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RESUMEN
La elaboración de una campaña social que ayude a reducir las altas cifras estadísticas y a conservar el cuida-
do de la salud bucal en los niños de Santo Domingo, es un proyecto que posee un carácter de suma impor-
tancia a nivel nacional, ya que los altos costos de esta disciplina y la falta de educación bucal son algunas de 
las razones que hacen de este una problemática social. 

Partiendo del objetivo general de la investigación, se procuró desarrollar una estrategia de comunicación pub-
licitaria, que pudiera exponer las características y consecuencias que puede traer el mal cuidado de la salud 
bucal, logrando con esto modificar los hábitos de conducta para evitar el padecimiento de la misma.

La metodología de investigación que se implementó para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, fue 
el método cuantitativo, el cual nos permitió recoger y procesar los datos e informaciones, a través de varias 
técnicas de investigación como: La encuesta y la entrevista. 



INTRODUCCIÓN

La salud bucal es un estado o condición que representa la carencia de afecciones o dolencias e 
irregularidades que afectan la boca, que consiste en mantener la cavidad bucal y los dientes sanos. 
Una de las razones por la cual la misma se ve afectada, es por la mala higiene bucal que a su vez 
ayuda al padecimiento de enfermedades bucodentales. 

Una mala salud bucal puede causar graves consecuencias como: Enfermedades periodontales 
y enfermedades sistemáticas que afectan a la salud general, que pueden provocar la pérdida de 
dientes. Además, de que los pacientes con enfermedades periodontales podrían padecer diabetes 
de tipo 2.

Existen Organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e inter-
nacional que tienen como propósito reducir el número de personas con una mala salud bucal.

La República Dominicana presenta un alto índice de padecimientos de enfermedades bucales, ya 
que la mayoría de los dominicanos ha padecido de caries dentales, sangrado de encías y ausencias 
dentarias, debido a la falta de cultura y educación para realizarse chequeos y cuidados de rutina. 

Sin embargo, el punto más preocupante es que la mayoría de los escolares han padecido algún tipo 
de problema en su salud bucal, es por eso que el desarrollo de este proyecto de tesis, tiene como 
objetivo plantear una campaña social para el cuidado de la salud bucal en los niños de República 
Dominicana, con el propósito de crear una estrategia de comunicación publicitaria para presentar 
la gran problemática que afecta a los infantes y aquellas alternativas que pueden reducir esos alto 
índices que afectan a los niños dominicanos.  



PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

La República Dominicana, como la mayoría de 
los países de América Latina cuenta con una po-
blación infantil numerosa la cual incrementa año 
tras año, el consumo excesivo de hidratos de car-
bono asociados a nuestra cultura alimentaria, la 
falta de educación en higiene oral y el alto costo 
de los servicios odontológicos son factores de 
riesgo determinantes en la aparición de lesiones. 
(De los Santos, 2014).

Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (2007):

Las enfermedades bucodentales más comunes 
son las caries dentales y las enfermedades de 
las encías.

Entre el 60% y el 90% de los escolares de todo el 
mundo tienen caries dentales.

Es la enfermedad crónica no transmisible con 
mayor prevalencia en el mundo, afectando el 
80% de la población mundial.
Esto se puede interpretar, que debido a los malos 
hábitos de consumo alimenticios y la falta de 
higiene oral que presentan los niños y adoles-
centes.  

Los problemas de salud bucal no solo radican 
en los hábitos alimenticios de los niños y adoles-
centes, así lo establece (Rodríguez, 2011), radi-
can en la falta de educación; ausencia de políticas 
públicas dirigidas a la prevención y promoción; el 
bajo poder adquisitivo de los dominicanos y los al-
tos costos de esa disciplina. Es decir, que dichos 
problemas son producto de la falta de educación 
bucal que existe en la República Dominicana. 

Esa falta de cultura y educación que promueva la 
higiene bucal es una de las principales causas de 
muchas enfermedades bucodentales en los niños 
y adolescentes en la República Dominicana, tal 
y como cita (Listín Diario, 2011), esa poca cultu-
ra de chequeos preventivos es lo que explica el 
hecho de que el 98% de la población sufre o ha 
sufrido de caries; el 70%, sangrado de encías y el 
60% ausencia dentaria, considerada ya como un 
tipo de discapacidad. Por tanto, la población do-
minicana presenta un alto índice de padecimiento 
de enfermedades bucales.



Tal y como muestran los datos estadísticos, las 
caries representan el principal problema bucal 
padecido por los dominicanos. Además, de que 
el mismo conlleva a otros tipos de padecimientos 
como: enfermedades periodontales y enferme-
dades sistemáticas que afectan la salud general. 
Sin embargo, tal y como cita (Collins, 2003), las 
caries están causada por las bacterias que viven 
en la placa, un recubrimiento pegajoso de saliva y 
desechos de comida que se forma en la superficie 
de los dientes. Por consiguiente, las mismas son 
producto del mal cuidado bucal.

Los dientes y encías bien cuidados ayudan a los 
niños a mantener una buena salud a nivel general, 
no sólo bucal. En cambio, tal y como cita (Bti, 2010), 
un ejemplo clásico sobre la repercusión de la salud 
oral sobre la salud general es la enfermedad peri-
odontal, además de provocar la pérdida de dientes, 
los pacientes con enfermedad periodontal podrían 
tener diabetes de tipo 2 con mayor frecuencia que 
aquellos con las encías sanas. La enfermedad 
periodontal también puede contribuir a aumentar el 
riesgo de sufrir las complicaciones asociadas a la 
diabetes. Es decir, que un mal cuidado bucal no 
solo afecta salud bucal sino que podría presentar 
complicaciones en nuestra salud general.

Es de suma importancia buscar un tipo de solución 
a esta problemática, ya que, si la misma no es solu-
cionada, la población de la República Dominicana 
padecerá de pérdida de dentadura y no solo de la 
dentadura, sino que padecerá de un sin número 
de enfermedades a nivel general que podría au-
mentar la tasa de mortalidad en el país a raíz del 
mal cuidado de la higiene bucal que muchos de los 
dominicanos poseen.



OBJETIVO GENERAL 
• Realizar una campaña publicitaria para que las 
personas residentes en Santo Domingo, puedan 
establecer nuevos hábitos en el cuidado de la 
salud bucal en los niños menores de 12 años.

JUSTIFICACIÓN
Durante los últimos cinco años en la República 
Dominicana se hizo evidente que existe una gran 
escasez de información  acerca del cuidado de 
la salud bucal en los niños de Santo Domingo. 
Se ha detectado un alto descuido en cuanto a 
caries, halitosis, gingivitis, entre otras enferme-
dades que son provocadas mayormente por una 
mala higiene, ocasionando así un mal manejo 
del desenvolvimiento del niño tanto en la escue-
la como en su diario vivir. Esto ha provocado un 
gran debate en la opinión de los especialistas del 
área, así cita (Rodríguez, 2010).

En esta controversia, se cree legítimo desarrollar 
una campaña para el cuidado de la salud bucal 
en los niños, desarrollando estrategias educa-
tivas dirigidas a los padres, niños y niñas pro-
poniendo modificar su conducta de salud bucal. 
Este trabajo busca contribuir al conocimiento so-
bre la problemática de la salud bucal en los niños 
y niñas tomando en consideración para la inves-
tigación a los niños de Santo Domingo por ser la 
capital del país que tiene la mayor concentración 
de la población infantil dominicana. ¿Cuáles son 
las ventajas de este proyecto? ¿Qué podemos 
ofrecer? ¿Cuáles son las oportunidades dis-
ponibles?

• Exponer los daños y consecuencias que puede 
tener el mal cuidado de la salud bucal, para pod-
er transformar los hábitos de conducta.

• Aportar alternativas al problema de la mala 
higiene bucal, a fin de instaurar cambios en la 
misma.

•  Implementar una nueva cultura de higiene bu-
cal en los niños y adolescentes, para evitar cual-
quier tipo de daño en su salud bucal y general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



La incidencia de caries dentales es mucho 
mayor en la niñez ya que no existe un total 
desarrollo de la dentadura hasta los 16 años y 
por lo tanto su debilidad es natural sumándose 
al hecho una dieta cario génica haciéndose 
más susceptibles las caries en los adultos 
posteriormente la perdida de piezas dentales.
(McMahon, 1989).

Con este trabajo se estima disminuir los fac-
tores de riesgo que alteran la salud de la co-
munidad y de esta manera podemos fomen-
tar la salud con programas de información, 
educación, comunicación utilizando nuevos 
métodos destinados a la población con la que 
se busca educar a los niños para que ellos 
sean multiplicadores de conductas saludables 
para aquellos que ponen en peligro su salud 
bucal, siendo determinante la participación de 
los padres para dirigir los esfuerzos en pro 
de una salud bucal adecuada que solo con la 
prevención adecuada en edades tempranas 
podemos lograr vidas saludables.
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1.1- SALUD BUCAL 

Una buena salud bucal no significa simplemente 
tener dientes lindos. Es necesario cuidar toda la 
boca para tener una buena salud. La palabra “bu-
cal” se refiere a la boca, que incluye los dientes, las 
encías, la mandíbula y los tejidos de sostén. Cuidar 
bien la salud bucal puede prevenir enfermedades 
en la boca. La salud bucal también puede afectar la 
salud del cuerpo. Es fácil olvidarse de la salud bu-
cal. Pero una buena salud bucal es esencial para 
la salud general.

1.1.1- DEFINICIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
salud bucodental como la ausencia de enferme-
dades y trastornos que afectan boca, cavidad bucal 
y dientes, como cáncer de boca o garganta, llagas 
bucales, defectos congénitos como labio leporino o 
paladar hendido, enfermedades periodontales, car-
ies dental, dolor orofacial crónico, entre otros.

Por tanto, este concepto se refiere al estado de 
normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, 
estructuras de soporte y de los huesos, articulares, 
mucosas, músculos, todas las partes de la boca y 
cavidad bucal, relacionadascon la masticación, co-
municación oral y músculo facial.1 

1 Salud Medicinas. (2016, Abril 27). Salud Bucodental. Recuperado de 
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/bucodental/defini-
cion/salud-bucodental.html
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1.1.2-  ANTECEDENTES

La palabra salud viene del latín Saluso salvatio,que 
significan: “estar en condiciones de poder superar 
un obstáculo”.De estas palabras latinas se derivan 
sus equivalentes castellanas: salud y salvación.2 

La palabra bucal está formada con raíces latinas y 
significa relativo a la boca.3

La salud bucal es un “acuerdo teórico y 
metodológico” para generar una Práctica 
Odontológica contextualizada y human-
izada, a partir de un saber-hacer biotécni-
co, bien fundamentado y reflexionado que 
haga de la Odontología una profesión 
digna, brindando respuesta a las necesi-
dades individuales y colectivas de los 
seres humanos.

En la última década el concepto de Salud 
Bucal se ha constituido en un componen-
te importante de la salud integral del indi-
viduo, debido a la importancia que tiene 
como carga global de la enfermedad, a los 
costos relacionados con su tratamiento y a 
la posibilidad de aplicar medidas cada vez

más integrales, desde la vinculación decidida e in-
tegrada de otros actores en las acciones de pla-
neación de los servicios, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. Además, es consid-
erado el objeto de estudio de la Profesión.4

2 Apréndelo todo. (s.f.). ¿Qué es la salud?.  Recuperado de http://aprendelotodo.com/que-es-la-salud/
3 Recuperado de http://etimologias.dechile.net/?bucal
4 Beltrán Salazar, M. (2011, Agosto 23). De lo oral a lo bucal en la odontología. Revista colombiana de investigación en odontología. 
Recuperado de http://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/58/140
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1.2- HISTORIA

Desde los orígenes del pueblo egipcio, los acom-
pañó una gran preocupación por mantener el cu-
erpo que sus dioses les habían entregado lo más 
armonioso y perfecto posible, desarrollando de 
manera constante métodos y procedimientos para 
conservarlo sano, limpio y hermoso.

Uno de los aspectos que también cuidaron fue el 
aseo bucal, que realizaban todas las mañanas y 
después de cada comida. Básicamente, consistía 
en enjuagues bucales a partir de nitrita o natrón 
disuelto en agua, y cuando presentaban problemas 
de mal aliento o halitosis, tomaban pastillas de kifi, 
que se hacían con semillas de alholva molidas, 
mezcladas con incienso, mirra, bayas de enebro, 
resina de acacia, pasas y miel.

Otra de las innovaciones egipcias en el campo de 
la higiene dental, fue el desarrollo del dentrífico, el 
cual habría sido inventado en algún punto entre los 
años 5.000 y 3.000 a.C.

La primera pasta dental fue inventada por los egip-
cios usando ingredientes que hoy nos resultan de 
lo más exótico: piedra pómez pulverizada, cáscara 
de huevo, uñas de buey, sal, pimienta, hojas de 
menta, mirra, flores y agua.5

  
Aunque se cree que en un principio los egipcios se 
cepillaban los dientes con los dedos, en algún mo-
mento comenzaron a usar ramas que en las puntas 
adquirían formas de cerdas.Eso dicen los científi-
cos que han encontrado ejemplos de estas ramas 
en tumbas egipcias.6

 
Otras civilizaciones también hicieron grandes 
aportes en la historia de la salud bucal como: Chi-
na, que tres siglos después utilizó la acupuntura 
para tratar el dolor asociado a la caries dental. 
En el 700 a. C., los Fenicios utilizaron alambres 
de oro para la construcción de prótesis dentales. 
Además, fueron los primeros en utilizar marfil y las 
conchas del mar para hacer implantes. 

Sin embargo, el pueblo maya utilizó incrustaciones 
de oro, piedras preciosas o minerales, para la 
restauración de piezas dentales, no solo por estéti-
ca sino también por ornamentación.7 

5 PHB. (2014, Enero 23). La curiosa historia de la salud bucal. Recuperado de http://www.phb.es/historia-salud-bucal/
6 Pepsodent. (s.f.). Higiene dental en el antiguo Egipto. Recuperado de http://www.pepsodent.cl/higiene-dental-en-el-antiguo-egipto/   
7 Lima, E. (20 de Julio 2013).El reto del plan salud bucal en R.D. El nacional. Recuperado de http://elnacional.com.do/el-reto-del-plan-salud-bucal-en-rd/
  



27

CAPÍTULO I - LA SALUD BUCAL

1.3- ALCANCE DE LA SALUD BUCAL
La salud bucal posee una gran importancia en la 
vida que cada individuo, ya que la boca juega un rol 
fundamental en nuestra salud y bienestar general. 
Es el primer órgano del aparato digestivo y gracias 
a ella podemos recibir, triturar y tragar nuestros al-
imentos.

Facilita nuestra relación con el mundo que nos ro-
dea, ya que es uno de los elementos más útiles que 
tenemos cuando recién nacemos, para descubrir la 
consistencia y textura de las cosas y además nos 
permite hablar y realizar distintos gestos y sonidos 
con los que nos comunicamos con las demás per-
sonas. 8

Conservar una buena salud en lacavidad bucal nos 
permite psicológicamente desarrollarnos de una 
mejor manera, ya que una sonrisa estética influye 
notoriamente en la autoestima de la persona.

Diversos estudios han demostrado que una per-
sona que conserva una buena salud bucal y so-
bre todo una sonrisa sana mejora su autoestima, 
ya que aumenta la seguridad en la persona. Cabe 
añadir, que cuando se pierden dientes la fonética se 
ve sumamente afectada, ya que los sonidos y pa-
labras no pueden pronunciarse correctamente, lo 
que influye a disminuir la autoestima del paciente.9

8 Universidad Católica Sedes Sapientiae. (s.f.). Recuperado de http://www.ucss.
edu.pe/servicio-odontologico/importancia-de-la-salud-bucal.html

     9Villalón, R. (2013, Febrero 13). [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://
blogs.unitec.mx/salud-2/la-importancia-de-tener-salud-bucal
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1.3.1- EL CEPILLADO
El cepillado permite lograr el control mecánico de la placa dentobacteriana y tiene como 
objetivos:

1. Eliminar y evitar la formación de placa dentobacteriana.
2. Limpiar los dientes que tengan restos de alimentos
3. Estimular los tejidos gingivales 
4. Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental

Por lo general es preferible el cepillado de mango recto cabeza pequeña y recta, fibras 
sintéticas y fuentes redondas para evitar las lecciones gingivales, y de cerdas blandas o 
medianas para tener mayor acceso a todas las partes del diente. 

Existen diferentes técnicas para lograr un buen cepillado dentro de las cuales están:
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TÉCNICA CIRCULAR O ROTACIONAL
Para mayor eficacia del cepillado, el dedo pulgar 
se apoya en la superficie del mango y cerca de la 
cabeza del cepillado; la cerda del cepillo se colo-
ca en dirección apical con sus costados apoyados 
contra la encía. Así, el cepillo se gira con longitud, 
como si se barriera con una escoba. De ese modo, 
la cerdas pasan por la encía, siguen por la corona 
en ese momento forman un ángulo recto con la su-
perficie del esmalte y se dirigen hacia la superficie 
oclusal.

TÉCNICA CIRCULAR O ROTACIONAL
El cepillado con esta técnica es de utilidad para lim-
piar las áreas interproximales las cerdas del cepillo 
se colocan en el borde gingival formando un ángulo 
de 45 grados y apuntando hacia la superficie oclu-
sal. De ese modo, se realizan movimientos vibrato-
rios en los espacios interproximales.

Al cepillar las superficies oclusales, se presionan 
las cerdas en surcos y fisuras y se activa el cepillo 
con movimientos de rotación sin cambiar la posición 
de la punta de las cerdas.

El cepillo se coloca de manera vertical durante el 
aseo de la cara lingual de los dientes anteriores.

Las cerdas del cepillo de inclinan en un ángulo de 45 
grados dirigidas hacia el ápice del diente; al hacerlo 
debe cuidarse que una parte de ellas descanse en 
la encía y otra en el diente. De ese modo, se hace 
una presión ligera y se realizan movimientos vibra-
torios.10 

TÉCNICA DE STILLMAN

10 Higashida, B. (2009). Odontología Preventiva. España. McGraw-Hill 
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1.3.2- DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCAL  
El primer día internacional de la salud bucal se celebro en el año internacional de la salud en 1944, dedicando el día de la 
salud de la OMS a la salud bucodental. A partir de ese momento se constituyó como un día propio el 12 de Septiembre.

Este día es de suma importancia para los especialistas, ya que mediante diferentes actos y eventos que pueden ensenar a 
padres y niños la correcta higiene bucal. Además, de la higiene bucal los niños aprenden cuantas piezas dentales tienen, 
que son los dientes de leche, de cuantos dientes consta la boca de una persona adulta distinguiendo los incisivos, entre 
otros.

El objetivo de estas jornadas en el día de la salud bucal, así como en todos los actos realizados en el mismo pone de man-
ifiesto la gran importancia de la prevención mediante la correcta higiene bucal.11
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1.4- CLASIFICACIÓN

La salud bucal posee una clasificación por grupos, pero la misma se realiza atendiendo el estado de las per-
sonas examinadas, para lo cual se han establecido los siguientes grupos:
• GRUPO I: Sanos
• GRUPO II: Sanos con riesgo de enfermar.
• GRUPO III: Enfermos.
• GRUPO IV: Enfermos con secuelas.

• SANOS
Son aquellas personas que después de haber sido examina-
das clínicamente, no padecen enfermedades crónicas orgánica 
y/o psíquica, ni están sometidas a factores de riesgo biológicos, 
psíquicos y/o sociales que puedan alterar su estado de salud. 

En la persona examinada: 
• No se detecta ninguna enfermedad.
• No se detectan factores de riesgo de enfermar.

11 AIM. (2015). 12 de Septiembre día mundial de la salud bucal. Recuperado de www.aimdigital.com.ar/201509/11/12-d-septi-
embre-dia-de-la-salud-bucal/
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Son aquellas personas que clínicamente no presentan ninguna enfermedad crónica en el momento actual, 
pero están sometidas a la influencia de factores de riesgo biológicos, psicológicos y/o sociales, que pueden 
alterar su estado de salud. 

La persona examinada: 
• Se somete a la influencia de factores de riesgo.
• Puede alterarse su estado de salud bucal.

• SANOS CON RIESGO DE ENFERMAR

• FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo son atributos o características que confieren al individuo un grado variable de suscep-
tibilidad para contraer enfermedades o para que su salud sufra alteraciones. 

Pueden ser: 
• Biológicos (algunos grupos de edad, sexo, herencia, agentes patógenos).
• Ambientales (abastecimiento deficiente de agua, agua no fluorada, etcétera).
• Comportamiento (fumar, alcoholismo).
• Atención de la salud (baja calidad, deficiente cobertura).
• Socioculturales (educación, vivienda, trabajo).
• Económicos (ingreso percápita).
• Interacción (asociación biológico-social-ambiente). Aumenta el efecto o daño.
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• ENFERMO

Es aquella persona que después de haber sido examinada clínicamente, se comprueba que padece una en-
fermedad crónica o aguda debidamente diagnosticada como pueden ser:
• Caries dental.
• Enfermedad periodontal.
• Anomalías de la oclusión.
• Enfermedades de la pulpa y tejidos periapicales.
• Enfermedades de los maxilares.
• Enfermedades de labios y mucosas.
• Enfermedades de la lengua.
• Enfermedades de las glándulas salivales.
• Disfunción témporo-mandibular.
• Neuralgia del trigémino.
• Cáncer bucal.
• Otros

• ENFERMO CON SECUELAS
Es aquella persona que padece de una afección crónica con invalidez 
temporal o definitiva que afecta la actividad motora, funcional, sensorial 
y psíquica.12

12 Rodríguez Calzadilla, A. (1994, Enero 26). Vigilancia y evaluación de la salud bucal. Método de obser-
vación y control. Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol32_1_95/est01195.htm
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1.5- BENEFICIOS DE LA SALUD BUCAL
Una buena salud bucal puede proteger contra una gran cantidad de enfermedades bucales:

• Mantener una buena salud general
Estudios recientes afirman la relación directa entre las enfermedades periodontales y las enfermedades 
sistémicas tales como problemas cardiovasculares, diabetes, etc. 

• Prevención de enfermedades periodontales
La boca está llena de bacterias, lo recomendable es limpiar los dien-
tes con regularidad, la placa se acumula y las encías se enrojecen, se 
inflaman e incluso pueden llegar a sangrar. Las enfermedades peri-
odontales son las denominadas ‘enfermedades silenciosas’ pues pas-
an en muchas ocasiones inadvertidas para el paciente, sin embargo, 
si no se detectan de forma temprana pueden llegar a ocasionar la 
pérdida de las piezas dentales.
 
• Ayuda a evitar el mal aliento
La halitosis, es un problema muy frecuente, ya que afecta a casi la 
mitad de la población. Una buena higiene bucal es la clave para evitar 
el mal aliento. Por eso, lo recomendable es realizarse limpiezas bu-
cales regularmente podrás controlar la halitosis fácilmente.

• Una sonrisa más sana 
Los hábitos, tales como el consumo de tabaco o el consumo de café, té y 
otras bebidas pueden manchar los dientes. Por lo tanto, hay que tener una 
buena higiene, para la eliminación de la placa y el sarro.13

13Vitaldent. (25 de Junio de 2014). 5 beneficios de una limpieza bucal cada seis meses [Mensaje en un blog]. Recu-
perado de https://blog.vitaldent.com/5-beneficios-de-una-limpieza-bucal/



35

CAPÍTULO I - LA SALUD BUCAL

1.5.1- PREVENCIÓN
La carga de enfermedades bucodentales y otras afecciones crónicas puede reducirse de forma simultánea, 
atajando los factores de riesgo comunes, como se indica a continuación:

• La reducción de la ingesta de azúcares para prevenir la caries dental y la pérdida prematura de dientes.
• El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad bucal.
• Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol disminuye el riesgo de cánceres de la cavidad bucal, peri-
odontopatías y pérdida de dientes.
• El uso de equipos eficaces de protección en la práctica de deportes y el uso de vehículos automóviles re-
duce las lesiones faciales.
• Entornos físicos seguros.

Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro 
en la cavidad bucal. Ello puede conseguirse mediante la floración del agua de bebida, la sal, la leche, los colu-
torios o la pasta dentífrica, o bien mediante la aplicación de fluoruros por profesionales. La exposición a largo 
plazo a niveles óptimos de fluoruros reduce el número de caries tanto en los niños como en los adultos.14

14Organización Mundial de la Salud. (2012, Abril). Salud Bucoden-
tal. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs318/es/
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Además las siguientes medidas de prevención pueden evitar sufrir graves dolencias bucodentales, así como 
gastos onerosos en tratamientos de este tipo:
 
• Mantener alimentación equilibrada, procurando alta in-
gesta de frutas, legumbres y verduras, que son indispens-
ables para la buena salud bucodental, pues además de 
limpiar los dientes, los fortalecen y protegen.

• Realizar limpieza bucal tres veces al día mediante cepil-
lado, rutina que debe durar al menos tres minutos, usando 
alternadamente cepillo de dientes, hilo o instrumentos de 
limpieza interdental y 30 segundos de enjuague bucal.

• No comer dulces antes de dormir, ni dar biberón al niño 
con leche o bebidas azucaradas, ya que se fermentan 
rápido durante la noche y ponen en riesgo de cariesden-
tal. Si el pequeño tiene sed solo dar agua en su biberón.

• Consultar al especialista al menos dos veces al año, 
para revisión y/o tratamiento, así como para recibir orient-
ación sobre la mejor forma de cuidar boca, cavidad bucal 
y dientes.15

15Salud Medicinas. (2016, Abril 27). Salud Bucodental. Recuperado de http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/
bucodental/definicion/salud-bucodental.html



37

CAPÍTULO I - LA SALUD BUCAL

1.5.2 - CUIDADO Y TRATAMIENTOS
Para mantener libre de enfermedades cada parte de la cavidad bucal y disfrutar de una salud bucodental 
óptima es muy importante acudir al odontólogo al menos dos veces al año. 

En caso de tener algún problema bucodental grave se debe acudir de inmediato por atención especializada. 
Entre los tratamientos que los especialistas en salud e higiene bucodental tienen disponibles para tratar y 
rehabilitar las funciones y eficiencia de boca y dientes se encuentran: 

Profilaxis dental: Es el procedimiento odontológico de mayor importancia para la prevención de algunas
enfermedades y alteraciones bucodentales. Se tiene que realizar 
cada 6 meses.

Higiene bucodental: Recurso fundamental que mediante hábitos 
de limpieza correcta de dientes y boca previene enfermedades o 
trastornos que afectan su función normal y eficiencia. 

Ortodoncia: Método que brinda opciones de estudio, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, rel-
ación y función de las estructuras dentomaxilofaciales. 

Obturaciones dentales: Cuando alguna pieza dental es afectada 
por caries, se procede a su limpieza y se sella el hueco resultante 
con resina o amalgamas. 

Endodoncia. Es un procedimiento útil que consiste en limpiar, 
desinfectar y sellar bien todos los conductos del interior del diente 
hasta la punta de la raíz.16

16Salud Medicinas. (2016, Abril 27). Salud Bucodental. Recuperado de http://www.saludymedicinas.
com.mx/centros-de-salud/bucodental/definicion/salud-bucodental.html



CAPÍTULO I - LA SALUD BUCAL

38

1.6- LA SALUD BUCAL EN LOS NIÑOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que las enfermedades bucodentales, como la caries 
dental, la enfermedad periodontal y la mal oclusión constituyen problemas de salud pública que afecta a los 
países industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los países en desarrollo, en especial a las comu-
nidades más pobres.

Las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes 
como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.  Siendo 
el factor de riesgo más importante una higiene bucodental deficiente17

Existe la idea de que la caries dentales han dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando 
en realidad afecta entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos. Sin em-
bargo, la mayoría de los niños del mundo presentan signos de gingivitis, afectando entre el 5% y el 15% de 
la mayoría de la población, sufriendo una  periodontitis grave que puede ocasionar la pérdida de dientes.18

En Estados Unidos en el año 2000, la Secretaría de Salud de Estados Unidos calificó a las caries de la prime-
ra infancia de “epidemia silenciosa”, ya que dichas caries y el deterioro dental son la enfermedad crónica más 
común en los niños pequeños. De hecho, es cinco veces más común que el asma y siete veces más común 
que la alergia al polen. El 18% de los niños entre 2 y 4 años, y el 52% de los que tienen entre 6 y 8, presentan 
un deterioro dental. Una de las razones es que hasta los 2 años de edad, los niños acuden en promedio a si-
ete consultas de rutina con el pediatra, pero pocos visitan al odontólogo. El deterioro dental afecta de manera 
desmesurada a los niños de bajos recursos, provenientes de minorías o con necesidades especiales.19

17Minsa.gob.pe. (s.f.). Salud Bucal. Recuperado de https://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=13
18Organización Mundial de la Salud. (2004, Febrero 24). La OMS publica un nuevo informe sobre el problema mundial de las enfermedades bucodentales. Recuperado de http://www.who.
int/mediacentre/news/releases/2004/pr15/es/
19Henry Schein Medical. (2008). Salud Bucal en la atención primaria. Recuperado de https://www.henryschein.com/us-es/Medical/ResourceCenter/ChildrensOralHealth.aspx
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El Centro de Control de Enfermedades reconoce que las caries dentales son la enfermedad crónica numero 
uno de niños en los Estados Unidos, donde las poblaciones de Hispanos y Afro-Americanos son las de más 
riesgo a desarrollar caires dentales, un estudio sugiere que 65% de la población de adolescentes Hispanos 
tienen caries en los dientes permanentes, y de ellos hasta un cuarto de niños no reciben tratamiento.20

La Salud Bucal en Latinoamérica sigue siendo un aspecto crítico de las condiciones de la salud general en 
la región de América Latina y el Caribe, debido a la carga de las enfermedades, su asociación al costo del 
tratamiento y el potencial de una prevención eficaz. El tratamiento dental es costoso y el precio por eliminar 
la caries se acumula con la progresión de la enfermedad.21

Datos estadísticos arrojan que en países como: Perú, los resultados mostraron como promedio 90% de 
prevalencia de caries dental en la población escolar. La prevalencia en el área urbana fue 90,6% y en el rural 
88,7%. En México, al igual que en la dentición primaria, el número promedio de dientes cariados, fue el mayor 
componente, representando más del 78% del índice total. En Paraguay, según una Encuesta Nacional 
sobre Salud Oral realizada el 2008, se concluyó que el 98% de la población 
sufre de problemas que afectan su salud bucodental y que la prevalencia 
e incidencia en los escolares son muy elevadas. En Argentina, un estudio 
realizado arrojó una alta prevalencia de caries dental en estudiantes de 
escuelas municipales y baja en los estudiantes de escuelas provinciales y 
privadas. Así también como en el caso de Ecuador, donde se encontró que 
en niños de 3 a 11 años de edad existe una prevalencia de 62,39%.22

En el continente africano el problema se agrava debido a la falta de odontólo-
gos. Así, la OMS estima que el porcentaje de dentistas en África es de uno 
por cada 150.000 personas, frente a uno por cada 2.000 en la mayoría de 
los países industrializados. Además, debido al cambio en las condiciones 
de vida es probable que aumente la incidencia de la caries dental.23

20Jefferson Dental Care. (2015, Febrero 11). Prevención para la crisis de la salud bucal en los niños de Estados 
Unidos. Recuperado de https://www.jeffersondentalclinics.com/es/blog.html/2015/02/11/prevention-practic-
es-for-the-dental-health-crisis-in-america%E2%80%99s-children/
21Taller de salud oral para las Américas. (2009, Abril 23). Recuperado de http://www.paho.org/hq/dmdocu-
ments/2009/Taller_SO1.pdf
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1.6.1- RIESGOS Y TRATAMIENTOS

RIESGOS
Se recomienda retirar el biberón a los dos años ya que puede generar problemas en la mordedura al igual 
que chuparse el dedo.
También es deseable no agregar al biberón azúcar, miel, gaseosas ni sustancias con algo de azúcar ya que 
provocan caries a muy temprana edad.

TRATAMIENTOS
Para evitar problemas, entonces es recomendable comenzar la higiene bucal con la salida del primer diente 
de leche dos veces el día: una a la noche, otra a la mañana. En ese caso, utilizar una gasa, la punta de un 
pañito limpio humedecido en agua o un dedal de silicona para limpiarle dientes, encías, lengua, cachetes y 
paladar.24

22Medina Díaz, C., Minatel Braga, M., Hernández Restrepo, F. (2014). Epidemiologia de las 
caries dentales en América Latina.  Revista de Odontopediatría Latinoamericana. Recuperado 
de http://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2014/2/art-4/
23Eroskiconsumer. (2004, Febrero 25). Las enfermedades bucodentales afectan cada vez más 
a los países en desarrollo, advierte la OMS. Recuperado de http://www.consumer.es/web/es/
salud/2004/02/25/96180.php
24Msal.gob.ar. (s.f.). Salud bucal. Recuperado de http://www.msal.gob.ar/index.php/0-800-sa-
lud-responde/405-salud-bucal 
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1.6.2- LA HIGIENE BUCAL

Desde los primeros años de vida de los niños unos de los aspectos que no se pueden descuidar es la salud 
dental. Generalmente, los dientes del bebé comienzan a cortar las encías a partir de los 6 meses. Según los 
expertos hay que iniciar los cuidados bucodentales de los niños, incluso antes de que empiece la dentición.  
La higiene bucal de los niños se divide en varias etapas.

PRIMERA ETAPA (DE 0 A 2 AÑOS)
• Es imprescindible limpiarle las encías a los bebés con una toallita después de darle de comer. Esta práctica 
le ayudará a eliminar la capa que se forma en las encías y que puede causar caries en los bebés.

• Cuando la dentadura está formada es recomendable cepillar los 
dientes dos veces al día, con cepillos pediátricos. No es necesario 
usar pasta de dientes. En esta etapa hay que tener especial cuida-
do con las caries provocadas por los biberones.

• Otra de las recomendaciones de los expertos es realizar una pri-
mera visita de control al dentista para comprobar que su dentición 
va por buen camino. En estos casos el criterio es variable. Por lo 
general se recomienda ir al odontopediatra cuando ha salido la den-
tadura de leche. Esta etapa varía en función del desarrollo de cada 
niño.
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SEGUNDA ETAPA (DE 3 A 5 AÑOS)

• En esta fase es importante que el niño adquiera el hábito de lavarse los dientes con pasta especial para 
niños.
• A partir de los 3 años debe empezar a conocer los buenos hábitos bucodentales. 
• Es recomendable enseñarle al niño a limpiar su lengua con ayuda del cepillo de dientes o un limpiador lin-
gual. 

TERCERA ETAPA (DE 5 A 9 AÑOS)
• En esta etapa los niños pueden comenzar a usar el elemento de la seda y enjuague dental. 
• Generalmente en esta etapa es cuando los niños comienzan a cambiar sus dientes, pasando ya a los de-
finitivos. En este periodo se debe concienciar al niño de que ahora más que nunca debe cuidar sus dientes 
para evitar las caries.
• La alimentación es fundamental para mantener unos dientes  fuertes y sanos.
• A partir de los 7 años es fundamental que el especialista revise la dentadura del niño, dado que es a esas 
edades cuando está desarrollándose su mayor crecimiento óseo. 

CUARTA ETAPA (DE 10 A 14 AÑOS)
• A estas edades los niños ya pueden decidir por sí solos que tiene que cepillarse los dientes.
• Los padres aún son una herramienta fundamental para supervisar la correcta salud bucodental de los niños.
• Es importante que el niño realice el cepillado en una secuencia constante que le permita no olvidarse de 
ningún diente o superficie.25

25Cuidado Infantil. (s.f.). La dieta en la salud bucal de los niños. Re-
cuperado de http://cuidadoinfantil.net/la-dieta-en-la-salud-bucal-de-
los-ninos.html
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1.6.3- SALUD BUCAL Y ALIMENTACIÓN

Es importante crear buenos hábitos de alimentación en su hijo desde pequeño. Para las comidas yentrem-
eses, elijaalimentos de los cinco grupos principales: frutas, verduras, carne,cereales ylácteos. En su plan 
diario decomidas incluya entremeses sin azúcar.

Limite el consumo de alimentosazucarados auna odos veces por día. Loque importa no es cuánta azúcar 
consumesu hijo sino la frecuencia con la que lohace. Sidecide servir alimentos ybebidascon contenido de 
azúcar, hágalo conregularidad en los horarios programadospara las comidas yno como entremesesentre las 
comidas. 

Aliente asu hijo abeber mucha agua enuna taza entre las comidas. El agua nocontiene azúcar ycalmará su 
sed. 

• Verduras
• Yogurt
• Frutas
• Queso
• Crema de cacahuate
• Queso cottage
• Leche
• Cereal seco sin azúcar
• Pasteles de arroz

ENTREMESES SANOS
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ENTREMESES AZUCARADOS Y SALADOS 
(LIMITAR EL CONSUMO)
• Chocolate
• Galletas 
• Pasteles
• Helado
• Golosinas 
• Papas fritas 
• Galletas saladas

BEBIDAS AZUCARADAS (LIMITAR EL CONSUMO)
• Refrescos 
• Gaseosas (incluso de dieta*) 
• Bebidas 
• Jugos de frutas
• Limonada 
• Té helado
• Bebidas deportivas y energéticas
• Bebidas en polvo para mezclar* 

Los refrescos de dieta (gaseosas) y algunas bebidas enpolvo para mezclar no contienen azúcar pero sí 
contienenciertos ácidos que pueden dañar los dientes.26

26Delta Dental. (2012). Tooth Time. Estados Unidos: Delta Dental de Minnesota
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1.6.4- LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DISCAPACITADOS
Los niños con discapacidades y necesidades especiales tienen más riesgo de sufrir problemas de salud, 
normalmente requieren ayuda extra y dependen de otros para lograr y mantener una buena salud, y la salud 
bucal no es una excepción. Una boca limpia es una de las necesidades de salud más importantes durante 
toda la vida.27

De todas las personas que acuden a la consulta odontológica una parte sensible son pacientes que padecen 
algún tipo de discapacidad. El problema odontológico es uno de los problemas de salud que afectan a un alto 
porcentaje la población con algún tipo de discapacidad, habiendo por tanto una alta demanda de tratamientos.
 
Entre los problemas más habituales en este colectivo están: 
• Problemas derivados de una mala higiene bucal.
• Falta de piezas dentales en edades muy precoces, ya sea por la propia discapacidad o  por efectos de la 
medicación a la que en muchos casos están sometidos.
• Problemas de deglución, estomatológicos y nutricionales.
• Problemas en la expresión verbal.

Diversos estudios ponen de manifiesto la deficiente condición bucal que presenta la población con discapaci-
dad, existiendo entre ellas una mayor incidencia de dientes cariados y una higiene oral menor con respecto 
a la población general.

El 20% de las personas con discapacidad física requiere tratamiento odontológico bajo anestesia general; 
existen además otras situaciones derivadas de la discapacidad intelectual que suelen requerir tratamiento 
odontológico con el uso de anestesia general. En el caso de pacientes con discapacidad intelectual se revela 
una gran prevalencia de enfermedad periodental o piorrea, que asciende al 92 % en pacientes con retraso 
mental profundo.

27RahmanZamani, A. (s.f.). Salud bucal para niños con discapacidades y necesidades especiales.  Recuperado de 
http://www.ucsfchildcarehealth.org/pdfs/healthandsafety/OralHlthSpNeedsSP071807_adr.pdf
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• DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La propia discapacidad intelectual requiere una atención odontológica especial, con un personal adecuada-
mente entrenado. Las personas con discapacidad psíquica presentan un alto grado de patología oral, por lo 
que necesitan una serie de medidas terapéuticas especiales.

Muchos síndromes que generan retraso mental tienen asociados problemas dentales específicos, pero en 
líneas generales encontramos:

• Problemas de higiene dental. 
• Problemas del paladar. 
• Problemas nutricionales debido a problemas de deglución.
• Bruxismo.
• Pérdidas de piezas dentales.
• Arcos dentales angostos, largos, con paladares profundos en los pacientes con parálisis.
• Cerebral, sobre todo en los atetósicos. 
• Maloclusión grave, macroglosia, fundamentalmente en enfermos con Síndrome de Down. 
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• DISCAPACIDAD SENSORIAL
Las personas con discapacidad visual o sensorial pueden no presentar, en muchos casos, una patología oral 
específica debida a su discapacidad; a pesar de ello se ha de tener en cuenta que algunos de estos pacientes 
pueden presentar problemas de comunicación que pueden entorpecer el diagnóstico.

• DISCAPACIDAD FÍSICA
Las personas con discapacidad física se hacen más difícil la generalización. Por otro lado, se ha de tener en 
cuenta e intentar solventar los problemas de accesibilidad de las personas con movilidad reducida o en silla 
de ruedas para acceder a los tratamientos, a las instalaciones, o en el uso del mobiliario de la consulta, como 
sillones, camillas, entre otras cosas.

• DISCAPACIDAD MENTAL
Las personas con trastorno de salud mental son personas con una elevada predisposición para las enfer-
medades de la cavidad bucal, ocasionando la propia enfermedad mental alteraciones en los sistemas reg-
uladores del organismo que controlan la función oral. La mayoría de estos pacientes están bajo tratamiento 
farmacológico y a veces en una situación de riesgo social, lo que genera entre otros, problemas dentales.28
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1.7- ODONTOLOGÍA Y SALUD BUCAL  
La odontología se define como la especialidad médica que se dedica al estudio de los dientes, así como tam-
bién las encías,  lenguas y áreas adyacentes, para así identificar anomalías en la posición de los dientes o 
enfermedades que podrían estar afectándolo. 

Los orígenes de esta ciencia se remontan a la prehistoria. La enfermedad acompañada con el dolor, es tan 
antigua como el hombre, así lo atestiguan las lesiones encontradas por los paleontólogos en los restos óseos 
de los individuos que vivieron en épocas antiguas. La odontología aparece por primera vez mencionada por 
Herodoto en la historia en el año 500 a.C. Siendo los primeros historiadores en profundizar el estudio de los 
dientes Hipócrates y Aristóteles.  La odontología era prácticamente empíricamente, preocupándose siempre 
por aliviar el dolor que en sus inicios era considerada como un castigo divino; la tendencia era basarse en lo 
sobrenatural, fortificar al paciente y así expulsar el demonio del mal, labor que realizaban los hechiceros o 
curanderos. Este estado de superstición era propio de la época y trajo como consecuencia lógica el poder de 
los santos para aliviar y curara las afecciones. 29

Actualmente se han incrementado los puntos de unión entre la salud en general. Terapias genéticas lo cual 
significa la alteración de la estructura genética de los dientes para hacerla resistente a la caries. Además de 
incrementar la base del conocimiento y la tecnología asistida por computador acerca del diagnostico con el 
tratamiento.

Dentro de la odontología existen diferentes especialidades:

• Endodoncia: Parte de la Odontología que se ocupa de la etiología, diagnostico, prevención y tratamiento 
de las enfermedades de la pulpa dental  y de sus complicaciones, se la considera especialidad desde 1963.

28Lozano Dentzano, L. (s.f.). Odontología y discapacidad. Recuperado de https://www.fundacionprevent.com/app/webroot/news/Infounomas/PDFS/odontologia_
discapacidad.pdf
29Moya, M.; Pinzón, M., Forero, D. (2008). Manual de odontología básica integrada. Bogotá, Colombia: Zamora Editores
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• Cirugía oral y maxilofacial: Trata las enfermedades, lesiones y deformidades por medios manuales u op-
eratorios. En Odontología se ocupa del tratamiento quirúrgico de las enfermedades, malformaciones y trau-
matismos de la cavidad bucal, de los tejidos y órganos que la limitan e integran sus funciones.

• Radiología oral y maxilofacial: se encarga del estudio y la interpretación de las radiografías para diagnos-
ticar enfermedades orales y maxilofaciales.

• Ortodoncia: Ciencia que se ocupa de la morfología facial y bucal en sus diferentes etapas de crecimiento 
y desarrollo, así como del conocimiento, prevención y corrección de las desviaciones de dicha morfología y 
función normales.

•Prostodoncia: Rama del arte y ciencia dentales que se ocupa del restablecimiento de las funciones bucales 
por medio del reemplazo de los dientes y estructura asociadas ausentes o perdidas, empleando para ello 
recursos artificiales. 

• Odontopediatría: Rama de la odontología que se ocupa de los problemas de salud bucal en el niño y en 
el adolescente, sus causa, tratamiento y prevención. Es una de las especialidades reconocidas en el ejerció 
profesional.

• Periodoncia: Rama de la Odontología que versa sobre el diagnostico y tratamiento de las enfermedades de 
los tejidos que sostienen y rodean al diente, se incluye  asimismo en su ámbito el mantenimiento de la salud 
de dichas estructuras y tejidos, lograda mediante técnicas y procedimientos de tratamiento periodontal.

• Patología oral y maxilofacial: se especializa en el diagnóstico de las enfermedades orales, de cuello y 
cabeza menos comunes.
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• Odontología preventiva: Comprende los conocimientos, ma-
teriales técnicas, y procedimientos que permiten prevenir la ini-
ciación de anomalías y afecciones bucodentomaxilofaciales o, si 
estas se hubieran iniciados las detectan y tratan lo antes posible 
para detener su evolución y promover la adecuada rehabilitación 
anatómica, funcional, estética y social del individuo como ente to-
tal.

• Odontología restauradora: La que tiene como objetivo proporcio-
nar al paciente los servicios dentales que le devuelven la salud, 
funciones y aspecto normal de sus dientes y de las estructuras de 
sostén y vecinas.30 

30Vieira, D. (2014, Julio 28). Las especialidades de la odontología. Recuperado de https://www.propdental.es/
blog/odontologia/las-especialidades-de-la-odontologia/
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1.8- LA SALUD BUCAL Y LA ESTÉTICA  

La salud bucodental es considerada la puerta de entrada del bienestar, de manera que la sonrisa es clave 
para la imagen que brindamos y la autoestima que tenemos.

La salud bucal y la estética son términos que guardan una fuerte relación, tal y como cita (Zubeldia, 2014), La 
estética dental y la salud dental son conceptos complementarios. Por ello, cuando alguien decide realizarse 
un tratamiento de estética dental, estás mejorando su salud dental y por tanto, su salud en general.

La estética dental es una rama de la odontología que soluciona problemas relacionados con la salud bucal 
y la armonía estética de la boca en su totalidad. Junto con la buena higiene bucal y las visitas regulares al 
dentista, las técnicas de estética dental pueden ayudar a mejorar la apariencia de una sonrisa.

La estética dental es una especialidad de la odontología relacionada con la armonía estética de la boca, que 
busca reducir o erradicar en los pacientes: 
• Asimetrías dentarias (dientes apiñados o desparejos).
• Diastemas (pequeños espacios entre los dientes).
• Cambios de coloración o dientes pigmentados o manchados.
• Caries de cuello (zona más cercana a la encía).
• Fracturas dentarias.
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1.9- LA SALUD BUCAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
La caries dental y la enfermedad periodontal han sido consideradas como las enfermedades de mayor peso 
en la historia de la morbilidad bucal a nivel mundial. Estudios realizados a principios de la década de 1990 en
algunos países latinoamericanos como 
República Dominicana informaban que 
entre 85% y 97% de la población present-
aba esta enfermedad.31

Para el año 2009, el Ministerio de Salud 
Pública contaba con alrededor de 450 es-
tablecimientos o servicios odontológicos 
que ofrecían 1.2 millones de consultas 
cada año. Además, de tener nombrados 
1,184 odontólogos para dar cobertura a 
nivel nacional.

Para Adolfo Rodríguez, ex-presidente de 
la Asociación Odontológica Dominicana, 
los graves problemas que representa la 
salud bucal en el país se deben a que
nunca ha sido prioridad como política de salud. Como ejemplo de esa falta de prioridad, Rodríguez destaca 
que entre el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y el Ministerio de Salud Pública hay contratados menos 
de 3,000 dentistas que por lo general ofrecen lo básico a los pacientes, cuando lo ideal sería que en cada 
escuela haya un dentista, pero sólo algunas lo tienen. Además, recordó que la odontología es prevención, no 
tratamiento.32

31Acta odontológica Venezolana. (2011). Prevalencia de caries dental en la población infantil que acuden al ambulatorio urbano. Recuperado de http://www.
actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art11.asp
32Pantaleón, D. (23 de Junio 2010). Preocupa a dentistas elevada incidencia de caries en el país. Listín Diario. Recuperado de http://www.listindiario.com/la-re-
publica/2010/06/23/147438/preocupa-a-dentistas-elevada-incidencia-de-caries-en-el-pais
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1.9.1- ANTECEDENTES
La prevalencia de caries en los dientes ronda el 85%, a lo que se suma una alta incidencia de enfermedad 
de encías y pérdida de piezas dentales, según los últimos estudios parciales realizados por estudiantes de 
odontología de universidades y por Organizaciones No Gubernamentales. 

Desde hace 13 años en el país no se hace un levantamiento epidemiológico que muestre la realidad absoluta 
de la salud bucal de la población a nivel nacional, pero el último que se hizo arrojó datos preocupantes. En 
esa oportunidad se comprobó que el 75% de los escolares a los 12 años de edad ya tenía un promedio de 
cuatro dientes con caries. 

Sobre ese particular, expertos en la materia y directivos de la Asociación Odontológica Dominicana advierten 
que la problemática ha ido en aumento, debido a que en el país no existe una política gubernamental agre-
siva dirigida a la prevención bucal. Aunque la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud Pública hace 
esfuerzos dirigidos a restablecer programas preventivos en escuelas y llevar charlas a pacientes en consultas 
hospitalarias, resultan insuficientes dado el daño acumulado que tiene una población que nunca ha recibido 
una real educación sobre el cuidado efectivo de su boca.

La doctora Carmen Rosa Hernández, coordinadora de la Dirección de Salud Bucal de Salud Pública, recon-
oce que la salud oral es un importante problema en el país, pero asegura que hacen esfuerzos por lograr los 
cambios que se necesitan al respecto, para lo cual se enfocan en programas que despierten la conciencia de 
la población.

En ese momento la prevalencia de caries dentales, a la edad de 12 años en escolares, indicaba que el 76% 
tenía un promedio de cuatro dientes afectados por caries.33

33Listín Diario. (2010, Junio 23). Preocupa a dentistas elevada incidencia de caries en el país. Recuperado de http://www.listindiario.com/
la-republica/2010/6/22/147438/Preocupa-a-dentistas-elevada-incidencia-de-caries-en-el-pais
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En 1987, ElinaKatsman, fundadora de la Fundación para la Prevención y la Salud Bucal de los Niños, comenzó 
un proyecto de educación en salud dental en la República Dominicana.

Actualmente, “Sonrisas” se ha dedicado a mejorar la salud bucal de la población dominicana colocando énfa-
sis especial en la educación y tratamiento de los niños. En 1987, Sonrisas comenzó un proyecto de educación 
de salud dental. Sin embargo, rápidamente se descubrió que mucha gente sufría de dolores agudos y perdían 
productividad debido a la falta de tratamiento dental económico. La Fundación decidió que la educación no 
era suficiente; también se necesitaba de tratamiento. La primera clínica dental “Sonrisas” se abrió en 1990 
con la ayuda de donaciones de dentistas y organizaciones privadas.

Se ha expandido significativamente pero continúa dedicándose a la educación en salud bucal.La Fundación 
opera con 8 clínicas permanentes en cinco ciudades metropolitanas y cinco unidades móviles que viajan a 
áreas rurales.Estas clínicas siguen siendo las únicas que ofrecen tratamiento dental sin costo alguno a los 
niños y a menos de la mitad de precio de las clínicas privadas a los adultos.34
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1.9.2- LA SALUD BUCAL EN LA ACTUALIDAD

Aproximadamente uno de cada tres adultos tuvieron caries en dientes temporales en su niñez. Esta frecuen-
cia se mantiene constante desde el año 1993 hasta el último estudio realizado en el año 2005. Estos datos 
señalan la importancia de comenzar las medidas de prevención, dietéticas e higiénicas, desde una edad 
temprana.

En los jóvenes de 12 años, la presencia de caries en los dientes permanentes disminuyó entre 1993 y 2000, 
pero desde entonces su número se ha estabilizado siendo afectados uno de cada dos jóvenes.

Con respecto a la frecuencia del cepillado, se ha estudiado solamente la población a partir de los 12 años.
En la edad de los 12 años el 53% de los jóvenes declaran cepillarse los dientes más de una vez al día, 30% 
una sola vez, y uno de cada seis lo hace con menor frecuencia.En ello interviene el género, las mujeres tienen 
una frecuencia de cepillado mayor que los hombres, y el nivel económico, siendo los de menor nivel los que 
utilizan menos el cepillo.

Los niveles de conocimiento de la población en relación con las caries y la enfermedad periodontal continúan 
siendo bajos, existiendo aún conceptos erróneos como el evitar el cepillado en caso de sangrado de las en-
cías o el desconocimiento sobre los efectos a largo plazo de estas patologías.
Sólo una cuarta parte de la población declara cambiar su cepillo cada tres meses y este dato se ve reflejado 
en la venta anual de cepillos.35

34Clínicas odontológicas sonrisas. (s.f.). La historia de sonrisas. Recuperado de http://www.clinicasonrisas.org/espanol/quiensomos/
historia.html
35Plan de Salud Bucodental. (s.f.). La salud bucodental infantil hoy. Recuperado de http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas08/
bucoDental/salud_hoy_bucodental.html
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1.9.3- INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADA E INTERNACIONALES VINCULADAS 
A LA SALUD BUCAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

• MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Misión:
Garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad, promoviendo la producción so-
cial de Salud, a través del ejercicio de la rectoría y funciones es Salud, a través del ejercicio de la rectoría

Visión:
Ser reconocida como la máxima autoridad sanitaria nacional 
por nuestro desempeño efectivo en las funciones de rectoría y 
el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública, 
con RRHH competentes y comprometidos con los principios de 
la ética y la solidaridad humana.

y funciones esenciales de la salud pública, para satisfacer las necesi-
dades de la población, con énfasis en los grupos prioritarios.

Valores:
• Responsabilidad
• Honestidad
• Respeto
• Competencia
• Transparencia
• Compromiso
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Objetivos estratégicos:
Fortalecer la capacidad rectora de la SESPAS, mediante la conducción efectiva del SNS el desarrollo 
institucional, la gestión efectiva del talento humano para consolidar el liderazgo sectorial. 

Garantizar servicios integrales de salud a la población, con calidad, oportunidad y equidad, mediante el 
desarrollo y descentralización de las redes de SRS y el fortalecimiento y desconcentración de los pro-
gramas de salud colectiva.  

Promover la creación de espacios y oportunidades de participación social en el quehacer de los servicios 
públicos de salud y el ejercicio de la rectoría, con la finalidad de adecuar los servicios a las necesidades 
e intereses de la comunidad,contribuyendo al desarrollo del concepto de ciudadanía. 

Mejorar el desempeño de las FESP, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las competencias requeri-
das, a fin de contribuir a elevar la calidad de vida de la población.  

Garantizar el acceso equitativo a medicamentos de calidad seguros y efectivos, mediante la correcta apli-
cación de la Política Nacional de Medicamentos, para asegurar la salud de la población y la sostenibilidad 
financiera del Sistema Nacional de Salud. 

Promover e implementar una cultura de calidad institucional, desarrollando estrategias de gestión, mejo-
rando la productividad y calidad del empleo para promover la satisfacción de los usuarios y el posiciona-
miento positivo de lo público en la percepción social dominicana.36

36Ministerio de Salud Pública. (2014). Quisqueya Sonríe. Recuperado de http://www.sespas.gov.do/saludbucal
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• ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA 
DOMINICANA

Asociación Odontológica Dominicana, Inc.

Es una institución creada como persona de derecho 
público, con jurisdicción en todo el territorio nacional 
de la República Dominicana, que agrupa a todo el 
cirujano- dentistas del país. Su sede central se en-
cuentra en la ciudad de Santo Domingo.

Misión:
Agrupar y representar a los odontólogos ante las insti-
tuciones públicas y privadas, apoyarlos en el reclamo 
de sus derechos favoreciendo o contribuyendo en su 
educación continua y en su ejercicio profesional con 
calidad y valores cumpliendo con los reglamentos de 
la asociación. Que el ejercicio de la profesión tenga 
carácter humano, con apego a las normas éticas y 
morales,mantener relaciones profesionales con las 
demás entidades del país y del extranjero.

Visión: 
Proyectar a la AOD en el ámbito nacional e interna-
cional, como una entidad científica comprometida 
con el desarrollo profesional de sus socios para al-
canzar la excelencia en el servicio en el campo de 
la salud bucal, contribuyendo al mejoramiento de 
la salud integral y calidad de vida en la República 
Dominicana.

Valores:
• Eficiencia
• Solidaridad
• Justicia 
• Pluralidad
• Humanismo
• Responsabilidad
• Ética
• Honestidad
• Competencia
• Eficacia37 

37Asociación Odontológica Dominicana, Inc. (2015). Recuperado de http://www.asociaciono-
dontologicadominicana.com/aod
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• SOCIEDAD DOMINICANA DE ORTODONCIA

El inicio formal de la práctica de la ortodoncia se 
produjo en 1952. A pesar de las dificultades para 
realizar los estudios de la especialidad, el número 
de ortodontistas en el país fue incrementando y en 
Julio de 1979 el Dr. Hernández Mota decide convo-
car a la comunidad ortodóntica para conformar una 
institución que reuniera a todos los especialistas y al 
mismo tiempo regulara la práctica, iniciándose así la 
Sociedad Dominicana de Ortodoncia.

En el año 1994 la SDO se afilia a la Asociación 
Odontológica Dominicana, fortaleciendo así su es-
tatus institucional en el ámbito local. Al año sigui-
ente, conjuntamente con otras sociedades interna-
cionales, se convierte en miembro fundador de la 
WorldFederation of Orthodontists, entidad encarga-
da de regular la práctica y difusión de la ortodoncia 
a nivel internacional.38

38Sociedad dominicana de ortodoncia. (s.f.). Recuperado dehttp://www.mimejorsonri-
sa.com/sobre-nosotros.html
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• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1948 cuyo objetivo es al-
canzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud. En su Constitución, la salud se define 
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Los expertos de la OMS elaboran directrices y normas sanitar-
ias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de salud pública. La OMS también apoya y 
promueve las investigaciones sanitarias. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden afron-
tar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas.

La OMS está integrada por 192 Estados Miembros y dos Miembros Asociados, que se reúnen 
cada año en Ginebra en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud con el fin de establecer 
la política general de la Organización, aprobar su presupuesto y, cada cinco años, nombrar al 
Director General. Su labor está respaldada por los 34 miembros del Consejo Ejecutivo, elegido 
por la Asamblea de la Salud. Seis comités regionales se centran en las cuestiones sanitarias de 
carácter regional.
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• Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requieran actuaciones 
conjuntas.

• Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de conocimientos 
valiosos.

• Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica.

• Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico.

• Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera.

• Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.39 

Funciones: 

39Organización Mundial de la Salud. (s.f.). Función de la OMS en la salud pública. Recuperado de http://www.who.int/
about/role/es/
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• CHILDREN INTERNATIONAL      

Por más de 75 años, Children International ha apor-
tado asistencia a niños, niñas y familias que viven 
en la extrema pobreza. A través de nuestro pro-
grama de apadrinamiento de niños y niñas individ-
ualizados disminuimos el peso de la pobreza en los 
niños y niñas de escasos recursos, invertimos en 
su potencial y les damos oportunidades para que 
crezcan sanos, educados y listos para salir adelan-
te en la sociedad y contribuir a la misma.

Misión:
Producir un cambio real y duradero en las vi-
das de los niños que viven en la pobreza. En 
colaboración con nuestros contribuyentes, re-
ducimos su lucha diaria, invertimos en su po-
tencial y les proveemos la oportunidad de cre-
cer sanos, educados y preparados para salir 
adelante y contribuir a sus sociedades. 

Visión:
El objetivo es que cada niño se gradúe de nues-
tro programa como un adulto sano, educado y 
autosuficiente, con la habilidad y la motivación 
de liberarse de la pobreza y al mismo tiempo 
mejorar su propia comunidad.40 

40Children International. (2013). Recuperado de http://childreninternational.do/index.
php?page=que-es-children
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1.9.4- FUTURO DE LA SALUD BUCAL EN LOS NIÑOS DOMINICANOS
Al considerar y analizar los altos índices y datos estadísticos basados en las afecciones y problemas en la 
salud bucal de los niños dominicanos, se puede determinar que esta problemática social ha afectado a la 
mayoría de los infantes ya que, una alta cifra de ellos ha sido afectada o padecido de alguna deficiencia en 
su salud bucal. Además, la República Dominicana es un país donde la gran mayoría de la densidad poblacio-
nal pertenece a sectores de escasos recursos, tal y como cita (La Organización Mundial de la Salud, 2012), 
las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos 
pobres y desfavorecidos.

En el país se puede pronosticar un futuro de cambio en materia de salud bucal en los niños dominicanos, 
debido a que son más los padres que se preocupan por el bienestar de la salud bucodental de sus hijos, al 
igual que muchas instituciones y fundaciones que cada día más se han unido a la lucha de esta problemática 
social, tratando de educar y promover hábitos de higiene en la población, así como aportar recursos para 
aquellos que no poseen sean tratados. 
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2.1- LA PUBLICIDAD 

AdvertisingFederation of America(Estados Unidos). “La publicidad es el empleo comercial de mensajes 
orales o impresos, firmados, que informan al público respecto a productos, servicios o ideas, y despiertan en 
el lector un deseo hacia ellos”.

Beneyto, Juan (España). “La publicidad, como técnica de la exteriorización, es la fuerza de atracción que 
permite unir a los individuos en una concentración de consumidores”.

García Torres, Amílcar (Argentina). “Es un sistema especial de comunicaciones realizadas mediante espe-
cíficos medios técnicos, que permiten expresar a través de vehículos de difusión masiva, ideas y argumentos 
de persuasión, con el objetivo de vender cosas o servicios o transferir imágenes de instituciones comerciales 
o industriales, privadas o del Estado a los sectores económicos sociales que integran su mercado real y/o 
potencial”.  

UNESCO (1978). “La publicidad es esencialmente una actividad de comunicación, que forma parte del pro-
ceso y del sistema de comunicación, y que apunta a promover la venta de un artículo, producto o servicio, a 
fomentar una idea o a lograr cualquier otro efecto que desee conseguir el anunciante”. 

Watson Dunn. S. (Estados Unidos). “La publicidad es comunicación pagada, no personal, que por conducto 
de los diversos medios publicitarios hacen empresas comerciales, organizaciones no lucrativas o individuos 
que están identificados de alguna manera con el mensaje publicitario”.41
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2.1.1- ANTECEDENTES
Un largo periodo, que se extendería desde el na-
cimiento de las primeras civilizaciones mesopo-
támicas hasta la aparición en Europa de los siste-
mas de impresión en el siglo XV de esa misma 
etapa, constituyendo una primera etapa caracteri-
zada por el hecho de que las manifestaciones pub-
licitarias son en general puramente anecdóticas, es 
decir que son aisladas en el tiempo y en espacio, 
sin existir una actividad publicitaria continua y for-
malizada. 

En Mesopotamia, un servicio organizado se encar-
gaba de trasmitir las noticias, y antes de que termi-
nara el cuarto milenio antes de Cristo, los sumerios 
inventaron la escritura. 

En Grecia y Roma es donde aparecieron los prim-
eros soportes comunicativos, colocados en lugares 
transitados con el fin de informar a los ciudadanos 
de los pormenores de interés público. Durante la 
edad media se utilizaron los grabados o xilográfi-
cas, los manuscritos se tallaban en planchas de 
madera que se entintaban a modo de sellos lo cual 
permitía obtener cierto número de reproducciones 
en un pergamino.

La imprenta de tipos móviles fue difundida por 
Gutenberg la que produciría una verdadera rev-
olución en cuanto a la posibilidad de difundir un 
mismo mensaje de manera simultánea. Los tipos 
móviles, son primas en cuya base aparece una le-
tra en relieve, que entintada permite su reproduc-
ción. De este modo, la combinación de los tipos 
móviles, permitiría la reproducción de cualquier 
texto.
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Los grabados eran utilizados por la iglesia y se co-
locaban los días festivos, los domingos, los días de 
boda y de bautismo.

A partir de la difusión de la imprenta, se inicia la 
etapa moderna de la publicidad, que hasta el mo-
mento no había existido como un elemento autóno-
mo. El crecimiento de los centros urbanos propicio 
el desarrollo de la publicidad como medio de comu-
nicación masivo.

En 1711, el periódico TheSpectator, descubre que 
la venta de publicidad permitiría abaratar los costos 
del ejemplar ya que los anunciantes serian quienes 
financien los costos de la edición y es de este modo 
donde surge el rating.

En 1845 nace en Francia la primera agencia de 
publicidad, destinada a prestar servicios a los 
anunciantes y a mediar entre estos y los medios de 
comunicación. Con el siglo XX se inicia el desarrol-
lo y la profesionalización de la actividad publicitaria 
que creció al ritmo de la tecnología y la progresiva 
globalización.

41 Ferrer Rodríguez, E. (2001).  La publicidad: Textos y Conceptos. México: Trillas
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2.1.2- CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD
Persuasión: La publicidad se caracteriza por tra-
tar de convencer al público sobre los beneficios 
de algún producto o servicio determinado, expo-
niendo las virtudes del mismo y en algunos casos 
ocultando sus defectos o deficiencias, procurando 
persuadir a los receptores del mensaje sobre la 
conveniencia de adquirir tal o cual producto o de 
un determinado servicio. 

Informar: Busca comunicar sobre aquello que se 
publicite, dando detalles sobre el servicio o detalles 
del producto, para que el receptor tenga una idea 
pormenorizada del objeto que se promociona.

Originalidad: Mediante la particularidad busca no 
caer en la monotonía que causa que las perso-
nas evadan la publicidad, con ello logra llamar su 
atención para luego enfocarla en aquello que se 
esté anunciando.

Novedad: Se trata de hacer ver como una inno-
vación aquello que se publicita, o que aquello que 
ya se conoce tenga algún cambio significativo que 
le convenga de alguna manera al posible cliente o 
comprador.

Constancia: Es común que los anuncios publicita-
rios tanto en medios electrónicos como impresos, 
se repitan para que la información quede reforzada 
en la mente de quien vea o escuche la publicidad.42

42Revista Ejemplode.com. (2013). Características de la publicidad. Recuperado de http://www.ejemplode.com/53-cono-
cimientos_basicos/3439-caracteristicas_de_la_publicidad.html
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2.2- CLASIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD
Publicidad de producto intangible: Es aquella publicidad basada en satisfacciones de índole real o psi-
cológicas que proporcionan los servicios, sobre los que comunica. 

Publicidad de producto tangible: Es aquella que hace referencia a productos físicos, palpables, más o 
menos duraderos. 

Publicidad Corporativa: Es aquella cuando la comunicación no tiene como objetivo coadyuvar de forma di-
recta, a las ventas de un producto, sino potenciar a todos los productos de una misma empresa o grupo y en 
especial, incrementar el grado de conocimiento y de prestigio de la misma.

Publicidad Institucional: Es aquella que comprende la publicidad que llevan a cabo las entidades cuyo con-
trol de la propiedad es público.

Publicidad Industrial: Se refiere a los productos utilizados por las empresas.

Publicidad local o regional: Muy utilizada para investigaciones en mercados de prueba.

Publicidad  Nacional: Su ámbito de difusión es todo el país. 

Publicidad Racional:Aquella que recurre a argumentaciones lógicas, sobre las características intrínsecas 
del producto.  

Publicidad  Subliminal:Es aquella que se emite con intensidad inferior a la precisa para su captación con-
sciente.43

43García Uceda, M. (2001). Las claves de la publicidad. Madrid, España: Esic Editorial
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2.3- LA PUBLICIDAD DE BIEN SOCIAL

2.3.1- DEFINICIÓN

La publicidad de bien social, es la actividad comu-
nicativa de carácter persuasivo, pagada, intencio-
nal e interesada que sirve, a través de los medios 
publicitarios, a causas concretas de interés social. 
Por lo tanto, la publicidad social se plantea obje-
tivos de carácter no comercial, buscando efectos 
que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al 
desarrollo social y/o humano, y formando parte, o 
no, de programas de cambio y concienciación so-
cial.44



CAPÍTULO 2 - PUBLICIDAD Y CAMPAÑA DE BIEN SOCIAL

72

2.3.2- ELEMENTOS DE LA PUBLICIDAD DE BIEN SOCIAL
Algunos de los elementos constitutivos de la publicidad social que permitirán conocer mejor sus prácticas y 
funciones constitutivas:

• PERSUASIÓN VERSUS DISUASIÓN:

44Alvarado López, M. (2005). La publicidad social: Concepto, 
objeto y objetivos. España: [s.n]

Se puede considerar la publicidad social como una forma diferente de comunicación pues al mismo tiempo 
utiliza la persuasión y la disuasión. Sin embargo, la disuasión aparece en el momento en que se cambia el 
sentido de la campaña publicitaria y en el que los objetivos de marketing social se plantean de manera difer-
entes.

En cuanto a la persuasión versus disuasión, la clave para entender este concepto es en la definición misma 
de ambas palabras. Persuadir antes que disuadir, es lograr hacer que el receptor realice algo en lugar de 
hacer que deje de hacer algo. 
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•PUBLICIDAD PREVENTIVA:

La publicidad social es una comunicación más pre-
ventiva que curativa es la práctica más deseable, 
en ella se desea anticiparse a los hechos antes 
de que sea muy difícil entablar una relación con el 
adoptante objetivo. 

Es difícil identificar los diferentes plazos que serán 
necesarios para ser efectivos con un tipo de co-
municación preventiva. Se trata de cualquier caso 
de ser contantes en las campañas e ir realizando 
evaluaciones y chequeos que determinen la efec-
tividad de la información emitida.

 

• VENDER INTANGIBILIDAD:

Cuando se habla a ventas intangibles se refiere 
a tratar de convencer al consumidor a que ad-
quiera un producto determinado permitiéndole al 
publicista generar una comunicación mucho más 
fluida en la que contara con una mayor cantidad 
de variables para su idea creativa.
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• FUNCIÓN EDUCATIVA E INFORMATIVA

Desde la perspectiva de la publicidad social, la ac-
ción comunicativa primero informara y, a medida 
que el adoptante comprenda el mejor sentido del 
mensaje, lo interiorizara e ira modificando com-
portamientos a partir de cambios de actitudes en 
donde se denota fehacientemente su función edu-
cativa, y también es la clave para el desarrollo de 
toda la acción comunicativa en que esta se inserta.

• COMUNICACIÓN MASIVA Y PARTICIPATIVA:
La publicidad de bien social es el concepto abierto y amigable que quiere lograr, por lo que hace un buen uso 
de los canales de comunicación y lo lleva a las mayores escalas posibles para que así el mensaje sea recibido 
y de la misma manera crea un ambiente de interacción o participación entre el receptor y el mensaje.45

45Juan Carlos Martínez Coll(2000)Marketing social corporativo, Juan Carlos Martinez.
España.
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2.3.3- OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD SOCIAL

1. Denunciar la existencia de ciertos problemas, en cam-
pañas quecon el recurso de la notoriedad, lo único que 
pretenden es un nivel crítico de conocimientode la po-
blación. En cualquiera de estas campañas hay siempre 
una potencial capacidad persuasiva, aunque su intención 
original sea más informativa.

2. Sensibilizar a la población, mediante un mecanismo de 
implicación respecto a problemas que necesitan algo más 
que un simple conocimiento. Esta segunda posibilidad es 
ya propiamente persuasiva y la meta fundamental de la 
mayoría de las campañas y acciones que en el ámbito 
social se emprenden. 

Los mecanismos de implicación dependen del tipo de pú-
blico objetivo que se considere y del nivel de desarrollo de 
las sociedades en que se actúe. 

3. Inducir una acción de los receptores, inmediata o a lar-
go plazo, bien como meta inmediata de la publicidad, que 
necesitará algo más que simple comunicación, bien como 
resultado de un largo procesamiento de la información 
y que suele ser la meta final de la mayoría de las cam-
pañas.46

46Alvarado López, M. (2005). La publicidad social: Concepto, objeto y objetivos. España: [s.n]
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2.3.4- ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

En una campaña de comunicación, independiente-
mente de las acciones que se realicen se necesita 
un pensamiento estratégico, que cada acción está 
alineada a las tácticas y objetivos comunicativos 
perseguidos. 

Para desarrollar una estrategia comunicativa eficaz 
es necesario seguir algunos pasos:

• Definir una estrategia de comunicación ayuda-
ra a mantener un marco regulatorio de prácticas 
recomendadas en las que la organización pueda 
moverse libremente. La misma no tiene que ser 
muy detallada, pero actuara de marco y recordato-
rio para todos aquellos niveles de la organización 
que utilicen la comunicación como medio. 

• Se debe realizar un análisis actual donde se ob-
servará las fortalezas de comunicación de su orga-
nización, lo que ha sido un éxito y lo que ha funcio-
nado bien en los últimos años.
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• Cualquier estrategia de comunicación debe reflejar de forma clara y precisa la visión y objetivos de la organi-
zación, además de dar un sentido general a los principios de comunicación en los que se basa la estrategia y 
los mensajes clave que la organización quiere transmitir. Es importante que los objetivos de comunicación de-
ban ser vistos de forma que siempre ayuden a la consecución de los objetivos generales de la organización.

• Es importante identificar los principales públicos objetivos al que será dirigido dicha campaña. Una de las 
partes de la estrategia debe contener aquel público que podría estar interesado en partes de la organización 
o actividades que desarrolla.

• Después de haber identificado la audiencia el siguiente seria identificar el objetivo del mensaje tomando en 
cuenta que deberán ser relevantes y apropiados para cada público. 

• Es importante identificar los canales apropiados para la comunicación.

• Se debe realizar un plan de trabajo donde incluya los plazos propuestos e identificar los hitos clave dentro 
de la estrategia. Esto permitirá medir todo hasta la meta final marcada.  

• La estrategia de comunicación debe incluir una sección con la metodología a utilizar para evaluar los resul-
tados. Se debe indicar las herramientas que se utilizaran para evaluar las distintas secciones de la comuni-
cación. 
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2.4- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 
PUBLICIDAD 
La responsabilidad social de la publicidad ha sido 
históricamente el instrumento por antonomasia 
que, con el apoyo de los medios de comunicación 
masivos, ha mostrado a la gran mayoría de la po-
blación en lo que ha ido alcanzando una importante 
presencia los maravillosos objetivos y productos 
tecnológicos con lo que podía materializar su re-
cién adquirido al derecho al consumo. 

Desde el surgimiento de los canales internaciona-
les de comunicación, comenzaron a desarrollarse 
medidas reguladoras para encapsular el poder y 
el contexto de la promoción de los productos, te-
niendo en cuenta las características básicas de la 
publicidad, que es la capacidad de información que 
posee, por lo mismo la responsabilidad de educar y 
no fantasear, de informar y no parcializar. 
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2.5- CAMPAÑA PUBLICITARIA

2.5.1- CONCEPTO

Una campaña publicitaria es un conjunto de acciones de comunicación publicitaria programadas en cuanto a 
objetivos, público, duración, medios, soportes y presupuestos.47

Sin embargo, otros autores hacen un planteamiento del concepto de la campaña publicitaria, tales como:
Belch y Belch (2005), define la campaña publicitaria como un conjunto de actividades de comunicaciones de 
marketing interrelacionadas y coordinadas, con un tema o idea en común que aparece en distintos medios 
durante un periodo especifico. 

Russel y Lane (2005), comenta que una campaña es el desarrollo de una estrategia, medios, investigación, 
serie de anuncios impresos y trasmisiones durante un periodo los cuales son extremadamente importantes.

47Gutiérrez González, P. (2005). Diccionario de la publicidad. Madrid, España: Editorial Complutense 
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2.5.2- CLASIFICACIÓN
Campaña de Imagen: Campaña publicitaria destinada a crear, poten-
ciar y aumentar el prestigio de una marca, producto, servicio, empresa 
o institución.
 
Campaña de Intriga: Campaña publicitaria en la cual el nombre del 
producto o servicio se mantiene en secreto hasta el final.
 
Campaña de Lanzamiento: Campaña publicitaria que se utiliza al in-
corporar una nueva marca, producto o servicio al mercado. 

Campaña de Mantenimiento: Campaña publicitaria que pretende 
mantener la imagen de una marca, producto o servicio que ha supera-
do la fase de lanzamiento. 

Campaña de Mecenazgo: Campaña publicitaria por la cual un anun-
ciante hace pública su colaboración altruista con una actividad cultural 
o social determinada, buscando prestigiar su imagen. 

Campaña de Seguimiento: Campaña publicitaria inmediatamente 
posterior a una campaña de lanzamiento.

Campaña Mancomunada: Campaña publicitaria llevada a cabo de 
forma conjunta por dos o más anunciantes con intereses comunes.
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Campaña de Patrocinio: Campaña publicitaria mediante la cual un anunciante comunica su colaboración 
con una persona o entidad como patrocinador de su evento.

Campaña Promocional:Campaña publicitaria que pretende aumentar las ventas de un producto o servicio 
con el incentivo de un valor adicional.

Campaña Testimonial:Campaña publicitaria realizada por un personaje, conocido o no, que exalta las cual-
idades del producto o servicio que anuncia.48
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2.5.3- FASES DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA

Para que una campaña sea eficaz es necesario seguir varias fases:

1. Fijar objetivos: El responsable del departamento de publicidad debe establecer las campañas en base a 
las necesidades que deberá cubrir. Por lo general buscan mantener el crecimiento en proporción al mercado 
al que pertenecen, facilitar la administración del equipo de ventas y dar a conocer al target las novedades de 
la empresa, para atraer nuevos clientes hacia los puntos de venta. 

2. Realización del briefing: Se debe de realizar un documento básico de trabajo en que deben de quedar 
por escrito aquellos elementos del plan de marketing. 

El briefing debe de estar compuesto por la definición del target de la forma más explícita posible, la definición 
del producto, su diferenciación, su valor añadido y los beneficios que aporta al consumidor, también la re-
sponsabilidad, el ciclo de vida, las características y las condiciones del mercado potencial.  

3.Propuesta base: En esta propuesta deben quedar seleccionados los beneficios del producto o servicio 
sobre los que debe girar la campaña la presentan a la empresa o gerente general.

4. Elaboración del mensaje: Se debe realizar el mensaje que llegara a los clientes, poner en claro cuáles 
son los beneficios del producto o servicio, así mismo las razones que los justifican y su evidencia. 
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5. Realización de artes finales: De acuerdo al presupuesto, se realizarán los diferentes artes originales para 
adecuarlos a los medios seleccionados. 

6. Elaboración del plan de medios: Habrá que analizar los medios en los que se encuentra el target, una vez 
que se tienen los datos hay que hacer un plan de trabajo especificando los formatos, números de apariciones 
y fechas.

7. Adecuación del mensaje al medio: El mensaje central será el mismo, pero habrá que adaptarlo a cada 
uno de los medios y audiencias. Con ellos se aprovecha las ventajas de cada una de ellas, en lo que se tra-
ducirá en un beneficio para la campaña. 

8. Coordinación de la campaña: Debe existir un seguimiento puntual de los tiempos y trabajos para evitar 
sorpresas desagradables en cuanto a plazos estipulados para la realización y aparición.

9. Puesta en marcha: Una vez que la campaña vio la luz se tendrá que esperar a ver el retorno y aceptación 
de los posibles clientes. 
 
10. Sistemas de control: Por lo general el resultado de una campaña de publicidad se mide por la cifra de 
ventas. 

48Gutiérrez González, P. (2005). Diccionario de la publicidad. Madrid, España: Editorial Complutense 
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2.6- USO DE LAS REDES SOCIALES EN CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL

El uso de las redes sociales en campañas de bien so-
cial es una de las herramientas más importante dentro 
de la publicad ya que, actualmente las redes socia-
les son una de las más utilizadas dentro de todos los 
segmentos y que a través de estas dichas campañas 
pueden lograr un mejor enganche con el blanco de pú-
blico deseado. 

Unas de las características más importante de las rede 
sociales es su valor asequible en cuanto a costo toman-
do en cuenta los medios tradicionales. Además, cabe 
destacar que en las redes sociales nos permiten tener 
un contacto más directo con el público y de la misma 
manera medir la reacción y efectividad de la campaña 
de bien social. 

Las redes sociales proporcionan una importante fuente 
de ventas, además que ha evolucionado la forma de 
comunicarse, convirtiéndose en el principal medio de 
interacción social y ofreciendo a las empresas una nue-
va forma de llegar a su público. Aproximadamente, el 
70% de los usuarios de internet son partícipes de algu-
na red social, lo que representa una gran oportunidad 
de establecer una comunicación bidireccional y fomen-
tar el diálogo con el público objetivo. 
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2.6- USO DE LAS REDES SOCIALES EN CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL 2.7-  LA PUBLICIDAD DE BIEN SOCIAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Al igual que en los demás países del mundo, 
República Dominicana no queda exenta a la hora 
de elaborar campañas de bien social donde, se re-
salta la solidaridad y apoyo por parte del pueblo 
dominicano al contribuir con las problemáticas so-
ciales que afectan a la sociedad. 

Instituciones y fundaciones como: La Cervecería 
Nacional Dominicana, MercaSid, UNICEF, Socie-
dad Dominicana de Cardiología, han sido portav-
oces de innumerables campañas de bien social y 
proyectos como: Caminantes por la vida, Quiéreme 
como soy, Ganémosle a la diabetes, entre otros 
que han aportado recursos y han contribuido de 
forma emocional en cada una de esas personas 
que estas campañas han tocado. 

Los medios convencionales y no convencionales 
se transforman en actores sociales clave para esta 
labor educativa y es fundamental sumar su com-
promiso para la difusión de las iniciativas.
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2.8- ESTUDIOS DE CASOS DE CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL 
2.8.1- PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNICEF

EMPRESA / FUNDACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNICEF
 
                  Campaña:            No hay excusas para explotar sexualmente a un niño niña o 

adolescente.

                  Copy:            Explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes es un delito.
  La ley 136-03 lo penaliza.
  Denúncialo: (809)-200-7393

                  Slogan:            No hay excusas 

                  Alcance:

                  Objetivo:

                Medios:

           Nacional

        Dar visibilidad a esta  problemática social y hacer un llamado direc-
to a todos los adultos a denunciar este delito y a proteger a los niños. 

       Redes Sociales, Medios Digitales y Prensa Escrita
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Brief:
UNICEF República Dominicana es una entidad que pertenece a las Naciones Unidas y 
que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia, como 
también la protección del niño contra la violencia, la explotación y los malos tratos de los 
infantes, que en conjunto con la Procuraduría General de la República pretenden dar a 
conocer  la problemática social y erradicar la violencia infantil.  

Mensaje:
Concientizar a la población dominicana sobre esta problemática socialy a su vez, de-
nunciar este delito parapoder proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
país.

Sobre la organización:
UNICEFes una entidad que lucha para protegerypromover los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, que se apoya de la Procuraduría General de la República que 
busca representar y proteger a niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores 
y personas con capacidades diferentes, que se encuentren amenazados, en riesgo o 
violados en sus derechos.
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2.8.2- CERVECERÍA NACIONAL DOMINICANA 

EMPRESA / FUNDACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNICEF
 
                  Campaña:            Destapa con responsabilidad

                  Copy:            Es mejor ir y volver.
   En este tiempo de reflexión, disfruta con moderación.
   Cuida la vida todo el año.

                  Slogan:            Si tomas, no manejes 

                  Alcance:

                  Objetivo:

                Medios:

           Nacional

        Sensibilizar a la población dominicana, en especial a los choferes 
a que mantengan la prudencia y a no ingerir ningún tipo de bebidas 
alcohólicas mientras estén en las vías públicas.

       Exteriores, Periódicos Digitales y Prensa Escrita
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Brief: 
La Cervecería Nacional Dominicana, como empresa productora de cerveza en nuestro 
país se ha caracterizado por formar parte de nuestras tradiciones y así también, se ha 
preocupado por educar a la población dominicana a tomar con conciencia y moderación 
para poder cuidar la vida de todos.

Mensaje: 
Motivar a la población dominicana a tomar con prudencia y medida, para proteger la 
vida de todos y que a su vez los choferes conduzcan con responsabilidad.

Sobre la organización: 
La Cervecería Nacional Dominicana, es una empresa cervecera que radica en la 
República Dominicana, dedicada durante los últimos años a realizar campañas de bien 
social que buscan crear conciencia y moderación en la población a la hora de consumir 
bebidas alcohólicas. 
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           Observa y evita

2.8.3- FARMACIA CAROL 

EMPRESA / FUNDACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UNICEF
 
                  Campaña:           Unidos por la diabetes

                  Copy:            Cerca del 80% de las amputaciones de pierna son por diabetes.

                  Slogan:

                  Alcance:

                  Objetivo:

                Medios:

           Nacional

        Concientizar e informar de la importancia de detectar a tiempo la 
diabetes, para evitar amputaciones de nuestros miembros. 

       Redes Sociales, Exteriores y Prensa Escrita
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Brief:
La Farmacia Carol busca crear conciencia en la sociedad dominicana acerca de la im-
portancia de la detección a tiempo de la diabetes. Fomentando las visitas a especialis-
tas para lograr la detección de dicha enfermedad y así evitar amputaciones.

Mensaje:
Comunicar la importancia de conocera tiempo si padecemos algún tipo de diabetes y 
así evitarcercenar alguna parte de nuestro cuerpo para mantener nuestra salud. 

Sobre la organización: 
La Fundación Aprendiendo a Vivir es una institución que lleva a cabo proyectos dedica-
dos a educar y tratar a pacientes debutantes en la enfermedad de la diabetes en nuestro 
país, apoyando aquellos de escasos recursos.  
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2.9- CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL

Las campañas de bien social son una herramienta de suma 
importancia dentro de toda sociedad, ya que a través de 
estas las instituciones y fundaciones tratan de transformar 
hábitos y cambiar la perspectiva de una realidad o prob-
lemática social.Sin embargo, muchas de estas campañas 
carecen de efectividad debido a la mala colocación o alca-
nce que estas poseen, ya que muchas veces el mensaje no 
llega al blanco de público deseado.

En nuestro país, pocas son las instituciones o fundaciones 
que utilizan sus recursos para realizar campañas de bien 
social. No obstante, aquellas que han decidido invertir sus 
recursos han sabido como aportar un cambio en la socie-
dad dominicana y una nueva dirección a aquellos prob-
lemas sociales que enfrentamos. Instituciones como la 
Cervecería Nacional Dominicana, la Procuraduría Gener-
al de la República y la Farmacia Carol con auspicio de la 
Fundación Aprendiendo a Vivir, han desempeñado un gran 
papel en materia de campañas sociales en nuestro país, 
donde han recibido el apoyo de la población dominicana 
como respuesta a estas campañas.

En diversas ocasiones la efectividad de estas campañas 
sociales no solo se ha valido de una buena colocación, ni 
del tiempo de difusión de la campaña, sino del apoyo de 
algunas herramientas del mix de comunicación tales como: 
Una buena estrategia de relaciones públicas y la promoción 
de ventas. 
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3.1- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Deductivo: A partir de datos estadísticos es eficaz 
para la investigación, ya que la misma se dedica 
a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos, 
además de las investigaciones recopiladas acerca 
de las causas, consecuencias y tratamientos. 

Inductivo: A partir de las conclusiones obtenidas 
de la investigación es donde se formula la cam-
paña.
 
Estadístico: La investigación se basa principal-
mente en la recopilación, agrupación, análisis e in-
terpretación de datos a través de los censos y datos 
mensurables para profundizar las conclusiones. 

3.2- TIPO DE INVESTIGACIÓN
Es descriptiva porque en el cuerpo de la investi-
gación se detalla la situación del cuidado bucal de 
los niños en República Dominicana, desde sus ini-
cios hasta la actualidad. Con el objetivo de conci-
entizar a los padres de la sociedad de las causas, 
consecuencias y tratamiento del mismo. Siendo 
este el aspecto principal dentro de este proyecto.

Por otro lado, se analizaran las características del 
segmento objetivo, enfocando sus estilos de vida y 
a los medios a los que están más expuestos con el 
objetivo de utilizar los canales adecuados.

La investigación también es documental, ya que se 
realizan indagaciones sobre instituciones, proyec-
tos y campañas de bien social, dirigidas al blanco 
de público objetivo. De esta forma se busca obten-
er información relevante sobre el tema e identificar 
las estrategias que se han implementado, tomando 
en cuenta los beneficios de cada una de las es-
trategias de comunicación efectiva para así imple-
mentarlo en la campaña que se piensa desarrollar.
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3.3- POBLACIÓN Y MUESTRA
La población es un conjunto de individuosque comparten características en común, que se encuentran suje-
tas a una evaluación estadística. Sin embargo, para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, la cam-
paña se encuentra delimitada en la provincia de Santo Domingo, donde el último censo realizado en el país 
según (La Oficina Nacional de Estadísticas, 2010) arrojó que la provincia está constituida por una población 
de 2, 374, 370 habitantes, de los cuales 1, 163, 957 son hombres y 1, 210, 413 son mujeres.
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3.4- TAMAÑO Y TIPO DE MUESTRA
Muestras probabilísticas: Todos los elementos de la 
población tienen la misma posibilidad de ser escogi-
dos y se obtienen definiendo las características de la 
población y el tamaño de la muestra, por medio de 
una selección aleatoria o mecánica de las unidades 
de análisis. (Dr. Hernández Sampieri, Dr. Fernández 
Collado y Dra. Baptista Lucio, 2010).

La siguiente fórmula fue utilizada para calcular la 
muestra de la población seleccionada:

N= Z2  N p q
E2 (N-1)+Z2 p q

LEYENDA:
n = Número de elementos de la muestra.
N = Número de elementos del universo = 2, 374, 370
p= Probabilidad a favor = 50% = 0.50
q= Probabilidad en contra = 50% = 0.50
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza 
elegido = 95% = 1.96
E = Margen de error o de imprecisión permitido 
= 5% = 0.05

n= (1.96)2 *2, 374, 370*(0.5*0.5)                                                                                                                                   
(0.05)2 (2, 374, 370-1) + (1.96)2 *0.5*0.5

n= 3.84*2, 374, 370*0.25
0.0025*2, 374, 369+ 3.84*0.25

n=  2, 279, 395.2
5, 935.9225+0.96

n= 2, 279, 395.2
5,936.8825

n= 384
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3.5- MÉTODO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Los métodos y técnicas de recolección de datos utilizados en esta investigación son: La entrevista y la encuesta. Las entrevistas 
serán realizadas a odontólogos y profesionales del área de la salud bucal, al igual que a empresas e instituciones públicas y privadas. 
Las encuestas serán aplicadas a jóvenes y adultos, entre los 16 y 40 años de edad, donde todos los encuestados sean padres de 
niños, niñas y adolescentes.

3.5.1- ENTREVISTAS

Las entrevistas serán realizadas de manera directa a odontólogos y especialistas, al igual que a instituciones y ONG que trabajen en 
el país a favor de erradicar la problemática social. La misma nos permitirá ver los distintos puntos de vista que estos profesionales 
tienen sobre esta problemática. Además, de dar a conocer el trabajo que estas instituciones y ONG están realizando en el país.

De la misma manera, nos permitirá obtener información con aquellos quienes atienden a diario a personas y niños con dicho fenom-
eno y pueden ofrecer información más cercana del tema en común. También a aquellos pacientes con esta condición de distintas 
clases sociales que ofrezcan información acerca de la problematica.

El objetivo es buscar expertos acerca del tema de la salud bucal para que expongan el punto de vista desde un ámbito general y 
como afecta la condición de vida, con el fin de obtener una información más precisa de quienes atiende a estas personas. Se harán 
entrevista a personas con esta condición con el propósito de conocer el punto de vista de ellos, de qué manera a afectado y conocer 
la manera que conlleva para lograr tener una buena salud bucal.



CAPÍTULO 3 -  METODOLOGÍA

102

3.5.2- ENCUESTA
Las encuestas serán aplicadas a través de dos modalidades, de forma digital y de forma directa a jóvenes y 
adultos con edades comprendidas entre los 16 y 40 años de edad. La finalidad de la misma es la de hacer un 
levantamiento de datos, donde se exponga el nivel de conocimiento que tiene la muestra sobre la problemática 
y como esta se ve afectada.

3.6- OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
El objetivo de la encuesta es obtener un conjunto de información detallada, actualizada y completa de las per-
sonas acerca del cuidado bucal de los niños, así como también ver la insuficiencia en cuanto a la falta de infor-
maciones y comunicaciones de este fenómeno en el país y de la misma manera proporcionar las instituciones 
públicas o privadas que se dedican a identificar los riegos y las desigualdades de la salud bucal, con el objetivo 
de establecer actuaciones especificas para eliminar este fenómeno. 

Con los resultados obtenidos de la encuesta se desarrollará una estrategia publicitaria para solucionar dicha 
problemática y en un periodo determinado prevenir el conjunto de enfermedades bucal de la sociedad. Por otro 
lado, se les facilitará asesoría a los padres en general para aportar el conocimiento necesario de este padec-
imiento con el optimismo de que ayuden a sus hijos a combatir y evitar con esta condición.
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3.7- JUSTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

Con las distintas herramientas de recopilación de datos, es 
necesario conocer la información detallada y actualizada de 
las personas acerca del cuidado bucal de los niños, para así 
impartir a la realización de una campaña publicitaria orientada 
a las características principales del blanco de público objetivo. 

Es necesario recoger información sobre el estado en el que se 
encuentra la salud bucodental en los niños, saber las necesi-
dades de tratamiento de la población dominicana, además de 
evaluar los cambios de los niveles de morbilidad o de las ten-
dencias de las mismas. 

La información obtenida en las encuestas puede emplearse 
para observar los aspectos de la efectividad de los servicios 
de asistencia bucodental. Es necesario saber si el blanco de 
público tiene conocimiento de las instituciones que trabajan 
con esta condición o si conocen campañas acerca del mismo 
y los medios en la cuales conocieron acerca de esta. 

Por otro lado, es imprescindible descifrar si el blanco de pú-
blico esta empapado de información de cómo evitar, tratar y 
lograr una buena salud bucal en los niños, así como también 
las medidas adecuadas que deben tomar delante de esta situ-
ación. 
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3.8- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Luego de haber aplicado la encuesta en distin-
tos puntos de la ciudad de Santo Domingo a una 
muestra de 384 encuestados, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

1. SEXO:
Según el sexo de los encuestados, 259 personas 
representando el (67,4%) expresaron ser Femeni-
no y 125 personas representando el (32,6%) Mas-
culino.

2. EDAD:

Según el rango de edad de los encuestados, 189 
personas representando el (49,2%) expresaron es-
tar entre 34-40 años, 119 personas representando 
el (31%) están entre 28-33 años, 63 personas rep-
resentando el (16,4%) están entre 22-27 años y 13 
personas representando el (3,4%) están entre 16-
21 años.
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3. NIVEL ACADÉMICO:

Según el nivel académico de los encuestados, 253 
personas representando el (65,9%) expresaron 
ser Universitarios, 85 personas representando el 
(22,1%) Secundario, 37 personas representando 
el (9,6%) Máster y 9 personas representando el 
(2,3%) Primario.

3. NIVEL ACADÉMICO:

Según el nivel de ingreso de los encuestados, 179 
personas representando el (46,6%) expresaron tener 
ingresos de RD$10,000 a RD$21,000, 91  personas 
representando el (23,7%)  RD$3,000 a RD$9,000, 
84 personas representando el (21,9%)  RD$22,000 
a RD$31,000 y 30 personas representando el (7,8%) 
RD$32,000 o Mayores. 
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5.  ¿SABE QUE ES LA SALUD BUCAL?

Según el conocimiento del término Salud Bucal 
por parte de los encuestados, 384 personas repre-
sentando el  (100%) expresaron Si.

6.  ¿HAN PADECIDO SUS HIJOS 
PROBLEMAS DE SALUD BUCAL?
Según el padecimiento de problemas de salud bu-
cal en los hijos de los encuestados, 268 personas 
representando el (69,8%) expresaron Si y 116 per-
sonas representando el (30,2%) No.



107

CAPÍTULO 3 -  METODOLOGÍA

7.  ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS HAN PADECIDO SUS HIJOS?

Según el tipo de problemas que han padecido los hijos de los encuestados, 123 personas representando el 
(32%) expresaron Caries, 101 personas representando el (26,3%) Ninguno, 81 personas representando el 
(21,1%) Gingivitis, 76 personas representando el (19,8%) Otros y 3 personas representando el (0,8%) Peri-
odontitis.
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8. ¿QUÉ TAN FRECUENTE SUS HIJOS VISITAN A UN ODONTÓLOGO?

Según la frecuencia con la que los hijos de los encuestados visitan a un odontólogo, 153 personas repre-
sentando el (39,8%) expresaron Semestral, 111 personas representando el (28,9%) Anual, 97 personas rep-
resentando el (25,3%) Cada 21 días y 23 personas representando el (6%) Nunca.
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9.  ¿CUÁNTAS VECES AL DÍA SUS HIJOS CEPILLAN 
SUS DIENTES?

Según la cantidad de veces que los hijos de los encuestados 
cepillan sus dientes al día, 199 personas representando el 
(51,8%) expresaron 3 veces, 161 personas representando el 
(41,9%) 2 veces, 18 personas representando el (4,7%) 1 vez 
y 6 personas representando el (1,6%) Otros.
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10.  ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES BEBIDAS SUS HIJOS 
CONSUMEN CON MÁS FRECUENCIA?
Según las bebidas que los hijos de los encuesta-
dos consumen con mayor frecuencia, 135 perso-
nas representando el (35,2%) expresaron Refres-
cos, 117 personas representando el (30,5%) Jugos 
cítricos, 109 personas representando el (28,4%) 
Leche y 23 personas representando el (6%) Otros.

11.  ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ALIMENTICIOS 
SUS HIJOS CONSUMEN CON MÁS FRECUENCIA?

Según los alimentos que los hijos de los encuesta-
dos consumen con mayor frecuencia, 160 perso-
nas representando el (41,7%) expresaron Dulces y 
Azucares, 114 personas representando el (29,7%) 
Frutas y Verduras, 56 personas representando el 
(14,6%) Productos Lácteos y 54 personas repre-
sentando el (14,1%) Otros.
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12.  ¿CON QUE MEDIO USTED 
TIENE MAYOR INTERACCIÓN?

Según los medios con el que los encuestados tienen 
mayor interacción, 217 personas representando el 
(56,5%) expresaron Televisión, 116 personas rep-
resentando el (30,2%) Redes Sociales, 28 perso-
nas representando el (7,3%) Radio y 23 personas 
representando el (6%) Prensa.

13. ¿CONOCES ALGUNA INSTITUCIÓN 
O FUNDACIÓN QUE AYUDE A 
CONSERVAR LA BUENA SALUD BUCAL 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?

Según el conocimiento de alguna institución o fun-
dación que ayude a conservar la  buena salud bu-
cal en la República Dominicana por parte de los en-
cuestados, 197 personas representando el (51,3%) 
expresaron No y 187 personas representando el 
(48,7%) Si.
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14.  ¿CONOCES O HAS ESCUCHADO 
DE ALGUNA CAMPAÑA SOCIAL SOBRE 
EL CUIDADO O LA CONSERVACIÓN DE 
LA SALUD BUCAL EN REPÚBLICA DO-
MINICANA?
Según si ha conocido o escuchado de alguna cam-
paña social sobre el cuidado o la conservación de 
la salud bucal en la República Dominicana por par-
te de los encuestados, 297 personas representan-
do el (77,3%) expresaron Si y 87 personas repre-
sentando el (22,7%) No.

SI 77,3%
297 personas

NO 22,7%
87 personas

15.  ¿POR CUALES MEDIOS 
ESCUCHASTE DE ESTA CAMPAÑA?
Según los medios por el cual los encuestados han 
escuchado de la campaña, 203 personas repre-
sentando el (52,9%) expresaron Televisión, 77 per-
sonas representando el (20%) Ninguno, 62 perso-
nas representando el (16,1%) Redes Sociales, 19 
personas representando el (4,9%) Radio, 16 perso-
nas representando el (4,2%) Prensa y 7 personas 
representando el (1,8%) Exteriores.

52,9%

20%

16,1%

4,9%
4,2%

1,8%
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3.9- CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

La encuesta realizada a la muestra de la población ha proporcionado datos objetivos que permiten sacar 
conclusiones sobre el comportamiento actual del público objetivo de la misma. La encuesta fue realizada a 
padres y madres con hijos entre un año y doce años de edad, ya que la salud bucal es uno de los fenomenos 
mas comunes en los niños que comprenden estas edades, que puede ser provocado por el exceso de azucar, 
por el déficit del lavado bucal, Alimentación inadecuada, entre otrso factores.

Tener una higiene bucal correcta ayuda a reducir la pérdida de dientes haciendo más eficaz el proceso de 
masticación, disfrutar más del sabor de los alimentos, así como mejorar la apariencia personal, la salud y el 
bienestar general. De cada 10 niños 6 han sido victimas de unas de las enfermedades producidas por una 
mala salud bucal, algo alarmante considerando el tamaño de nuestra población. 

Se demostro en la encuesta que las Caries, Gingivitis, Periodontitis y Halitosis son las enfermedades mas 
comunes producidas por una mala salud bucal.

Mas de la mitad de la muestra desconoce la existencia de institución o fundación que ayude a conservar la  
buena salud bucal en la República Dominicana, asi  tambien como el padecimiento de alguna campaña social 
sobre el cuidado o la conservación de la salud bucal y solo un 48,7% de toda la muestra dio a conocer que 
no estan familiarizado con alguna institución de esta afección.

La última pregunta de la encuesta es importante para poder desarrollar la campaña. Según los resultados 
arrojados por la encuesta, un 52.9% de los encuestados respondieron que el medio que utilizan con más 
frecuencia es la Televisión y con un 16.1% las redes sociales, partiendo de esta información es impre-
scindible utilizar la televisión y redes sociales como soporte para el mensaje publicitario, seguido por los 
demás medios.
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4.1- PLAN DE TRABAJO CREATIVO

4.1.1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La salud bucal es una condición o estado que se caracteriza por la ausencia de enfermedades y trastornos 
de irregularidades que afectan la boca, que consiste en mantener la cavidad bucal y los dientes sanos. Sin 
embargo, la misma puede ser afectada debido a una mala higiene bucal o por una mala alimentación por par-
te de los pacientes. La República Dominicana es un país que no queda exento de que su población padezca 
problemas de salud bucal, en donde la mayor cifra de afectados se ve presente en los niños y adolescentes.

Los principales motivos de crecimiento de los datos estadísticos de niñas, niños y adolescentes con prob-
lemas de salud bucal, se debe a los malos hábitos de consumo alimenticios y el mal cuidado de higiene oral 
que estos poseen. Además, de la falta de educación en cuanto a salud bucal, la ausencia de políticas públicas 
dirigidas a la prevención y promoción y el bajo poder adquisitivo que muchos de los dominicanos poseen. 

En la República Dominicana existen algunas fundaciones que tienen como objetivo velar por el cuidado de la 
salud bucal de aquellos que no cuentan con los recursos necesarios para pagar un tratamiento. Sin embargo, 
muchas de estas no son conocidas por la sociedad.

En el país nunca se ha desarrollado o se ha hecho el intento de crear una campaña social acerca del cuidado 
de la salud bucal en los niños, sino campañas comerciales que tratan de vender un producto para ayuda de 
la misma. Por tanto, es de suma importancia la creación de una campaña social que aporte la información 
necesaria acerca de las consecuencias y alternativas para mejorar esa condición y su estilo de vida.
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4.1.2- JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

La salud bucal es un estado que se ve presente en la cavidad bucal y los dientes sanos. Sin em-
bargo, en muchas sociedades incluyendo la República Dominicana, es un estado médico al que 
muchos no le dan importancia, no teniendo en cuenta que el mal estado de la misma puede afec-
tar la salud general de los pacientes, en donde los pacientes con enfermedades periodontales 
podrían padecer de diabetes de tipo 2 con mayor frecuencia que aquellos con las encías sanas. 
Por tanto, se propone el diseño de una campaña social, para educar y promover el cuidado de la 
salud bucal en los niños. 

Mediante este proyecto de investigación, se busca brindar una solución a esta problemática, en 
donde se hará uso de los diferentes medios de comunicación como soportes para la difusión de 
la campaña, ya que en el país este tema no presenta mucha preocupación debido a la falta de 
información acerca de las consecuencias que esta puede traer. 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se valió del uso de diferentes técnicas de recolec-
ción de datos, tales como: La entrevista y la encuesta, que han ayudado hacer un levantamiento 
de información acerca del público objetivo, que servirá para la elaboración de la campaña social. 
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4.2.1- RACIONAL DE CAMPAÑA

La elaboración de este tipo de campaña social se debe a la falta de interés y preocupación en cuanto al tema, 
donde la mala higiene bucal es una condición médica que afecta a una gran cantidad de niños a nivel mundi-
al, en donde la República Dominicana no queda exenta de este rango, ya que los malos hábitos de consumo 
alimenticios, la falta de educación en cuanto a salud bucal se refiere y la ausencia de políticas públicas di-
rigidas a la prevención y promoción, son factores que han propiciando el aumento de las cifras estadísticas 
en el país, poniendo esta condición en estado de alerta por la mala salud bucal que no solo puede afectar la 
cavidad oral y los dientes, sino también la salud general en los niños. 

El objetivo de esta campaña, es modificar y establecer nuevos hábitos de conducta, que ayuden a mejorar el 
cuidado y la salud bucal en los niños. Además, esto se lograra tomando en cuenta el concepto de campaña 
que en el caso sería problema – Solución,   donde se expondrán algunas de las consecuencias que presenta 
esta condición médica y alternativas para no padecer la misma.

El eje psicológico que se utilizara es racional, ya que apelaremos a la razón de nuestro blanco de público, 
logrando que estos piensen y tomen la decisión de continuar o cambiar sus hábitos o estilos de vida en cuan-
to a higiene oral. 

Como parte de la estrategia creativa de esta campaña, se realizara la campaña mediante tres etapas: Fase 
I: Concientizar e impactar, Fase II: Prevención y Fase III: Motivación.  
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4.2.2- BLANCO DE PÚBLICO O TARGET

4.2.2.1- PERFIL DEMOGRÁFICO

Es una campaña social que va dirigida a jóvenes y 
adultos que viven en la provincia de Santo Domin-
go, en zonas urbanas como también rurales con 
edades comprendidas entre 16 y 40 años de edad, 
de ambos sexos y estado civil indistinto. Además, 
orientado a cualquier nivel académico y sin dis-
tinción de clases sociales.

4.2.2.2- PERFIL PSICOGRÁFICO
Jóvenes y adultos independientes, con un esti-
lo de vida organizado, seguidores de tendencias, 
con ideologías establecidas, dependientes de tec-
nología y que muestran gran exposición a los me-
dios.

4.3- OBJETIVO DE LA CAMPAÑA
Modificar y establecer nuevos hábitos de conducta, 
que ayuden a mejorar el cuidado y la salud bucal 
en los niños.

4.4- ESTRATEGIA CREATIVA
4.4.1- PROMESA DE LA CAMPAÑA

4.4.1.1- PROMESA BÁSICA
Ver las consecuencias de este estado ayudara a 
mejorar la salud de los niños.

4.4.1.2- PROMESA SECUNDARIA
Tomar las prevenciones y adaptarlas a un nuevo 
estilo de vida podría reducir esta condición.

4.4.1.3- PERSONALIDAD DE LA CAMPAÑA
La personalidad o tono de la campaña es enunci-
ativo.

4.4.1.4- EJE PSICOLÓGICO DE LA CAMPAÑA

El eje psicológico de la campaña es racional
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4.5- CONCEPTO DE LA CAMPAÑA
El concepto de campaña es problema – solución.

4.6- ESLOGAN DE LA CAMPAÑA
Pequeños cuidados, grandes sonrisas. 

4.7- TIPO DE CAMPAÑA 
Campaña de bien social. 

4.8- DURACIÓN DE LA CAMPAÑA

3 meses – Inicia el 12 de Junio del 2017 hasta el 12 
de Septiembre del 2017.

4.9- MEDIOS A UTILIZAR

Prensa 
Redes Sociales e Internet 
Radio 
Exteriores 

4.10- ETAPAS Y FASES DE LA 
CAMPAÑA
Partiendo de la estrategia creativa de esta cam-
paña social, se dispondrá a realizar la misma medi-
ante tres etapas.

4.10.1- FASE I: CONCIENTIZAR E 
IMPACTAR
En esta etapa de la campaña, los esfuerzos serán 
utilizados para darle a conocer al segmento cuales 
son las consecuencias de tener una mala higiene 
bucal y como estas afectan a los niños. Además, 
de presentarles fotografías con algunas de dichas 
consecuencias. 

Los mensajes que acompañaran esta fase son: 

• Su salud bucal no es un juego de niños.

• El sangrado de encías es producto de una mala 
higiene bucal.

• 6 de cada 10 niños es afectado de caries en la 
niñez.

• La pérdida de dientes no solo afecta su salud bu-
cal sino también emocional.



121

CAPÍTULO  4 -  PROPUESTA DE CAMPAÑA

4.10.2- FASE II: PREVENCIÓN 
En esta etapa de la campaña, se mostraran difer-
entes medidas de prevención para poder mantener 
un buen cuidado de la salud bucal en los niños. 

Los mensajes que acompañaran esta fase son:

• Tomar leche ayuda a fortalecer sus dientes.

• El cepillado frecuente evita la formación de bacte-
rias en la boca.

• Evitar el consumo de azúcares ayuda a prevenir 
las caries.

• Visitar periódicamente a un odontólogo reduce el 
riesgo de enfermedades bucales.

• El uso de hilo dental ayuda a prevenir la gingivitis 
y la placa bacteriana.

4.10.3- FASE II: PMOTIVACIÓN
En esta etapa final de la campaña, se busca a 
través de una caminata denominada: Únete al 5K 
por la salud bucal infantil, una forma de obtener 
recursos para poder ayudar aquellas fundaciones 
sin fines de lucro que buscan ayudar a familias sin 
muchos recursos económicos en el cuidado de la 
salud bucal infantil. 

El mensaje que acompañara esta fase es:

• Pequeños cuidados, grandes sonrisas.
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4.11- EL LOGO

CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN:

El logo representa uno de los pilares más im-
portante en la vida de cualquier individuo que 
es afectado por alguna condición, es decir, la 
familia. En este se puede apreciar dos individ-
uos que intentan entrelazarse y a su vez crean 
una muela como muestra de algo simbólico que 
representa la restructuración de la salud bucal 
y la sonrisa como sinónimo de superación de 
un mal proceso. Además, en este se emplearon 
los colores: Azul, verde y rojo.
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COLORES

El uso de los colores juega un papel fundamental 
y determinante en la elaboración de una identidad.

Este color azul representa el cuidado personal que 
cada individuo debe tener en la vida diaria para asi, 
evitar padecer cualquier tipo de problemas.

Este rojo representa el amor y la alegría que cada 
uno de los familiares y pacientes llevan al momento 
de superar cualquier tipo de problema.

El color verde representa la salud como factor pri-
mordial para todos, ya que sin salud no se puede 
lograr ningún propósito en la vida.

Este color azul representa la tranquilidad y seguri-
dad que todo paciente debe de tener al momento 
de verse afectado por alguna condición médica

SIGNIFICADO



CAPÍTULO 4 -  PROPUESTA DE CAMPAÑA

124

EL COLOR
Aplicaciones cromativas del logo

La tipográfica utilizada para la parte tipográfica del logo 
es Arial Bold. Su uso busca agregarle fuerza a la identi-
dad y confianza en el blanco de público.

TIPOGRAFÍA
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4.12- PRESENTACION DE LA PROPUESTA GRAFICA

4.12.1- FASE I: CONCIENTIZAR E IMPACTAR

El inicio de esta campaña contara con una etapa de concientizar e impactar. En 
parte de las etapas se mostrara al target fotografías asociadas al tema y a través de 
los medios planteados para esta fase inicial. Los mensaje que acompañaran esta 
fase son:

• Su salud bucal no es un juego de niños.
• El sangrado de encías es producto de una mala higiene bucal.
• 6 de cada 10 niños es afectado de caries en la niñez.
• La pérdida de dientes no solo afecta su salud bucal sino también emocional.

MEDIOS EXTERIORES

Se utilizaran vallas publicitarias y mini vallas bajo  el logo y copy de la campaña, Con diferentes precauciones, con el 
obtetivo de que el blanco de público se sienta totalmente identificado con la misma.
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MEDIOS EXTERIORES
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ARTES DE PRENSA
De forma aleatoria se colocara 1 inserción del arte de prensa por semana, tanto en el periodico impreso 
como el digital.
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REDES SOCIALES
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MONTAJES
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4.12.2- FASE II: PREVENCIÓN 

En la segunda fase, se tocara de  manera  mas amplia las consecuencias de tener una mala salud bucal. 
Como parte de la estrategia de la campaña, se busca que el publico objetivo adopte la situación como si 
fuera a si mismo, con el propósitode de disuadir.

RADIO
Este spot sera de tipo realista, es de 30 segundo, los talentos conversan acerca de como evitar tener una 
mala salud bucal.

GUIÓN LITERARIO

Madre: Cuéntame mi niña que aprendiste hoy en la escuela?

Niña: Pues aprendí mami  que debemos de cepillarnos 3 veces al día, que es tan importante utilizar  
hilo dental como el enjuague,  y queee losss diennntes son considerados uno de los huesos más 
sensible del cuerpo.

Madre: Así es María, también hay que tener una alimentación saludable, y reducir el consumo de 
azúcar para tener una buena salud buc....

Niña: Mamá mamá, también hay que cepillar todoooo todita la superficie de la boca tanto dientes 
como mejilla y nuestra lengüita

Madre: hahaha así es maría.  ya sabes con disposición y  prevención tendrás una boquita saludable  
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GUIÓN TÉCNICO MÚSICA SONIDO INCIDENTAL

Campana de colegioMadre: Cuéntame mi niña que apren-
diste hoy en la escuela?

Niña: Pues aprendí mami  que debemos 
de cepillarnos 3 veces al día, que es tan 
importante utilizar  hilo dental como el 
enjuague,  y queee losss diennntes son 
considerados uno de los huesos más 
sensible del cuerpo.

Madre: Así es María, también hay que 
tener una alimentación saludable, y 
reducir el consumo de azúcar para tener 
una buena salud buc....

Niña: Mamá mamá, también hay que 
cepillar todoooo todita la superficie de 
la boca tanto dientes como mejilla y 
nuestra lengüita

Madre: hahaha así es maría.  ya sabes 
con disposición y  prevención tendrás 
una boquita saludable  

Voz en off

Voz en off

Voz en off

Voz en off
Tono de musica instru-
mental 



135

CAPÍTULO  4 -  PROPUESTA DE CAMPAÑA

MEDIOS EXTERIORES
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ARTES DE PRENSA
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REDES SOCIALES



141

CAPÍTULO  4 -  PROPUESTA DE CAMPAÑA

MONTAJES
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4.12.3- FASE III: MOTIVACIÓN

En esta etapa final de la campaña, se busca a través de una caminata denominada: Únete al 5K por la sa-
lud bucal infantil, una forma de obtener recursos para poder ayudar aquellas fundaciones sin fines de lucro 
que buscan ayudar a familias sin muchos recursos económicos en el cuidado de la salud bucal infantil. 

MEDIOS EXTERIORES
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ARTES DE PRENSA
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REDES SOCIALES
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MONTAJES
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MATERIALES PROMOCIONALES
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La salud bucal es una condición o estado medico que se puede ver afectado debido a los malos hábitos de 
higiene  o de consumos alimenticios por parte de los pacientes. Sin embargo, al igual que en la mayoría de 
los países de América Latina en República Dominicana los niños representan el segmento poblacional más 
afectado con problemas de salud bucal. Como consecuencias de este mal estado, tanto la cavidad bucal 
como la salud general de los niños se puede ver afectada. Además, las personas que presentan algún tipo de 
problema, tales como: Caries, gingivitis, herpes bucal o litosis, tienden a tener una salud emocional afectada 
a raíz del problema.

Los problemas de salud bucal han representado un aumento en la sociedad dominicana llegando a afectar a 
seis de cada 10 niños menores de doce años de edad, debido a la falta de programas de promoción y desar-
rollo de una cultura basada en el cuidado oral en los niños.

La población dominicana no le da mucha importancia a esta condición medica, ya que no poseen suficientes 
conocimientos sobre las consecuencias que puede causar una mala higiene bucal logrando hasta afectar la 
salud en general.

Dada la información recopilada durante esta investigación se ha demostrado que es de suma importancia 
el desarrollo de una campaña social para el cuidado de la salud bucal en los niños, que intente aportar una 
solución a la falta de cultura y educación sobre el tema del cuidado bucal en los niños.

Este proyecto de investigación posee los requisitos necesarios para poder lograr el objetivo de modificar y 
establecer nuevos hábitos de conducta a través de piezas publicitarias que expongan las consecuencias y 
alternativas que presenta este estado medico.
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La  mayor parte de la densidad población en la República Dominicana pertenece a sectores de bajos recursos 
y que a su vez poseen malos hábitos de consumos alimenticios que en conjunto a la carencia de higiene oral, 
afectan su salud bucal. No obstante, el principal problema se debe a que los niños menores de 12 años se 
ven afectados por un mal cuidado en su salud bucal como resultado de los factores planteados. 

A partir de estas conclusiones, se recomienda implementar la propuesta de campaña social para el cuidado 
de la salud bucal en los niños, ya que motivara a la sociedad dominicana a mejorar sus hábitos de conducta 
y estilos de vida. Además, de algunas acciones que permitirán contribuir para reducir las cifras estadísticas 
en el país.

El Ministerio de Salud Pública, puede implementar políticas de prevención sobre el mal cuidado de salud oral.
La Presidencia de la República, puede aportar fondos para el desarrollo de operativos o jornadas medicas 
en aquellos sectores marginados en donde su población no cuenta con los recursos necesarios para costear 
un tratamiento odontológico. Además, puede desarrollar un programa de seguros para el uso de tratamientos 
odontológicos.

El Ministerio de Educación, puede implementar programas de salud e higiene bucal en las escuelas públicas 
y colegios privados.

Lo  más importante es poder lograr una capacitación sobre cómo mantener una buena higiene oral, mediante 
charlas en todos los centro educativos.  
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Introducción

El contenido que se mostrará en este proyecto, 
está representado por la creación de una campaña 
social para el cuidado de la salud bucal en los niños 
de Santo Domingo; con esta propuesta se pretende 
enfrentar una problemática que ha estado presente 
en muchos de los niños y niñas que viven en la 
República Dominicana, debido al mal cuidado de la 
salud bucal que estos poseen. 

Este proyecto consta de partes esenciales como 
son: El estudio de mercado, la creación de la cam-
paña publicitaria y el presupuesto.  

Durante el desarrollo de este proyecto se podrán 
observar desde el objetivo general que se persigue 
hasta los objetivos específicos, donde un ejemplo 
de estos es el de exponer los daños y consecuen-
cias que puede tener el mal cuidado de la salud 
bucal, para poder transformar los hábitos de con-
ducta; también podrán observar en el marco teórico 
todas las teorías relacionadas con la creación de 
una campaña publicitaria, partiendo desde las más 
simples hasta las más complejas; no obstante en 
este proyecto podrán encontrar la problemática y 
la justificación que nos llevaron a la realización de 
éste.

1- Justificación

Durante los últimos cinco años en la República 
Dominicana se hizo evidente que existe una gran 
escasez de información  acerca del cuidado de la 
salud bucal en los niños de Santo Domingo. Se ha 
detectado un alto descuido en cuanto a caries, hal-
itosis, gingivitis, entre otras enfermedades que son 
provocadas mayormente por una mala higiene, oc-
asionando así un mal manejo del desenvolvimiento 
del niño tanto en la escuela como en su diario vivir. 
Esto ha provocado un gran debate en la opinión de 
los especialistas del área, así cita el (Rodríguez, 
2010).

En esta controversia, se cree legítimo desarrollar 
una campaña para el cuidado de la salud bucal 
en los niños, desarrollando estrategias educativas 
dirigidas a los padres, niños y niñas proponiendo 
modificar su conducta de salud bucal. Este traba-
jo busca contribuir al conocimiento sobre la prob-
lemática de la salud bucal en los niños y niñas to-
mando en consideración para la investigación a los 
niños de Santo Domingo por ser la capital del país 
que tiene la mayor concentración de la población 
infantil dominicana. ¿Cuáles son las ventajas de 
este proyecto? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cuáles 
son las oportunidades disponibles?
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La incidencia de caries dentales es mucho mayor 
en la niñez ya que no existe un total desarrollo de 
la dentadura hasta los 16 años y por lo tanto su 
debilidad es natural sumándose al hecho una di-
eta cario génica haciéndose más susceptibles las 
caries en los adultos posteriormente la perdida de 
piezas dentales.(McMahon, 1989).

Con este trabajo se estima disminuir los factores 
de riesgo que alteran la salud de la comunidad y 
de esta manera podemos fomentar la salud con 
programas de información, educación, comuni-
cación utilizando nuevos métodos destinados a la 
población con la que se busca educar a los niños 
para que ellos sean multiplicadores de conductas 
saludables para aquellos que ponen en peligro su 
salud bucal, siendo determinante la participación 
de los padres para dirigir los esfuerzos en pro de 
una salud bucal adecuada que solo con la pre-
vención adecuada en edades tempranas podemos 
lograr vidas saludables. 

2- Planteamiento del problema 

La República Dominicana, como la mayoría de los 
países de América Latina cuenta con una población 
infantil numerosa la cual incrementa año tras año, 
el consumo excesivo de hidratos de carbono aso-
ciados a nuestra cultura alimentaria, la falta de edu-
cación en higiene oral y el alto costo de los servicios 
odontológicos son factores de riesgo determinantes 
en la aparición de lesiones. (De los Santos, 2014).

Según datos de la Organización Mundial de la Sa-
lud (2007):

Las enfermedades bucodentales más comunes 
son las caries dentales y las enfermedades de las 
encías.

Entre el 60% y el 90% de los escolares de todo el 
mundo tienen caries dentales.

Es la enfermedad crónica no transmisible con may-
or prevalencia en el mundo, afectando el 80% de la 
población mundial.  
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Esto se puede interpretar, que debido a los malos 
hábitos de consumo alimenticios y la falta de hi-
giene oral que presentan los niños y adolescentes, 
estos tienden a padecer de enfermedades bucales 
como: Caries, afecciones en las encías y ausencia 
dentaria, a raíz del mal cuidado que estos poseen. 
Los problemas de salud bucal no solo radican en 
los hábitos alimenticios de los niños y adolescentes, 
así lo establece (Rodríguez, 2011), radican en la 
falta de educación; ausencia de políticas públicas 
dirigidas a la prevención y promoción; el bajo poder 
adquisitivo de los dominicanos y los altos costos de 
esa disciplina. Es decir, que dichos problemas son 
producto de la falta de educación bucal que existe 
en la República Dominicana. 

Esa falta de cultura y educación que promueva la 
higiene bucal es una de las principales causas de 
muchas enfermedades bucodentales en los niños 
y adolescentes en la República Dominicana, tal y 
como cita (Listín Diario, 2011), esa poca cultura de 
chequeos preventivos es lo que explica el hecho 
de que el 98% de la población sufre o ha sufrido 
de caries; el 70%, sangrado de encías y el 60% 
ausencia dentaria, considerada ya como un tipo de 
discapacidad. Por tanto, la población dominicana 
presenta un alto índice de padecimiento de enfer-
medades bucales.

Tal y como muestran los datos estadísticos, las car-
ies representan el principal problema bucal pade-
cido por los dominicanos. Además, de que el mis-
mo conlleva a otros tipos de padecimientos como: 
enfermedades periodontales y enfermedades 
sistemáticas que afectan la salud general. Sin em-
bargo, tal y como cita (Collins, 2003), las caries es-
tán causada por las bacterias que viven en la placa, 
un recubrimiento pegajoso de saliva y desechos de 
comida que se forma en la superficie de los dientes. 
Por consiguiente, las mismas son producto del mal 
cuidado bucal.

Los dientes y encías bien cuidados ayudan a los 
niños a mantener una buena salud a nivel gener-
al, no sólo bucal. En cambio, tal y como cita (Bti, 
2010), un ejemplo clásico sobre la repercusión de 
la salud oral sobre la salud general es la enferme-
dad periodontal, además de provocar la pérdida de 
dientes, los pacientes con enfermedad periodontal 
podrían tener diabetes de tipo 2 con mayor frecuen-
cia que aquellos con las encías sanas. La enferme-
dad periodontal también puede contribuir a aumen-
tar el riesgo de sufrir las complicaciones asociadas 
a la diabetes. Es decir, que un mal cuidado bucal no 
solo afecta salud bucal sino que podría presentar 
complicaciones en nuestra salud general.
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Es de suma importancia buscar un tipo de solución 
a esta problemática, ya que si la misma no es solu-
cionada, la población de la República Dominicana 
padecerá de pérdida de dentadura y no solo de la 
dentadura sino que padecerá de un sin número de 
enfermedades a nivel general que podría aumen-
tar la tasa de mortalidad en el país a raíz del mal 
cuidado de la higiene bucal que muchos de los do-
minicanos poseen.

3- Formulación del problema 

¿Por qué es necesario crear una campaña social 
para el cuidado de la salud bucal en los niños de 
Santo Domingo, República Dominicana durante el 
período Junio-Agosto, año 2017?

4- Sistematización del problema 
¿Ayudaríamos a mejorar la salud bucal en los 
niños? 
¿Qué tipo de limitaciones pudiera presentar la es-
trategia de comunicación utilizada?
¿A qué medios está expuesto nuestro blanco de 
público?
¿Se han realizado campañas promoviendo la bue-
na salud bucal?
¿Qué tan a menudo visita nuestro blanco de públi-
co el dentista?
¿Cuál es el nivel socio-económico de estas famili-
as?

5- Delimitación del tiempo y el espacio 
 
5.1- Delimitación espacial 

Se desarrollará una campaña social para niños con 
un mal cuidado en su salud bucal, residentes en 
Santo Domingo, República Dominicana; ya que, 
este segmento presenta uno de los índices más 
altos a nivel nacional de riesgo de enfermedades 
bucales. Además, de ser la provincia que más po-
blación posee. 

5.2- Delimitación temporal 

La campaña que se implementará se llevara a cabo 
durante los meses Junio-Agosto del año 2017, con 
una duración de 3 meses, debido a que la temática 
requiere de ciertos estudios de corto plazo y duran-
te ese período del año, los niños se encuentran en 
las vacaciones de verano, permitiendo aplicar una 
medición sobre la efectividad de dicha campaña.
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6- Formulación de los objetivos 

6.1- Objetivo general 

• Educar a la población dominicana, a través de es-
trategias de comunicación  publicitaria que puedan 
modificar y establecer nuevos hábitos de conducta, 
para mejorar el cuidado de la salud bucal en los 
niños.
6.2- Objetivos Específicos 

• Determinar nuestro público objetivo a fin de pod-
er desarrollar mensajes publicitarios apropiados a 
este segmento. 

• Exponer los daños y consecuencias que puede 
tener el mal cuidado de la salud bucal, para poder 
transformar los hábitos de conducta.

• Aportar alternativas al problema de la mala hi-
giene bucal, a fin de instaurar cambios en la misma.

• Implementar una nueva cultura de higiene bucal 
en los niños y adolescentes, para evitar cualquier 
tipo de daño en su salud bucal y general.

7- Marco referencial 

7.1- Construcción del marco teórico 
 
Según la Organización Mundial de Salud, define la 
salud bucodental como “ la ausencia de dolor oro-
facial, cáncer de boca o de garganta, infecciones 
y llagas bucales, enfermedades periodontales (de 
las encías), caries, pérdida de dientes y otras en-
fermedades y trastornos que limitan en la persona 
afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír 
y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 
psicosocial.” (Como se cita en la página web de la 
Organización Mundial de la Salud, 2012). En nues-
tro país existe un gran número de personas que no 
gozan de tener una buena salud bucal debido a que 
no se les ha brindado la educación adecuada para 
prevenir y acabar con este mal. Por consecuencia, 
existe un gran porcentaje de niños en edad escolar 
afectados por caries. Estas traen como resultado 
dolor, sensación de molestia o debilidad en los di-
entes, provocando así que anualmente se pierdan 
millones de horas de estudios.
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Según First Steps to a Healthy Smile “Los padres, 
especialmente si tienen antecedentes de caries, 
pueden transmitir gérmenes que causan caries y la 
enfermedad de las encías si comparten alimentos 
o bebidas con sus hijos.“Este factor es muy impor-
tante ya que muchos padres desconocen a cerca 
de estos temas e ignoran la posibilidad de que le 
podrían transmitir algún tipo de enfermedad a sus 
hijos.

Otro factor que incide en la falta de salud bucoden-
tal es el nivel socioeconómico de las familias, es 
decir, una familia de un nivel económico alto dis-
fruta de tener una mejor salud que una familia con 
nivel bajo. Esto es debido a los altos costos de con-
sulta y servicios ofrecidos por los especialistas en 
odontología.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud Públi-
ca tiene a la Dirección General de Salud Bucal 
(DGSB), como responsable de la rectoría de la sa-
lud bucodental, su regulación, la garantía de cali-
dad y de los programas y servicios de promoción, 
prevención, tratamientos primarios, tratamientos 
especializados y de rehabilitación en salud bucal 
a nivel nacional. Estos ofrecen los servicios a per-
sonas de escasos recursos y realizando consultas 
y servicios ambulatorios a través de instalaciones 
móviles. 

Pero a pesar de que hay un organismo preparado 
para ofrecer el servicio a personas de escasos re-
cursos no existe una comunicación y/o campaña 
publicitaria que les brinde información y los motive 
a llevar a sus hijos/as a las chequeos y consultas 
rutinarias, evitar estos males.

Según Ivan Thompson “En términos generales, la 
comunicación es un medio de conexión o de unión 
que tenemos las personas para transmitir o inter-
cambiar mensajes. Toda comunicación conecta o 
une a dos o más personas en un momento dado 
y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin 
embargo, cabe destacar que esa conexión puede 
ser personal (cara a cara) o impersonal (a distan-
cia).” (Thompson, 2008). La falta de comunicación 
evita que miles de personas se enteren de las in-
formaciones pertinentes acerca del cuidado de la 
salud bucal y los beneficios de esta en los niños.

No obstante, una comunicación no es suficiente 
para llegar a un gran número de personas e im-
pactarlas de manera que cause una acción de 
consumo en ellas, se necesita apelar a algo más 
completo y preparado para enviar un mensaje de 
manera masiva y ahí es donde entra la publicidad. 
La publicidad ha ayudado a todo tipo de empresas 
a posicionar y a darse a conocer y por lo tanto su 
uso es importante cuando queremos hacer llegar 
nuestro mensaje de manera efectiva y amplia.
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Según la American Marketing Asociation, “la pub-
licidad consiste en la colocación de avisos y men-
sajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 
en cualesquiera de los medios de comunicación por 
empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, 
agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mer-
cado meta en particular o a audiencias acerca de 
sus productos, servicios, organizaciones o ideas’’.
(American Marketing Asociation, 2003)  Continuan-
do con esta idea podemos entender que la publici-
dad más que vender, consiste en comunicar, y es 
de vital importancia valerse de ella para difundir un 
mensaje de manera eficaz.

La publicidad como tal es muy amplia y se deben 
de implementar estrategias y planes para esta-
blecer el cuándo, cómo, a quien, y donde se qui-
ere dirigir el mensaje, y a través de cuales medios 
es factible transmitirlo. Por ello el publicista reali-
za una investigación exhaustiva para recopilar la 
información necesaria y plantear las estrategias 
de comunicación para obtener el éxito buscado, a 
este plan se le llama campaña publicitaria.
“Una campaña publicitaria es un plan de publicidad 
amplio para una serie de anuncios diferentes, pero 
relacionados, en aparecen en diversos medios du-
rante un período específico. 

7.2- Elaboración del marco conceptual

Salud Bucal: Es el estado de completa normalidad 
y eficiencia funcional de los dientes y sus estructu-
ras de sostén, así como también de las partes que 
rodean a la cavidad bucal. (Reina, 2005)

Higiene Oral: Se define como la ciencia que trata 
de la salud de los dientes y de su conservación. 
(Santos, 2008)

Lesiones: Se denomina lesiones al daño o alter-
ación morbosa, orgánica o funcional de los tejidos. 
(Villafranca, 2005) 

Caries: Es una enfermedad de los tejidos calcifica-
dos del diente, provocada por ácidos que resultan 
de la acción de microorganismos sobre los hidratos 
de carbono. (Mooney, 2006)

Ausencias Dentarias o Agenesias Dentarias: Se 
define como la ausencia clínica o radiológica de un 
órgano dentario sin antecedentes de extracción. 
(Torrent, 2011)

Diabetes: Es un síndrome se producen como con-
secuencia de un déficit  absoluto o relativo de insu-
lina. (Rodríguez, 1999)
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Enfermedad Periodontal: Es una inflamación de la 
encía con disminución de la fijación de las piezas 
dentales. (Ortega, 2006)

Placa: Es un acumulo de material blando, traslúci-
do, de color blanco, adherido a la superficie de los 
dientes, constituido por bacterias y sus productos. 
(Villafranca, 2005)

Dientes: Son unos órganos calizos más duros que 
los mismos huesos, producidos por folículos de-
pendientes de membrana mucosa bucal. (Bayle, 
1828)

Cavidad Bucal: Es un compartimiento que forma 
parte del aparato digestivo, aunque también per-
mite el paso del aire en la respiración. (Ballesteros, 
2002)

Enfermedades Sistemáticas: Son aquellas que in-
volucran varios órganos o todo el cuerpo. (Ilinois, 
2016) 

Comunicación: Es la acción de comunicar, de es-
tablecer una comunidad de interpretación con al-
guien, al compartir información, ideas, conceptos o 
actitudes. (Escudero, 1970)

Publicidad: Es el conjunto de técnicas de comu-
nicación que utiliza el marketing de las empresas 
para dar a conocer a los consumidores sus produc-
tos o servicios. (Merinero, 1997)

Medio Publicitario: Es el soporte elegido como vehí-
culo de difusión del mensaje que se pretende trans-
mitir a los destinatarios del mensaje publicitario. 
(Hurtado, 2007)  

8- Diseño metodológico 

8.1-  Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva: Es aquella que compren-
de la descripción, registro, análisis e interpreta-
ciones de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 
persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 
presente. (Best, 2004)

La investigación será descriptiva, ya que la misma 
presentara características, observaciones y datos 
de cómo se encuentra la problemática y recomen-
daciones para determinar los nuevos hábitos de 
conducta en la salud bucal de los niños. 
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Investigación de Campo: Se presenta mediante 
la manipulación de una variable externa no com-
probada, en condiciones rigurosamente controla-
das, con el fin de describir de qué modo, o por qué 
causas se produce una situación o acontecimiento 
particular. (Leyton, 2012)

La investigación será de campo, ya que se re-
alizarán encuestas en el lugar en que se desarrol-
lan los fenómenos, con el fin de obtener resultados 
más precisos.

Investigación Documental: Se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de 
carácter documental, esto es, en documentos de 
cualquier especie. (Leyton, 2012)

La investigación será documental, ya que plantea 
una posición teórica desde la cual se sustentara la 
investigación.

8.2- Métodos de investigación 

Método Cuantitativo: Es aquella que utiliza pre-
dominantemente los símbolos numéricos que se 
utilizan para la exposición de datos que provienen 
de un cálculo o medición.

Permite examinar los datos de manera científica, o 
de manera más específicamente en forma numéri-
ca, generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la estadística. (Leyton, 2012)

Este método es eficaz para nuestra investigación, 
ya que la misma  se dedica a recoger, procesar y 
analizar datos cuantitativos o numéricos sobre vari-
ables previamente determinadas. (Miriam Báez, 
2011). Este tipo de investigación trata de determi-
nar la fuerza de asociación o relación entre vari-
ables, así como la generalización de los resultados 
a través de una muestra. (Miriam Báez, 2011). 

La investigación utilizará el método cuantitativo, ya 
que el mismo arrojara datos numéricos que serán 
útiles para determinar la cantidad de personas 
afectadas.

8.3- Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación que se utilizarán son: 
La entrevista y la encuesta. Se realizarán entrev-
istas dirigidas a odontólogos y profesionales del 
área de la salud bucal, para conocer de forma de-
tallada los problemas y consecuencias que trae el 
mal cuidado de la salud bucal. Además, de conoc-
er soluciones a esa problemática. 
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ODONTOLOGA SANELIS MOREL

1. ¿Cuál es la realidad según su punto de vista acerca de la sa-
lud bucal en nuestro país y en especial de los niños?
Es término medio ya que la mayoría de la población no le gusta ir al 
odontólogo o no tienen los recurso para ir 

2.¿Cuáles podrían ser algunos de los factores que ayuden a propiciar el desarrollo de una mala sa-
lud bucal en los niños de Rep. Dom.?
La cantidad de dulce que come y la falta del cepillado 

3.¿A que edad es que empiezan a aparecer los problemas de salud bucal en los niños?
Diría que puede será e 3 años como de 6 años

4.¿Qué consecuencias pudiera tener una mala salud bucal en los niños?
Perdida temprana de las piezas dentales

5.¿Cuáles son las enfermedades más comunes dentro de la salud bucal?
Enfermedad periodental, ulcera bucal

9.¿Cómo influye la nutrición para tener una buena salud bucal?
Comer menos dulce y cepillarse adecuadamente tres veces al dia 
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MÉDICO ENDOCRINÓLOGA
Dra. Gladys Bertha Vásquez 

La Dra. Gladys Bertha Vásquez,  es una especialista en el área de 
endocrinología general y pediátrica. Ha prestado servicios de con-
sultoría en la Fundación Activo 20-30 y Gastrodiagnóstico. Además, 
de ser portadora del exequátur No. 1330.

¿Qué relación guarda la Salud bucal y el tipo de alimentos que consumen los niños? 
Los azúcares, carbohidratos complejos y las grasas, no contribuyen a la salud bucal ya que para la contri-
bución de la misma deben lavarse los dientes de inmediato al acabar de comer.

¿Cómo una mala alimentación afecta a la salud bucal en los niños? 
Provocando caries, mal aliento y problemas digestivos.

¿Cómo afecta el tiempo de ingerir los alimentos la salud bucal en los niños? 
Los alimentos en reposo se degradan y/o igual se descomponen y al hacerlo en la parte menos indicada 
crean ácidos que dañan el esmalte de los diente y las amígdalas acumulan comida que luego sale como un 
proceso infeccioso como amigdalitis.  
                      
¿Qué tipos de alimentos pueden afectar el buen estado de la salud bucal en niños? 
El azúcar, ácidos, proteína, y todo aquello que se deposite entre los dientes y se descomponga sin haber 
una higiene previa.  
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¿Cómo debe ser la alimentación en los niños para reducir el riesgo de padecer  enfermedades bu-
codentales? 
Los niños pueden comer de todo pero manteniendo una buena higiene, la cual los puede ayudar a  solucio-
nar cualquier problema.

¿Cuáles otros tipos de problemas pueden presentar los niños, además de una mala salud bucal de-
bido a una mala nutrición? 
Daños cardíacos, gastroduodenales, dolores de cabeza, estreñimiento, entre otras cosas.

¿Qué tipos de nutrientes deben de estar presentes en la dieta de cada niño para poder mantener una 
buena salud bucal? 
Sólo enjuague bucal y buen cepillado después de comer.
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ENCUESTA

Sexo: Masculino_____________      Femenino_____________

Edad: 16-21______  22-27_______ 28-33_______ 34-40_______

Nivel Académico: Primario____ Secundario___ Universitario___ Máster___

Nivel de Ingreso: RD$3,000 a RD$9,000___   RD$10,000 a RD$21,000___  
RD$22,000 a RD$31,000___ RD$32,000 o Mayores  

1. ¿Sabe que es la Salud Bucal?
a)Si      b) No

2. ¿Han padecido sus hijos problemas de salud bucal?
a)Si    b) No 

3. ¿Qué tipo de problemas han padecido sus hijos?
a)Caries  b) Gingivitis  c) Periodontitis  d) Cáncer Bucal  e) Otros f) Ninguno

4.¿Qué tan frecuente sus hijos visitan a un odontólogo?
a)Cada 21 días   b) Semestral  c) Anual   d) Nunca 

5. ¿Cuántas veces al día sus hijos cepillan sus dientes?
a) 1 vez   b) 2 veces  c) 3 veces d) Otros  
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6.¿Cuál de las siguientes bebidas sus hijos consumen con más frecuencia?
a) Jugos cítricos   b) Leche  c) Refrescos  d) Otros 

7. ¿Cuál de los siguientes grupos alimenticios sus hijos consumen con más frecuencia?
a) Dulces y Azucares b) Frutas y Verduras c) Productos lácteos d) Otros 

8. ¿Con que medio usted tiene mayor interacción?
a) Televisión   b) Radio  c) Prensa   d) Redes Sociales  

9. ¿Conoces alguna institución o fundación que ayude a conservar la buena salud bucal en la República 
Dominicana?
a) Si      b) No

10. ¿Conoces o has escuchado de alguna campaña social sobre el cuidado o la conservación de la salud 
bucal en República Dominicana?  
a) Si      b) No

11. ¿Por cuales medios escuchaste de esta campaña?
a) Televisión  b) Radio  c) Prensa  d) Redes Sociales  e) Exteriores  f) Ninguno
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ANEXOS 3
ARTÍCULOS
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