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Capital Salud promueve acciones
de salud bucal para que Bogotá
cuente con una generación más sonriente
Capital Salud EPS-S, viene adelantando diferentes campañas de
divulgación dirigidas a niñas, niños y adolescentes de 1 a los 17
años de edad, con el propósito de generar acciones promocionales
encaminadas a mejorar las prácticas en salud oral, logrando
aumentar las coberturas y reducir la caries en la primera infancia.
Así lo hizo el pasado 10 de noviembre en el Colegio Externado
Nacional Camilo Torres, donde la EPS-S lideró la jornada en
compañía de la Subred Centro Oriente, aplicando el barniz de fluor
a más de 700 niños, niñas y adolescentes.

• Según datos de la Secretaría de Salud Distrital, la asistencia a
los servicios de salud oral es baja en todas las edades,
especialmente en niños, niñas y adolescentes, quienes
además evidencian malos hábitos de cuidado bucodental.
• Bogotá tiene como meta realizar la aplicación de barniz a
cerca de 36.000 menores de edad.
• De cada 100 personas en Bogotá, 75 padecen de gingivitis y 68
presentaron caries cavitacional.
Estas actividades desarrolladas por la EPS-S a través de charlas educativas buscan incentivar las prácticas de cuidado bucal,
entregando Kits educativos de higiene, con cepillo de dientes, crema dental y la aplicación de barniz de ﬂúor.
Estas actividades se realizan en el marco de la estrategia nacional "Soy Generación más Sonriente". Es importante anotar que la
aplicación del barniz de ﬂúor es una actividad permanente en todos los servicios odontológicos de la red pública y privada y es
completamente gratuita.
De cada

100

De cada

menores de 1 año de edad,
43 han tenido
problema de caries.

De cada

100

entre 1 y 5 años de edad,
56 padecen esta enfermedad.

100

De cada

entre 6 y 13 años de edad,
61 sufren de esta enfermedad.

100

adolescentes,
64 tienen está enfermedad.
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