

cuanto a los problemas cotidianos que podemos tener respecto a las dolencias 

dentales. 

 

• El estudio de las creencias propias de las embarazadas en torno a la salud oral, es un 

tema que en última instancia busca desarrollar estrategias para mejorar la calidad de 

vida de las personas involucradas, ya que ayudaría a identificar los aspectos que 

influyen positiva o negativamente en su bienestar personal, social y al mismo 

tiempo podrían contribuir a darles manejo adecuado aplicándolo no solo en ellos 

sino también en sus hijos. Por la importancia y el peso cultural que tiene la madre 

en la familia y en el binomio madre-hijo, en donde la madre puede ejercer 

influencia en los hábitos de su hijo principalmente en la etapa formativa de 

costumbres ligadas a la salud, por ello esta investigación buscó describir las 

creencias erróneas que tienen las gestantes en torno a la salud oral y su atención. 

 

• La diversidad de la naturaleza nos ofrece grandes oportunidades para nuestra salud, 

que en algún momento servirán para nuestro uso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Richard N Gelles , Sociología, Editorial Mc Graw Hill,2000 
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