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La eficiencia de la educación para la salud depende de su planificación y 
evaluación, de ahí la importancia de saber qué conocimientos presentan los 
integrantes de una comunidad sobre Salud Bucal. El diagnóstico del estado 
de salud de la población por ser multifactorial se hace muy complejo, más 
aún si pretendemos abarcarlo en toda su magnitud, para una colectividad o 
comunidad determinada, sea ésta la de un país, provincia, municipio, área 
de salud, centros educacionales, centros laborales. Todas estas 
poblaciones pueden ser estudiadas para conocer su estado de salud, sus 
componentes, sus determinantes o factores de riesgo y su causalidad, para 
elaborar un plan de acción y de ejecución que permita alcanzar indicadores 
de salud cada vez más favorables. El estado de salud de la población es un 
reflejo de desarrollo material y espiritual de una sociedad referente a la 
salud social, es un sistema valioso para evaluar la eficiencia y eficacia del 
sistema de salud y un instrumento para demostrar la capacidad del estado 
en garantizar la salud de la población. Entendemos por nivel educativo el 
grado de aprendizaje que adquiere una persona a lo largo de su formación 
en la educación formal. Recordemos que existe tres tipos de educación: la 
formal, la no formal y la informal. La educación formal (Educación Infantil-
Educación Primaria - Educación Secundaria - Educación Superior) hace 
referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, La 
educación no formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que 
no se rigen por un particular currículo de estudios. La educación informal es 
aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 
educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. El 
objetivo del presente trabajo fue Determinar si el nivel educativo de los 
niños y de adultos pertenecientes a nuestra área programática es acorde 
con los conocimientos referentes a los cuidados de su salud bucal. En 
referencia a materiales y métodos se realizó una encuesta estructurada 
elaborada ad-hoc en la zona correspondiente al centro de Atención Primaria 
de la Salud (APS) N° 33 de Los Hornos, mediante la cual pudimos recabar 
información de aquellos individuos que forman parte de nuestra área 
programática, designada entre las calles: 145 a 150 y de 60 a 65 de la 
localidad de Los Hornos, partido de La Plata. De la información recolectada 
se realizó el análisis estadístico de las mismas, con los gráficos 
correspondientes. El total de la muestra fue de 100 personas, (n=100); el 
50% de los mismos pertenece niños y el otro 50% a adultos. La media de 
las edades fue de 38,9 años. En referencia al sistema educativo donde 
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concurren los niños, 31 van a escuela de tipo pública y 19 a escuelas 
privadas. Respecto al máximo nivel educativo alcanzado por los adultos: 4 
nivel primario, 28 nivel secundario completo, 13 algún tipo de título terciario 
y 5 universitarios completos. El motivo de consulta que más predominó fue 
Dolor, en 25 pacientes, 11 pacientes se acercaron por prevención, 9 
pacientes para controlar su estado de salud bucal y 5 Ns/Nc. En la pregunta 
cual era la frecuencia con la cual se cepillaban sus piezas dentarias, 12 
dijeron 1 vez al día, 29 2 veces al día y 9 3 o más veces diarias. En 
referencia a si utilizan complementos a la técnica de cepillado, 23 no usan 
ningún complemento, 11 usan hilo dental y 16 algún tipo de colutorio. En la 
pregunta si en los últimos 6 meses recibió alguna topicación con flúor, 28 
pacientes respondieron afirmativamente y 22 dijeron que no. Con respecto 
al lugar donde asisten para atenderse por odontología, 27 pacientes 
respondieron que lo hacen en lugares públicos (hospitales, salas de 
primeros auxilios, centros de APS de la FOLP, unidades sanitarias) y 23 
pacientes concurren a instituciones privadas (consultorios, clínicas). En 
referencia a la pregunta sobre si alguna vez recibió algún tipo de 
información preventiva con respecto a la salud bucal, 17 negaron haberla 
recibido y 33 contestaron que si. A modo de conclusión podemos decir que 
el 56% de los individuos encuestados estaban ubicados en el nivel medio 
de educación formal (Nivel Inicial – Primaria – Secundaria). Esta variable 
mostró una relación directa con el grado de conocimientos referentes a los 
cuidados de la salud bucal. Se destaca que el mayor número de personas 
dijo haber recibido información sobre prevención, sin embargo al momento 
de asistir a la consulta odontológica, el motivo de consulta que ocupa el 
primer lugar es la presencia de dolor. 
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