
 

Atentos con la Salud Bucodental    
 

País-  Entre los hábitos se encuentra la higiene bucodental, la cual cada día toma más 
relevancia por las consecuencias que puede traer. Teniendo en cuenta esto, y dentro de los 
programas de Promoción y Prevención, el próximo sábado 21 de abril se llevará a cabo la 
primera jornada “Estrategia Soy generación Más Sonriente” del año 2018, la cual se define 
como una herramienta del Gobierno Nacional para aplicar intervenciones de protección 
específica en menores de 18 años con el fin de mejorar las condiciones de salud bucal y 
reducir la aparición de la caries dental en esta población con especial prioridad en los niños 
de 1 y 2 años. 
 
La Doctora Lina Murcia Monje Coordinadora de salud oral de NUEVA EPS, explica algunos 
detalles sobre la Salud Bucodental: 
 
¿Por qué es importante hablar de salud bucodental? 

Porque impacta la salud general de las personas y redunda en tener individuos sanos tanto 

física como emocionalmente, su autoestima, su capacidad de comunicarse, sonreír y tener 

un rol dentro de la sociedad. 

Describa algunos mitos del cepillado 

Las personas creen que es normal que las encías sangren cuando se cepillan, y esto solo 

sucede cuando las encías están inflamadas debido a la acumulación de placa bacteriana 

sobre los dientes por ausencia o una inadecuada higiene bucodental. 

¿Qué consecuencias se pueden presentar por no tener buenos hábitos de higiene? 

Aparición o progresión de enfermedades bucodentales como la caries, las enfermedades de 

las encías o la pérdida de los dientes. 

Las infecciones de origen dentario pueden afectar órganos vitales como el corazón o el 

cerebro porque las bacterias que allí se desarrollan viajan hasta ellos por el sistema 

sanguíneo, afectándolos de manera grave y si no son tratados oportunamente pueden 

ocasionar inclusive la muerte de las personas. 

Las investigaciones científicas han demostrado que las mujeres con enfermedad periodontal 

tienen riesgo de dar a luz el bebé de forma prematura o con bajo peso al nacer. 

¿La alimentación impacta en la salud bucodental?  



 

La alimentación es otro componente clave para tener una buena salud bucal, consumir una 

alimentación balanceada en la cual se incluya el mayor número de alimentos como cereales, 

frutas, verduras, hortalizas, leguminosas, carne, pollo, pescado, grasas (de forma controlada) 

y evitar azúcares, esto repercute de forma positiva también en la salud general de las 

personas 

¿Cómo incide la alimentación de los bebés? 

Lo primero que se debe destacar es la importancia de la lactancia materna en el crecimiento 

anatómico de los maxilares, su relación con un adecuado desarrollo de las funciones de la 

cavidad bucal y en la prevención de las maloclusiones dentales. 

Cuando el bebé ya esté listo para recibir los alimentos sólidos estos se les deben dar en su 

estado natural en porciones y tamaños razonables para que no se atraganten pero si para 

que aprendan a masticar y a deglutir los alimentos en estado diferente al líquido o puré, esto 

es fundamental también para tener una adecuada funcionalidad y desarrollo de los maxilares 

como se describió para la lactancia materna. 

 

Pendientes de los niños, Jornada Nacional de 
vacunación y salud infantil  

 
País – NUEVA EPS tiene entre sus prioridades promover el cuidado integral (físico, mental, 

emocional y social) de los niños y niñas, detectando oportunamente las alteraciones en su 

proceso de crecimiento y desarrollo y así canalizarlos a los servicios respectivos. 

Del 21 al 28 de abril de 2018 se realizará la Semana de Vacunación de las Américas, evento 

que se conmemora en países y territorios de las Américas, el cual es promovido por la 

Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de intensificar estrategias de 

vacunación que permitan captar la población menor de 6 años de edad, niñas y adolescentes 

de 9 a 17 años, mujeres en edad fértil (15 a 49 años) y mujeres en estado de gestación, 

teniendo como día central el día sábado 21 de abril. 

NUEVA EPS además se vincula a esta gran jornada, promoviendo la vacunación, durante la 

semana se intensificarán las consultas de los programas de prevención y promoción dirigidas 

principalmente a la población menor de 10 años. 



 

 Consulta de Crecimiento y Desarrollo 

 Consulta de valoración en salud oral  

 Tamización de agudeza visual 

 Vacunación en menores de 6 años 

Se contará con la participación a nivel nacional de 162 IPS, que prestarán servicios a más de 

100.000 menores de 10 años que se encuentran en su población asignada. 

Para hacer parte de esta jornada gratuita, los afiliados deben acudir a sus IPS primarias y 

llevar a los menores para que sean valorados y reciban todos los beneficios de la campaña.  

 

 
Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 

 
 
 


