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Resumen  

 

El presente estudio ha sido desarrollado en el Policlínico de la Caja Nacional de Salud Sucre, 

comprende una propuesta preventiva y promocional en salud bucal para niños, dirigida a evitar la 

caries de aparición temprana en este grupo etáreo. La carencia de políticas promociónales, 

proteccionales y preventivas en este tema, se desconoce estos aspectos básicos de salud, incluso por 

características culturales y de formación, la sociedad no valora la atención temprana en niños, le 

restan cuantía a la dentición temporaria, tampoco existe el vinculo pediatra y odontopediatra para 

que el primero derive a una interconsulta para actuar antes de que la caries se instale de manera que 

se pueda interactuar con los pacientes y sus padres para realizar una verdadera promoción de salud  

 

La ausencia de atención o control odontológico a niños pequeños constituye una seria 

preocupación, por lo que el presente Proyecto plantea una estrategia con factibilidad y pertinencia 

social.  

 

Palabras claves: estrategia preventiva – promocional en salud bucal 

 

 

Abstract  

 

This research has been developed in the Policlinico of the Caja Nacional de Salud Sucre, it has a 

preventive and promotional proposal in oral health for children, whose objective is to avoid early 

appearance of caries in this age group. Because of the lack of promotional, protective and 

preventive policies in this topic, these basic aspects of health are unknown, even because of cultural 

and educational characteristics, society don’t value early attention in children, they minimize the 

importance of deciduous teeth, there isn’t the pediatrician and odontopediatrician link so the first 

one to refer the patient to the other before caries is installed, in such a way interaction can be done 

between parents and patient to do a real health promotion.  

 

The lack of attention or dental control for children constitutes a huge worry, reason why the 

present research propose a strategy with feasibility and social pertinence.  

 

Keywords: preventive and promotional strategy in oral health. 

 

 

 

 



Estructura del proyecto 

 

El presente Proyecto está estructurado en tres capítulos y en su desarrollo aborda los siguientes 

aspectos: 

 

Capítulo I, contiene elementos teóricos referidos a la caries de aparición temprana en niños, 

antecedentes de las medidas preventivas y promocionales en salud que fundamentan la propuesta 

teórica. 

 

El Capítulo II, aborda la problemática de la salud bucal de pacientes niños menores de 3 

años en el policlínico de la Caja Nacional de Salud Sucre  

 

El Capítulo III denominado: Propuesta de una estrategia  preventiva – promocional en salud 

bucal para niños menores de tres años en el Policlínico de la Caja Nacional de Salud Sucre, sustenta 

su factibilidad en tres pilares: la educación, la intervención temprana y la investigación, haciendo 

énfasis en lo referido a la promoción de la salud bucal en la dentición temporaria.  

 

Finalmente, en el documento se exponen las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes de la investigación realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La salud bucal forma parte integral de la salud general, la caries es considerada una enfermedad de 

la civilización moderna, ésta ocurre tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados, 

datos de Bolivia del Ministerio de Salud y Deportes informa qué: (1) 

 

- Más del 95% de la población infantil presenta caries 

 

- El CPO-D en niños de 12 años alcanza a 4.7 

 

- La prevalencia de caries a esta edad es 84.6% 

 

Asimismo, manifiesta que esta situación de la salud oral se ve agravada en aquellas zonas de 

extrema pobreza, a lo que se suman otros factores propios del subdesarrollo como es la desnutrición 

grave y mala alimentación. La falta de higiene bucal también conlleva graves problemas de 

enfermedad periodontal otra causa para la perdida de dientes. (1) 

 

La etiología de la caries en niños pequeños está relacionada principalmente a la escasa 

higiene bucal unida al elevado consumo de azúcares, principalmente en la noche, a esto se suma la 

ausencia de la fluoración del agua potable o de la sal. El tratamiento de esta patología en los niños 

es complejo por la dificultad que conlleva atender a niños tan pequeños en odontología, además de 

caro ya que usualmente requiere el uso de anestesia general.  La caries en niños denominada 

también caries de inicio precoz o caries de aparición temprana corresponde a la manifestación de la 

infección por caries en los menores de 3 años. Esta enfermedad compromete de manera grave la 

calidad de vida de los niños ya que repercute con alteraciones importantes en el desarrollo del niño, 

en sus habilidades lingüísticas, salud general y en el desarrollo de su autoestima. 

 

El problema de la caries en niños es latente, a inicios de un nuevo siglo, la caries es 

considerada una enfermedad de la civilización moderna, una enfermedad bacteriana (microbiana) 

multifactorial e infectocontagiosa, donde se verifica la interacción de 3 factores principales: el 

huésped (principalmente la saliva y los dientes), la microflora y el sustrato o la dieta; además de un 

cuarto factor como es el tiempo, que debe ser considerado en cualquier discusión sobre la etiología 

de la caries.  También se le define como la descomposición molecular de los tejidos duros del diente 

que involucra un proceso histoquímico y bacteriano, el cual termina con la descalcificación y 

disolución progresiva de los materiales inorgánicos y desintegración de su matriz orgánica. (2) 

 

La caries se origina en aquellas zonas de la superficie del esmalte donde la flora microbiana 

de la placa encuentra un ambiente adecuado para su multiplicación, colonización y para el 

metabolismo de los carbohidratos, esta enfermedad depende de la presencia de placa conteniendo 

microorganismos acidogénicos; estos proporcionan las enzimas necesarias para actuar sobre los 

restos alimentarios (carbohidratos) y producir ácidos que se forma en cantidad suficiente y que en 

contacto con la estructura dentaria por algún tiempo, inicia el desarrollo de una lesión cariosa, a 

través del secuestro de minerales. La cariogenicidad de un determinado producto también está 

asociada a su tiempo de remoción total de la boca, el cual depende de diversos factores como: la 

consistencia física y la adhesividad, las características de la anatomía dental y del arco, los factores 

salivales y los movimientos musculares (principalmente la función de la lengua en la auto limpieza) 

 

Todos estos factores predisponentes se agravan en nuestra sociedad ya que no existe en los 

padres el criterio de la prevención en salud bucal infantil, desvalorizan la importancia de la 

dentición temporaria, las entidades responsables de salud no promocionan de manera regular la 

salud bucal en niños en particular, además del control de los hábitos alimentarios inadecuados que 

se establecen de manera temprana en la infancia 



Es decir los muy malos hábitos considerados ya como elementos culturales como es el 

otorgar recreos altamente cariogénicos o como elemento de distracción dar dulces, galletas o 

bocaditos desde muy temprana edad.   Por otro lado se sabe que el flúor interfiere en el proceso de 

mineralización y remineralización del esmalte, así como en el crecimiento y metabolismo 

bacteriano. Bolivia  y en particular la ciudad de sucre no tiene agua potable con flúor y el acceso a 

la sal fluorada es muy escaso, así como tampoco existen campañas regulares de fluorización en los 

escolares y menos en preescolares. Como antecedentes  se han  tomado a manera de referencia 

investigaciones y estadísticas de otros países respecto a la caries en los tres primeros años de vida 

de niños con dentición decidua, ya que en Bolivia no se cuenta con estas investigaciones 

documentadas, es en ese sentido los estudios más trascendentes de países vecinos señalan:  

 

Walter y col. en 1987, realizaron un estudio preliminar donde la prevalencia de caries en 235 

niños de 0 a 30 meses de edad, atendidos en la Clínica de niños de la Universidad Estatal de 

Londrina. Los resultados demostraron la prevalencia de caries en el 23.53% de los niños entre 0 a 

12 meses, de 28.57% en los niños entre 12 a 24 meses y de 62.96% en los niños entre 24 a 30 

meses. (3) 

 

Lo que significa que la prevalencia de caries en la dentición decidua en esos rangos de edad 

es creciente en relación a la edad, tomando en cuenta el origen de la investigación realizada en un 

país desarrollado observamos que sus datos son alarmantes. 

 

Posteriormente,  Morita y col, en 1993, realizaron un estudio de la prevalencia de caries en 

1974 niños de 0 a 36 meses de edad en la ciudad de Londrina-Brasil. Encontraron la presencia de 

caries en el 3.8% de los niños entre 0 a 12 meses; del 24.3% de los niños entre 13 a 24 meses; y del 

45.9% de los niños entre 25 a 36 meses respectivamente. (3)  

 

Estos datos son similares al anterior ya que se trata de mismo centro donde se realizó la 

investigación anterior, de igual manera con datos crecientes en relación a la edad. 

 

Nakama y Walter en 1995, más tarde hicieron un análisis de la prevalencia de caries en 

niños de 0 a 60 meses de edad, en la ciudad de Londrina-Brasil donde el agua de abastecimiento 

público es fluorada a 0.7 ppm. Se encontró una prevalencia de caries en el 8.7% de los niños entre 0 

a 12 meses; del 27.4% en los niños entre 13 a 24 meses; del 46.1% en los niños entre 25 a 36 meses 

de edad. (3) 

 

En el año 1995, Bonecker, examinó 548 niños de ambos sexos del Municipio de Diadema 

São Paulo-Brasil, de 0 a 36 meses, de diferentes niveles socioeconómicos, y consumidores de agua 

de abastecimiento público fluorada (0.7 ppm).Se encontró una prevalencia de caries (cavitadas y 

manchas blancas) de 8.92% entre 0 a 1 año, de 34.50% entre 1 a 2 años y de 66.50% en niños entre 

2 a 3 años de edad. Los índices ceo-d y ceo-s encontrados fueron respectivamente de 0.16 y 0.17 

para niños de 1 año de edad, de 0.87 y 1.13 para los de 2 años de edad y de 2.54 y 3.68 para los 

niños de 3 años de edad. Del total de niños atendidos encontró una media del 38.32% de los niños 

afectados con caries y con un índice ceo-d y ceo-s medios de 1.25 y 1.75 por niño. (3) 

 

Así mismo, Frisso y col, en 1995, realizaron un estudio en Brasilia - Distrito Federal, con 

una muestra de 60 niños de ambos sexos de 6 a 36 meses de edad. Para cada niño fue aplicado un 

cuestionario sobre hábitos alimentarios, higiene bucal, condiciones socioeconómicas y culturales, 

asociándolo a la presencia de caries.  Comprobaron que el 35% del total de niños presentaban 

lesiones de caries. Encontraron que el 30% de los niños realizaban lactancia materna y que el 50% 

de los niños usaban biberón; con respecto al contenido era frecuente el uso de leche formulada con 

azúcar en la mayoría de los niños. Relacionaron la presencia de caries con la lactancia materna y el 

uso del biberón, obteniendo lesiones cariosas en el 27.7% y el 35.3% respectivamente. (4) 



Como se expone, estos tres últimos estudios, más actuales también del vecino país de Brasil 

muestran datos similares a otros antiguos, con la variante de que las condiciones del agua potable 

era fluorada demostrando que pese a ese factor determinante poco cambiaron los resultados 

demostrando que poco o nada se hizo para disminuir estas elevadas tasas de prevalencia, lo que nos 

lleva a pensar que la solución no solo está en la fluorización del agua sino que además se deben 

tomar otras medidas de orden preventivo y educativo. 

 

Todos estos factores determinan la pérdida temprana de los dientes temporarios lo que 

conlleva consecuencias sistémicas que van desde la masticación deficiente que altera el proceso 

digestivo, dificulta el proceso de fonación en la etapa más importante del niño en la que aprende a 

hablar, también determina trastornos emocionales debido a la alteración de la estética.  Por otra 

parte las consecuencias locales que van desde problemas pulpares que ocasionan dolor y 

sufrimiento para el niño que lo padece, problemas de espacio con posterior alteración de la oclusión 

y patologías secundarias de las encías. 

 

Finalmente, en Chile se describe un estudio documentado disponible, el mismo que indica 

que un 33% de los menores de 3 años que asisten a los jardines de la JUNJI presentan caries de 

inicio temprano. Entre otras investigaciones bibliográficas de otros países del mundo, la prevalencia 

de caries en la dentición temporaria es del 20% en México; 56% en Bulgaria y 84% en Filipinas.(5)  

En todos los países donde se ha medido, los sectores más vulnerables de la población los niños 

pequeños son los más afectados. 

 

Justificación 

 

Actualmente, en Bolivia según las disposiciones y políticas nacionales de salud del país en todas las 

áreas, se pretende introducir los enfoques promocionales, proteccionales y preventivos, estas 

tendencias de los nuevos paradigmas de salud no puede dejar al margen a la odontología pediátrica.  

El modelo salutogénico no sólo habla de la ausencia de enfermedad sino que la salud así como 

constituye un tema de las ciencias médicas, también lo es de la sociopolítica, la educación, la 

antropología, la sociología y otras disciplinas. 

 

Es importante así mismo señalar que las áreas de acción para la promoción de la salud se 

enmarcan  en acciones sociopolíticas dirigidas a la defensa de la salud y el ambiente, todo ello 

orientado a mejorar las condiciones de vida de los individuos, así como las acciones reeducativas en 

salud destinadas a evitar hábitos nocivos, estimulando más bien el consumo de alimentos 

saludables, la actividad física, el pensamiento positivo y el afecto entre otros paradigmas del buen 

vivir; tales generalizaciones incluyen implícitamente la prevención de la enfermedad, la motivación 

en el hecho de mantener los dientes sanos no solo por razones estéticas, sino también por motivos 

fisiológicos y de autoestima propia. 

 

En cuanto a la promoción y prevención de la salud es importante aclarar que no son la 

misma cosa, la prevención de la enfermedad está referida a evitar la caries, a intervenir sobre la 

misma por medio del diagnostico temprano y no se enmarca en una concepción sistémica de la 

realidad, es decir, enfoca a la salud con una visión negativa.  En cambio la promoción de la salud 

refiere y trata que la salud alcance un nivel óptimo, y la manifiesta a ella en un sentido positivo, 

pues apunta hacia la vida, el desarrollo y la realización del ser humano, está más relacionada con los 

ámbitos sociales y el bienestar comunitario, estimula la exposición a factores protectores de la salud 

y promueve la adopción de estilos de vida saludables e intenta construir ambientes en el cual se 

facilite las opciones para una mejor calidad de vida. Además, en un sentido académico y más 

específico la promoción en salud bucal a más de ser una disciplina de la profesión, también debe ser 

una concepción de valores sustentada en una filosofía de trabajo aplicable a todas las especialidades 

y sea del quehacer odontológico diario. 



Entonces, donde queda la salud bucal, cuando se analiza fríamente la realidad nacional, no 

hay prevención en ninguna instancia y menos promoción, que, como se ha descrito ampliamente en 

la actualidad queda siendo una utopía, por ende el presente estudio está fundamentado en estos 

principios, posiblemente sea un primer pequeño paso que se pretende dar, pero así sea pequeño, 

esos principios soñados, dejarán de ser una utopía.  

 

Bolivia y varios otros países hasta el momento no tienen datos epidemiológicos de caries en 

niños menores de 3 años en dentición temporaria; por tal antecedente a partir de este diagnostico 

epidemiológico de caries en la dentición temporaria, se pretende iniciar otras investigaciones 

referidas a la dentición decidua ya que no se puede promover estrategias de salud si no se cuentan 

con datos estadísticos propios. Por ello, en una etapa investigativa a partir de la presente se propone 

crear planes de prevención de la caries y promoción de la salud bucal desde el primer año, periodo 

en que ya erupcionan los primeros dientes y es cuanto mayor eficacia se podría conseguir en 

atención primaria y control de la caries de inicio temprano. De manera empírica se observa que 

hasta los 18 meses los niños están exentos de caries y para el tercer año un gran porcentaje ya 

presentan caries dentinarias profundas.  Lo cual indica que en este periodo lo único que queda es la 

terapéutica ya que no hay alternativa para la prevención y la educación.  La falta de información en 

temas de prevención de caries, hace que las personas piensen que el tratamiento dental para niños 

deba iniciarse alrededor de los tres años, siendo esta edad  tardía como inicio de cualquier programa 

preventivo, entonces lo único que queda por hacer a esta edad son los tratamientos restauradores.  

 

Inclusive, la educación para la salud bucal debería iniciarse en las gestantes, siendo éste un 

período en el que la futura madre se encuentra más receptiva, además la mujer es el vector más 

efectivo para impartir información y educación a sus niños, con esto se obtendrían mejoras con 

relación a la salud bucal de los niños de ésta y de las generaciones futuras. Señalar que para que una 

estrategia de salud bucal cumpla sus propósitos, es decir, disminuir la caries en niños a partir de la 

educación en higiene, dieta, control oportuno del odontólogo y en general promoción de salud, es 

necesaria una interacción con otros servicios médicos sean estos de pediatría, obstetricia y personal 

de enfermería. Cabe recalcar que en Bolivia y particularmente en Sucre, tampoco existen programas 

de prevención, promoción, protección y/o educativos de ninguna naturaleza que orienten al personal 

de salud o a los padres de familia  y que una propuesta en este sentido contribuirá de manera 

importante a la promoción de la salud bucal en los infantes de la población asegurada al Policlínico 

Sucre. 

En síntesis, en la revisión documental efectuada no existen estudios publicados de nuestro 

medio acerca de la temática que se trata en el presente estudio, que hayan sido documentados en 

fuentes oficiales de consulta. Esta ausencia de conocimiento que se tiene  es tanto en temas de 

estudios preventivos como en datos estadísticos. Los reportes provenientes de otros países vecinos 

que no siempre tienen una similitud con la realidad nacional, pues no expresan la problemática de 

salud propia, no pueden convertirse en puntos de referencia para estudios en nuestro contexto, por 

lo tanto no se podrían aplicar a nuestro medio dado que el agua potable no es fluorada, el nivel de 

desarrollo, cultural y educacional es diferente.  

 

Situación problemática 

 

Por aspectos culturales y de formación, la sociedad desconoce la importancia de la prevención, los 

padres no valoran la atención precoz de la salud bucal de sus niños, le restan cuantía a la dentición 

temporaria, tampoco hay interrelación entre el pediatra y el odontólogo para que el primero le 

derive a una interconsulta para actuar antes de que la caries se instale y así el odontólogo pueda 

interactuar con los pacientes y sus padres para hacer una verdadera promoción de salud de manera 

regular al menos una o dos veces al año, así como se hace el control de crecimiento y desarrollo, es 

decir, no se prioriza la promoción ni la prevención. 

 



Por otra parte, posiblemente por la crisis, el subdesarrollo en el que se vive, la falta de 

interés y creatividad de políticas de orden educativo en salud de parte de los niveles 

gubernamentales, tampoco se crean medidas en salud integral que incentiven a los padres, a la niñez 

a valorar la salud bucal en general y en particular de los dientes deciduos, objeto de nuestro estudio. 

 

Por esta falta de cultura preventiva el odontólogo no puede acceder al control del niño sano 

ya que el carnet de crecimiento y desarrollo no contempla en absoluto una casilla respecto a la salud 

bucal del niño pequeño, ni siquiera en la consulta privada el odontopediatra atiende pacientes para 

consultas de orientación en el cuidado de la salud bucal de niños desde los primeros años, salvo 

raras excepciones.  En su formación académica el estudiante no enfatiza el carácter preventivo de 

las enfermedades posiblemente porque el diseño curricular en los últimos años se avoca más a la 

curación y rehabilitación del daño.  Y, en la actividad profesional el odontólogo tampoco trabaja en 

el área preventiva ya que la demanda de tratamientos de caries es mayor, quedando las campañas 

preventivas como una actividad gubernamental que tampoco tiene mucho efecto ya que son 

limitadas y esporádicas. 

 

En términos generales se puede decir que no existe el vínculo pediatra – odontopediatra para 

las interconsultas oportunas de control de la salud bucal de niños menores de 3 años, y en particular 

tampoco existe este vinculo en el Policlínico Sucre, el servicio de pediatría no considera la salud 

bucal como una prioridad probablemente porque las patologías sistémicas abarcan toda una 

consulta. Señalar que en la actualidad, el país no cuenta con datos estadísticos en las primeras 

etapas de la vida respecto a la patología bucal, en particular a la caries en dientes temporarios le 

resta importancia a este periodo de salud tan determinante para el desarrollo posterior del niño, 

entonces se ha visto como prioridad contar con datos propios para estimar a partir de ellos planes y 

estrategias de prevención de la caries y promoción de la salud bucal desde el primer año, periodo en 

que ya erupcionan los primeros dientes y es cuanto mayor eficacia se podría conseguir en atención 

primaria.  

 

Finalmente, indicar que siendo la CNS una de las instituciones que aglutina la mayor 

cantidad de beneficiarios de la seguridad social, debe atender a su razón de ser en temas de salud 

bucal, sobre todo para pacientes infantes que deben ser atendidos desde enfoques preventivo y 

proteccionales, beneficiando de esta manera al paciente como tal y a la institución en términos de 

economía administrativa.  

 

Problema científico 

 

¿Cómo contribuir a la prevención de  caries en niños menores de 3 años, que asisten al Policlínico 

de la Caja Nacional de Salud Sucre? 

 

Objeto de estudio 

 

El proceso preventivo de caries en niños menores de tres años. 

 

Campo de acción 

 

Prevención y promoción de la salud bucal en niños de 3 menores de años 

 

Objetivo general 

 

Proponer una estrategia preventiva y promocional en salud bucal para niños menores de 3 años que 

acuden al Policlínico de la Caja Nacional Salud regional Sucre para evitar la de caries de aparición 

temprana. 



Objetivos específicos  

 

- Caracterizar los factores predisponentes de la caries de aparición temprana en niños menores de 

tres años de nuestro medio.  

- Establecer programas preventivos y promocionales basados en la educación, intervención 

temprana e investigación desde el punto de vista odontológico.  

- Identificar y difundir las tendencias de promoción de la salud bucal a los padres, embarazadas y 

personal de salud del Policlínico Sucre.  

- Analizar la factibilidad y viabilidad de la propuesta.  

 

Idea a defender  

 

Una estrategia preventiva – promocional  en salud bucal dirigida a niños menores de tres años del  

Policlínico de la Caja Nacional de Salud Sucre sustentada en tres líneas de acción: educación, 

intervención temprana e investigación, aplicada a partir de la promoción, sensibilización, 

motivación y protección permite  prevenir la caries de aparición temprana.  

 

Esquema de la idea a defender  
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Estrategia preventiva - promocional en salud bucal para niños 

menores de 3 años del policlínico de la caja nacional salud Sucre 

 



Significación práctica 

 

La estrategia preventiva - promocional constituye un aporte que responde a la necesidad para dar 

solución a un  problema vigente y preocupante cual es la caries en niños del Policlínico de la CNS 

de Sucre, por tanto, ofrece utilidad real para estos beneficiarios; al requerir recursos mínimos ya que 

la idea está centrada en la organización de un manejo estratégico preventivo – promocional tiene 

una factibilidad muy aceptable. 

 

Diseño metodológico  

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo propositiva, pues a la finalización del documento se presenta  

una alternativa de transformación del objeto de estudio como es el diseño de la estrategia preventiva 

- promocional para evitar la caries de aparición temprana en niños del Policlínico Sucre de la CNS.  

 

El enfoque de investigación 
 

Es de tipo cuali-cuantitativo, que emplea tanto el análisis numérico como el análisis cualitativo de 

los datos que se han colectado durante todo el proceso investigativo y que han permitido 

caracterizar la prevalencia de caries en la CNS regional Sucre en la población de ambos sexos 

comprendida entre 6 a 36 meses durante el primer semestre de la gestión 2007.  

 

Unidad de análisis 

 

El estudio tiene como unidad de estudio a los niños de 6 a 36 meses que acuden a la consulta 

pediátrica del Policlínico Sucre y 10 mujeres embarazadas de la institución de estudio, además de 

todos los odontólogos de la institución. 

 

Población  

 

Todos los niños y niñas comprendidos entre 6 y 36 meses que concurren al Policlínico Sucre  

 

Muestra  

 

Para  el diagnostico del estado de salud bucal se examinaron las piezas dentarias de 700 niños 

comprendidos entre 6 a 36 meses de edad, de ambos sexos, de diversas partes de la ciudad, 

asegurados al policlínico y consumidores de agua potable sin flúor que asistían a la consulta 

pediátrica para ser tratados por alguna patología sistémica o control de crecimiento y desarrollo, se 

ha tomado esta población de la consulta de pediatría debido a que antes de los 5 años, los padres de 

familia no llevan a los niños a la consulta odontológica; por ende los libros de la consulta de esta 

especialidad no tienen datos estadísticos de caries en niños menores con dentición decidua, dicha 

actividad se ha desarrollada durante el primer semestre de la gestión 2007. 

 

Beneficiarios  

 

Beneficiarios directos  

 

Todos los niños menores a 3 años  de edad, de ambos sexos, asegurados al  Policlínico de la Caja 

Nacional de Salud de Sucre.  

 

 



Beneficiarios  indirectos  

 

Mujeres embarazadas aseguradas al  Policlínico de la Caja Nacional de Salud de Sucre. 

 

Metodología  

 

Procesos del pensamiento lógico:  

 

Análisis y síntesis; de datos obtenidos, documentos escritos y consultados,  han permitido la 

elaboración de los lineamientos teóricos  necesarios para establecer las propuestas de estrategias de 

prevención y promoción en salud bucal. 

 

Inducción y deducción; para ampliar la investigación acerca de temas referidos para la 

creación de una estrategia de prevención - promoción dirigida a los padres de familia de niños 

pequeños y al personal de salud que trabaja con niños menores. 

 

Métodos teóricos 

 

Método del análisis documental:  método que permitió realizar la revisión bibliográfica y las 

referencias de fuentes de Internet sobre estudios referidos al tema de prevención, promoción y datos 

estadísticos de caries en dentición decidua en niños menores de tres años en el contexto 

internacional permitiendo establecer datos actuales. 

 

Método Histórico lógico: método utilizado para el seguimiento del objeto de estudio en su 

trayectoria temporal hasta las corrientes actuales más dirigidas a la promoción, prevención y 

protección de la salud bucal en niños menores de 3 años. 

 

Método sistémico: éste método permitió considerar el tema de la salud oral como un todo 

organizado donde cada uno de los componentes como la educación, la alimentación, higiene y otros 

influyen directamente en la relación de los componentes del sistema.  

 

Método de la modelación: método que permitió modelar la estrategia de prevención - promoción 

de la salud bucal con tres líneas de acción como son la educativa, intervención temprana e 

investigación como una alternativa para transformar el objeto de estudio.  

 

Métodos empíricos 

 

Observación 

 

El método utilizado para la observación sistémica del objeto de estudio, el registro de los datos y las 

entrevistas en los aspectos observados, así como de los temas referidos a la especialidad 

odontológica tal cual se cita a continuación:   

 

El examen intrabucal se realizó de manera visual con la ayuda del espejo bucal, mediante la 

observación directa de las piezas dentarias en la cavidad bucal y la entrevista con la madre o 

apoderado.  Los bebes y niños se examinarán en posición decúbito dorsal en la camilla pediátrica, 

en casos que se requería se realizó una limpieza bucal con una torunda de algodón, procediendo 

luego a la observación y registro de los dientes comprometidos según los cuadrantes. La sonda 

exploradora no se utilizó en el examen ya que es evidente que causa daños al  actuar como vehículo 

de transferencia de microorganismos cariogénicos hacia las fisuras no infectadas, además que el 

explorador dental puede convertir una lesión de mancha blanca en una cavidad.  

 



En otros estudios se verifica que el uso del explorador no aumenta la validad de los 

diagnósticos, en comparación con el examen visual aislado. (6) 

 

Método de la medición  

 

Este método permite la determinación de la población y muestra de todos los participantes 

examinados y desarrollar todo el procesamiento de los datos obtenidos en la investigación.  Este 

método  se utilizó para recolectar, analizar y tabular datos de los 700 casos (anexo 1)  

 

Técnicas  

 

Entrevista semiestructurada  dirigida a los padres de familia 

 

Se recogieron datos de los padres de familia (680 en total) que llevaron a sus hijos a la consulta 

pediátrica por alguna patología o por control de su crecimiento, (actividad realizada 

simultáneamente a la colecta de datos estadísticos, es decir, durante el primer trimestre de la 

gestión) para conocer aspectos sobre la higiene bucal a los hijos, edad en que realizan la primera 

consulta odontológica, y otros acerca de la prevención de caries de los dientes de leche de sus niños, 

con preguntas abiertas con el fin de obtener respuestas que puedan establecer el estado actual del 

objeto de estudio. (Anexo 2)  

 

Entrevista no estructurada a odontólogos del Policlínico Sucre 

 

Se entrevistó a los 6 odontólogos de planta del Policlínico Sucre para obtener información acerca 

del trabajo que realizan con los niños menores de tres años en su área, si son derivados por los 

pediatras, si realizan actividades de prevención y si cuentan con material para tal actividad. 

(Anexo3) 

 

Entrevista a profundidad a madres embarazadas 

 

Se conversó ampliamente con 10 madres embarazadas del seguro en salas de espera del mismo 

policlínico para evaluar cuanto conocen acerca del cuidado de su dentición y de los dientes de sus 

futuros hijos. (Anexo 4) 

 

Instrumentos 

 

a) Fichas Colectivas para el registro de datos del Índice ceo-d 

 

En la recolección de datos se utilizaron fichas colectivas adaptadas para registrar los datos que se 

quería obtener de acuerdo a las necesidades de manejo estadístico y apropiado al sistema manual de 

tabulación. Se recogieron datos de 700 niños que asistieron a la consulta pediátrica por alguna 

patología o por control de su crecimiento (Anexo 1). Para la prevalencia de caries se trabajó con el 

Índice ceo-d propuesto por Gruebbel es una adaptación del CPO-D descrito por Klein y Palmer para 

dientes temporales. Este índice representa la media de dientes deciduos cariados (c), con extracción 

indicada (e) y obturados (o). Las lesiones de caries incipientes (mancha blanca) fueron consideradas 

como carie (c) (7) 

 

Los criterios utilizados para el diagnóstico de los signos están de acuerdo la O.M.S. y el 

CPO modificado. Se considera entonces a un diente como cariado (c) un diente cuando presenta 

lesión clínicamente obvia, o superficie con mancha blanca que indica lesión incipiente de caries, o 

un área de desmineralización del esmalte con pérdida de translucidez, de coloración blanco opaca y 

sin cavitación.  Se considera extraído (e) un diente ausente en la boca.   



Se considera un diente obturado (o) cuando presenta una corona en buen estado, con una o 

más restauraciones sin recidiva de caries.  El diente se considerado erupcionado cuando cualquier 

parte de éste está visible.  Ningún diente es clasificado simultáneamente en más de una categoría. 

Un diente cariado y obturado será computado como cariado. (7)  

 

b) Cuestionario de entrevista semiestructurada dirigida a padres de familia. (Anexo 2)   

      

Con un número de 5 preguntas exactas y abiertas.  

 

c) Cuestionario de entrevista no estructurada dirigida a odontólogos del Policlínico Sucre.  

 

(Anexo 3) con un número de 5 preguntas abiertas.  

 

d) Cuestionario de Entrevista a profundidad dirigida a mujeres embarazadas. (Anexo 4)   

      

Con un número de 5 preguntas abiertas.  

 

e) Protocolo de intervención temprana en odontología para niñas, niños y embarazadas.    

      

(Anexo 5) 

 

Los resultados obtenidos de las indagaciones empíricas a partir de estos instrumentos se han 

sometido a un proceso de triangulación para incrementar la consistencia y fiabilidad de los datos 

que fundamentan la propuesta de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

Marco teórico conceptual 

 

1.1 Desarrollo dentario del niño. Dentición pre y postnatal 

 

La dentición prenatal se inicia hacia la séptima semana de vida intrauterina, surgen de la lámina 

dental las primeras yemas correspondientes a la dentición primaria, su dirección no es totalmente 

perpendicular ni ordenada en su penetración al mesénquima, si se observa oclusalmente veremos 

que los centrales primarios maxilares se forman hacia una posición más labial; los laterales hacia 

palatino; los caninos hacia vestibular; en la mandíbula ocurre lo mismo, excepto los cuatro incisivos 

quienes se dirigen en dirección lingual, hacia el séptimo mes de vida intrauterina hay un 

apiñamiento tanto en el maxilar como en la mandíbula. (8)  

 

Las consideraciones anatómicas al momento del nacimiento detallan: la boca del niño 

presenta ciertas características importantes de considerar. El maxilar y la mandíbula son 

relativamente pequeños y rudimentarios con relación a otras estructuras craneales, ellos irán 

creciendo y desarrollándose a medida que avanza la formación y calcificación de los dientes y para 

el momento de su erupción habrán conseguido una dimensión suficiente que les permitirá colocarse 

alineados dentro del arco. Las regiones de ambos maxilares que contienen todos los gérmenes 

crecen considerablemente durante los 6 a 8 meses de vida postnatal, además un desarrollo 

significativo tiene lugar durante el primer año.  

 

Al nacer, los procesos alveolares están cubiertos por las almohadillas gingivales, las que 

pronto son segmentadas para indicar los sitios de los dientes en desarrollo. Las encías son firmes, 

como en la boca de un adulto desdentado. La forma básica de los arcos está determinada en la vida 

intrauterina, tienen forma de herradura (semi elíptica) y el mandibular está por detrás del superior 

cuando las almohadillas y tienden a extenderse bucal y labialmente más allá del hueso alveolar. (8)  

 

Calcificación de la dentición primaria. Alrededor del cuarto y sexto mes de vida intrauterina los 

dientes comienzan a calcificarse, para el momento del nacimiento encontramos la calcificación de 

los dientes primarios en las siguientes condiciones: 

 

La corona del incisivo central superior deciduo está completamente formada y parte de su 

raíz se ha desarrollado, la formación del esmalte está casi completa y los gérmenes de los centrales 

permanentes están localizados hacia lingual, y el incisivo permanente inferior yace lingual a los 

primarios. 

 

El incisivo lateral deciduo está tan desarrollado como el central y alrededor de los dos 

tercios del esmalte se han formado y el germen del permanente es un pequeño brote indiferenciado. 

 

Los caninos primarios están menos avanzados en su desarrollo, solamente se ha formado un 

tercio del esmalte y los gérmenes de los permanentes maxilares yacen en el ángulo entre la nariz y 

el seno maxilar. El inferior, ligeramente debajo de la corona de los caninos primarios. 

 

La corona del primer molar deciduo está completamente formada y se ha unido el esmalte en 

la cúspide, el germen del primer premolar es un pequeño brote epitelial. 

 

El segundo molar deciduo está algo menos calcificado que el primero, las puntas de las 

cúspides están aún aisladas y no ha comenzado la formación de su raíz, el germen del segundo 

premolar es un pequeño brote epitelial. 



El primer molar permanente está comenzando la formación de su tejido duro y el esmalte 

puede ser visto en las cúspides aisladas, está localizado al lado de la tuberosidad y sobre el nivel del 

piso de la nariz y el primer molar permanente inferior esta localizado cerca del ángulo interno de la 

rama. (9) 

 

Erupción de los dientes primarios. Antes de que los dientes primarios emerjan, tiene lugar una 

fusión entre el epitelio oral y dental, lo cual permite al diente perforar la encía sin ulcerarla. Unos 

pocos días antes de la emergencia el tejido que cubre el diente se inflama y enrojece, el niño 

presenta signos de irritación local, la encía, donde el diente hará su aparición se torna blanquecina, 

debido a la queratinización de la fusión del epitelio oral y dental. Después de la emergencia se 

retrae, la corona se hace visible y la irritación local desaparece. 

 

Cronología de la erupción. El tiempo de la erupción de los dientes varía ampliamente de una 

persona a otra y ha sido estudiado por diversos autores, quienes han tratado de precisar la fecha para 

la erupción dentaria, sin embargo no se ha podido establecer por la variabilidad de factores que 

intervienen, tales como: raza, sexo, clima, nutrición, afecciones sistémicas y otros. (6) 

 

Generalmente se acepta que el proceso de erupción de la dentición primaria, se inicia con los 

incisivos centrales inferiores quienes aparecen en boca entre los 6 y 7 meses, seguidos por los 

centrales superiores a los 8 meses aproximadamente; a los 9 meses los laterales superiores y a los 

10 los laterales inferiores. (9)  

 

Cabe señalar que el grupo de incisivos primarios erupcionan con intervalo de un mes entre 

uno y otro diente, mientras que entre los caninos y molares el lapso de tiempo comprendido es de 4 

meses aproximadamente. A los 14 meses, concluida la erupción de los incisivos superiores e 

inferiores, erupcionan los primeros molares, seguido por los caninos a los 18 meses y a los 22 o 24 

meses los segundos molares, primero los inferiores que los superiores. 

 

1.2  Prevención y promoción en salud bucal 

 

Prevención significa tomar una serie de medidas, recaudos o acciones con la finalidad de evitar 

problemas futuros. En medicina y salud esos problemas son las enfermedades, que se podrían evitar 

ó al menos aliviar, es decir, las afecciones que pueden ser prevenibles. (10)  

 

En sentido amplio según Cuenca, la prevención es cualquier medida que permita la 

aparición de una afección o enfermedad o bien interrumpir o aminorar su progresión, es decir, 

interrumpir el curso natural de la enfermedad.  En el sentido estricto y generalizado se entiende al 

conjunto de actuaciones que permiten evitar la ocurrencia de la enfermedad, esto significa 

actuaciones en el periodo pre-patogénico cuando la enfermedad aun no se ha desarrollado. Desde el 

punto de vista epidemiológico la prevención considerada primaria pretende disminuir la incidencia 

de la enfermedad. (11) 

 

La prevención en odontología no debe ser una disciplina de la profesión, sino por el 

contrario, debe ser una meta o una filosofía de trabajo aplicable a todas las especialidades y en el 

quehacer odontológico diario. La prevención y promoción persigue como meta la salud  a través de 

medidas, recaudos ó acciones que deben de tomarse para evitar enfermedades odontológicas, 

especialmente la caries y la enfermedad periodontal que traen como consecuencia grave la perdida 

de dientes con las consiguientes complicaciones sistémicas. 

 

La promoción en salud según la carta de Ottawa de 1986 se define como el proceso de 

capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud y 

pueda así mejorarla. (12) 



1.3  Niveles de prevención en odontología 

 

Las etapas en las que se puede actuar u oponer un obstáculo en la progresión de la enfermedad se 

denominan niveles de prevención, se cuenta con cinco niveles de prevención, el primer y segundo 

nivel considerado en la prevención primaria; el tercer  nivel se enmarca en la prevención secundaria 

y el cuarto y quinto nivel están en la prevención terciaria. (7) 

 

1 Primer nivel: “promoción y fomento a la salud”, nivel inespecífico, general, que tiende a mejorar 

la salud general del individuo. 

 

2 Segundo nivel: “protección específica”. Medidas para prevenir la aparición (inicial o recurrente) 

de la enfermedad. Ej.: vacuna, colutorio, flúor, etc.  

 

En estos dos niveles se actúa antes de establecerse la enfermedad, brinda mayor beneficio a 

la población. 

 

3 Tercer nivel de prevención: “Diagnóstico y Tratamiento precoz”, se propone disminuir la 

prevalencia, este es el momento más apropiado para comenzar un tratamiento restaurador. Ej.: 

controles periódicos. 

 

4 Cuarto Nivel: “Limitación del daño producido por la enfermedad”. Ejemplo: recubrimiento 

pulpar. 

 

5 Quinto Nivel: “Rehabilitación tanto física, síquica y social”. Ejemplo: Implantes, Prótesis fija.  

 

Estos dos últimos dos niveles Implican una fase del tratamiento, está dirigida a la máxima 

limitación del daño y la rehabilitación.  

 

1.4  Estrategias específicas de prevención - promoción 

 

Se entienden a las estrategias como el arte de dirigir y coordinar las operaciones y o acciones para 

alcanzar un objetivo, en otro sentido se puede entendedor como la habilidad y capacidad de 

disposición para realizar actividades con un propósito productivo. (10) 

 

Este término se aplica en el presente estudio como una acción inteligente y necesaria para 

dar solución a problemas vigentes en la sociedad y en particular a un sector de la Caja Nacional de 

Salud, el Policlínico Sucre, esta labor consiste en la organización creativa de programas que 

vinculados unos a otros van a trabajar en lo que se denomina una prevención y promoción real de la 

salud bucal. El conformar un proyecto estratégico que no demanda ingentes cantidades 

presupuestarias, pues su principio es la organización en el personal de salud vigente que solo tiene 

que ampliar su visión dirigida a los pacientes asegurados quienes requieren mucha motivación, 

sensibilización, y una atención temprana.    

 

Una estrategia entendida como un habilidad para realizar un propósito productivo no estaría 

bien llevada si esta no contaría con una factibilidad que haga posible la realidad del proyecto, pues 

ese así que no solo la necesidad si no que también la factibilidad justifica y es precisa para la 

aplicación del proyecto de estrategia preventiva y promocional de la salud bucal.  

 

Es así que las estrategias preventivas específicas documentadas en la bibliografía están 

dirigidas al control de los siguientes aspectos, el agente causal, la resistencia de los dientes y las 

características de la dieta: 

 



1 Control del agente causal, para la disminución del número de bacterias acidógenas, especialmente 

el St. Mutans y el Lactobacilo acidógeno. 

 

2 Optimización de la resistencia del diente, estos métodos actúan a otro nivel de la triada de Keyes, 

previniendo las caries por otro mecanismo, los sellantes de surcos y fisuras, Flúor terapia, Manejo 

del flujo salival. 

 

3 Modificar la dieta cariogénica, dirigida a cambiar los hábitos alimenticios actuamos a nivel 

primario, alimentación adecuada en etapa pre-eruptiva, modificar dieta cariogénica, la educación al 

paciente es prioritaria. (8) 

 

Por ende es necesario tipificar las determinantes del riesgo odontológico en los pacientes, 

entre estos está la dieta, ausencia de la lactancia materna, uso indiscriminado de biberón con adición 

de carbohidratos más de seis veces por día, alimentación nocturna, ausencia de higiene bucal y la 

ausencia de fluoruros en agua potable. 

 

La atención temprana odontológica amerita una atención preventiva cuando se instala 

tempranamente un programa de prevención, motivación y estimulación, Los niños con riesgo en su 

salud bucal presentan patología estructural del esmalte y la dentina caries y enfermedad de las 

encías debidas a la alimentación rica en hidratos de carbono. Los hábitos higiénicos generalmente 

están ausentes o son escasos, los bebés y niños necesitan del adulto para realizar la higiene bucal 

diaria y muchas veces los padres ignoran la mejor manera para realizarla, con qué cepillos sería más 

adecuado, pastas dentales, etc. 

 

1.5  Caries de aparición temprana  

 

La caries en bebes denominada también caries de inicio precoz corresponde a la manifestación de la 

infección por caries en los menores de 3 años. Esta enfermedad compromete de manera grave la 

calidad de vida de los menores de 3 años ya que conlleva alteraciones importantes en el desarrollo 

del niño, en sus habilidades lingüísticas, salud general y en el desarrollo de su autoestima. 

 

La caries empieza primero con una disolución localizada de las estructuras inorgánicas en 

una determinada superficie dental por medio de ácidos de origen bacteriano hasta llegar, finalmente, 

a la desintegración de la matriz orgánica. Es una enfermedad normalmente progresiva y, si no se 

trata, la lesión aumentará de tamaño hacia la pulpa dentaría, dando como resultado un creciente 

grado de dolor y la inflamación de la pulpa. En último lugar se produce la necrosis de esta última y 

pérdida de vitalidad del diente. (6) 

 

Entre las diferentes formas de presentación de la caries encontramos la caries de la lactancia; 

es un cuadro sintomático en el cual se observa la alteración de los tejidos duros del diente en 

lactantes y niños menores de 5 años que han tenido contacto prolongado con sustancias 

cariogénicas.  La etiología de la caries del lactante es multifactorial, viendo la triada ecológica 

agente, huésped y medio ambiente que interactúan en un período de tiempo. 

 

Se ha considerado como agente etiológico los microorganismos que a través de estudios 

microbiológicos han demostrado es una de las variables necesarias para iniciación rápida progresión 

de la caries que se pueden presentar en los dientes recién erupcionados en los lactantes.  

 

El estreptococo mutans es el principal responsable coronal en humanos, es la bacteria que 

primeramente se establece en la boca al erupcionar los dientes, varios estudios clínicos han fallado 

intentar aislar dicha bacteria en niños sin erupcionar sus dientes, esto significa que esta bacteria sólo 

está presente en la superficie del esmalte de los dientes. (9) 



La saliva es el vehículo por el cual ocurre la transferencia bacteriana, es decir, existe una 

significativa asociación entre los niveles de S. mutans en saliva materna y el riesgo de infección. La 

frecuencia de infección fue nueve veces mayor cuando la saliva materna presentaba niveles que 

sobrepasaban 10 UFC/ml, que cuando presentaban niveles iguales o menores de 10 CFU/ml. Esta 

transferencia se puede realizar a través de la cuchara con la que ella prueba la comida y luego le da 

de comer al niño, el S. Mutans se ha visto que sobrevive en la superficie de metal. (2) 

 

El segundo factor de la triada, el huésped puede presentar susceptibilidad a sufrir la 

enfermedad por varios factores, entre ellos tenemos la herencia. Se dice que genéticamente se puede 

presentar una estructura dental y composición más resistente al ataque acidogénico, parece ser 

cierto un modelo familiar de la incidencia de caries. Parientes de individuos con elevada 

sensibilidad son también, por lo general, cariosamente activos, mientras que los relacionados con 

otros inmunes a la enfermedad suele exhibir tasa de caries reducidas.  De modo análogo, los hijos 

de padres con baja experiencia de caries tienden a presentar tasas reducidas, aunque es igualmente 

cierta la afirmación recíproca. También pueden actuar de alguna manera los factores genéticos, 

como la morfología de dientes, las maloclusiones; pero estos modelos son atribuibles 

principalmente a la importancia que se da en ciertas familias a la higiene oral en relación a otras, en 

el cuidado habitual de los dientes y hábitos dietéticos de familia. Aparte de la genética, se tienen 

que en la composición de la parte mineralizada del diente, interviene la cantidad de fluoruro que se 

le haya incorporado al diente ya sea en el útero o la experiencia de fluoruro desde que el diente 

erupciona, se produce un cambio de estructura de hidroxipatita a fluorapatita que es más resistente a 

la disolución ácida. Otros elementos incorporados al esmalte dental también alteraban la tasa de 

caries dental. Hay pruebas de que las capas externas del esmalte cambian de composición después 

de salir el diente por un proceso de maduración. Esta maduración del esmalte es el proceso por el 

cual un diente recién erupcionado asimila minerales adicionales y oligoelementos de su ambiente, 

mientras que su superficie adquiera dureza y resistencia a los ácidos.  

 

También hay pruebas sugerentes que el estado nutricional pre-eruptivo, particularmente a la 

ingesta de proteínas, puede ejercer cierta influencia en la resistencia de los dientes a la caries. La 

composición de la saliva y el flujo de ésta son determinantes del proceso de caries. Individuos 

afectados de xerostomía, incapacidad para formar saliva, exhiben comúnmente caries muy 

agresivas. En el caso opuesto un flujo abundante de saliva baña las superficies dentarias y elimina 

los carbohidratos de la cavidad oral. Las inmunoglobulinas, factores inmunitarios no específicos, 

minerales y otras sustancias presentes en el flujo salival también afectan el proceso carioso. Es de 

vital importancia este factor como se verá en la fisiopatología de la caries del lactante por la 

disminución del flujo salival durante el sueño. (6) 

 

El tercer valor importante para el desarrollo es el medio ambiente propicio que se puede 

analizar desde el punto de vista general y otro específico. En el ambiente propicio general se 

encuentra las políticas socioeconómicas y educacionales, en el cual la brecha de clases se hace 

evidente, trasformándose para un grupo muy grande de la población en mala calidad de vida, en el 

sentido, de ingresos económicos deficientes, alimentación deficiente, mala vivienda, deficientes 

servicios públicos, mala educación dándose unas condiciones negativas para el buen desarrollo de 

una familia necesitándose la salida de los dos padres a trabajar trasformándose en unos niños 

abandonados parcialmente por sus padres, al llegar a casa una mujer cansada de su primera jornada 

laboral debe continuar una segunda jornada con el trabajo de casa, casi siempre sin la colaboración 

de su pareja, le es más fácil dar un biberón al niño así, está dándole su alimentación y el afecto que 

éste le está exigiendo. Encontramos a otro campo de los factores etiológicos que tienen gran 

importancia, se encuentran embarazos rechazados, hijos no deseados, actitud materna alterada hacia 

el hijo, mala adquisición de hábitos en el niño, hijos sobre protegidos, regresiones y fijaciones en la 

etapa oral. 

 



1.6 Factores que determinan la presencia de caries en el primer año. 

 

La higiene del lactante, es nula por parte de los padres por desconocimiento de la  importancia de 

la salud bucal del infante, no saben que se debe realizar la limpieza de los rebordes alveolares, así 

como de la mucosa bucal y de la lengua, luego de cada lactada con hisopos de algodón, gasa 

húmeda o dedil, ó simplemente con agua y un trapo. Además la madre desconoce otras medidas 

básicas de higiene como es el de limpiar el chupón en la boca de la madre, probar la comida con la 

misma cuchara que se le da al niño, probar la mamadera, dar besos en la boca del niño, si la mamá 

tiene dientes cariados, el intercambio de saliva puede transferir cientos de colonias del agente 

infeccioso. Si al mismo tiempo la mamá le da al bebé alimentos que contienen azúcares (hidratos de 

carbono), principal alimento de los microorganismos, se incrementa el riesgo de la formación de 

caries. Todas estas, son las vías más directas de contaminación microbiana a la boca del niño. (9) 

 

La higiene de la dentición decidua, los papás desconocen que el inicio de la higiene de la boca del 

bebé debe ser tan pronto como aparezca el primer diente. Si para comenzar la higiene bucal 

esperamos que estén todos los dientes de leche, puede ser tarde: la caries puede estar ya instalada.  

 

Los dientes primarios pueden desarrollar caries desde el momento de su aparición. A medida 

que aparecen más dientes y el bebé ya se ajusta a la rutina de limpieza diaria. 

 

La nutrición durante el embarazo. Es poco conocido por los padres que la influencia de la 

nutrición sobre la salud futura que durante el periodo de desarrollo inicial de una criatura en el 

vientre de su madre. Durante el embarazo, hay una variedad de cambios metabólicos y hormonales 

que crean un medio favorable para el feto en desarrollo. En sentido nutricional, estos cambios están 

asociados con un aumento sustancial de los requisitos de las madres embarazadas con respecto a 

todos los nutrientes. El estado nutricional de la mujer embarazada influye en la salud del recién 

nacido y en su posterior desarrollo. Un desequilibrio nutricional de la madre como deficiencia o 

exceso de un nutriente durante el periodo de amelogénesis o dentinogénesis, conduce a la formación 

de dientes más susceptibilidad a la caries dental. (13) 

 

Los dientes deciduos empiezan a calcificarse en el feto aproximadamente a las 20 semanas. 

Es de suma importancia que los nutrientes maternos proporcionen los materiales necesarios para la 

formación apropiada de los dientes antes de su erupción, que comienzan a desarrollarse a las 6 

semanas de vida intrauterina. 

 

Consideraciones nutricionales durante la lactancia. A excepción del periodo prenatal, el periodo 

de crecimiento más rápido en los humanos ocurre durante los primeros 6 meses de vida. En general 

el peso al momento del nacimiento se duplica en los primeros 4 meses de vida y se triplica al 

cumplir el año.  

 

En consecuencia las necesidades nutricionales están en este periodo en un nivel muy alto.  

La lactancia materna se reconoce como el mejor método de alimentación del niño y puede ser 

probablemente la única alimentación del niño en sus primeros 4 ó 6 meses de vida. Después de esto, 

la leche puede ser suplementada con diversos alimentos, ya sean estos caseros o preparados 

comerciales. (13) 

 

No hay esfuerzo de parte de los profesionales para realizar orientación a las madres de los 

lactantes, en relación a los efectos perjudiciales del hábito de dormir con biberón o amamantando. 

Por otro lado debe recomendarse a la madre que amamanta que, sólo debe suspender la comida 

cuando siente el seno vacío, en caso contrario el bebé, no habrá obtenido la leche del final rica en 

grasas, que tienen efecto protector sobre los dientes frente al ataque de los ácidos producidos por 

microorganismos cariogénicos.  



La nutrición durante la erupción dentaria,  la creación de hábitos alimenticios incorrectos 

durante este periodo, sobre todo de alimentos reconocidos como cariogénicos, por lo tanto, deben 

evitarse los que contengan alto porcentaje de carbohidratos, se adhieren a los dientes o son de 

disolución lenta. El riesgo de caries es mayor si el azúcar es consumido entre comidas, que si lo es 

durante las mismas. El riesgo es asimismo mayor cuando el azúcar va incorporado a alimentos 

viscosos. (14)  

 

En resumen,  es necesario actuar sobre los hábitos dietéticos de los niños, motivándolos para 

que coman de forma equilibrada en las horas habituales y alimentos de bajo contenido en azúcares 

refinados (glucosa, fructosa, sacarosa). Es conveniente que el niño finalice las comidas con frutas 

fibrosas y no acostumbrar al bebé a los dulces. Puesto que todos los sabores son nuevos para un 

recién nacido, es mejor acostumbrar su paladar a las cosas naturales, sin agregado de condimentos, 

azúcar o miel. 

 

1.7 Medidas preventivas específicas en el control de la caries 
 

Las opciones con las que cuenta el profesional odontólogo para intervenir preventivamente el 

desarrollo de la caries de los pacientes estas basadas en el desarrollo de conocimientos 

comprometidos en la génesis de la caries y los múltiples factores que involucran este proceso, estos 

son: 

 

Los cambios micro estructurales del esmalte de la superficie coronaria que presenta 

disminución de la permeabilidad del esmalte lo que hace más propensa a la presencia de caries, para 

ello el flúor es el mineral más empleado en la remineralización.    

 

El flúor, es el elemento más electro negativo, la concentración optima en el agua es 

alrededor de 1 ppm (1 ml/1) aunque no se dispone de estudios conclusivos sobre el metabolismo del 

flúor en niños, hay indicaciones que el comportamiento es similar en los adultos, esto es, un proceso 

pasivo de absorción simple de la pared gastrointestinal.  En cuanto a la distribución los mecanismos 

reguladores son muy eficientes, basados en la cantidad de liquido intersticial, la fijación en los 

huesos y la eliminación por la orina y la transpiración. La barrera placentaria no impide el paso de 

este elemento al feto. Se han estudiado los efectos del suplemento de flúor en madres embarazadas 

sobre la dentición del desarrollo de sus hijos; estos obtienen una mejor calidad del esmalte, 

habiéndose descrito una mejor coalescencia de las cúspides en molares temporarios. (9) 

 

Acciones del flúor, los mecanismos reconocidos que median en el efecto anticariogénico en 

los dientes son: 

 

Reducción de la solubilidad. Experiencias in vivo e in vitro han demostrado que el esmalte 

tratado es más resistente al ataque de ácidos, el mecanismo se da mediante sustitución de iones en la 

periferia del cristal de hidroxiapatita fluorada. 

 

Acción antienzimática. Los S. mutans son capaces de elaborar polisacáridos intra y 

extracelulares para lo cual requieren de varias enzimas tales como la glucosiltransferasa, pasos 

bioquímicos intermedios para la formación de esta enzima son bloqueados por el flúor. 

 

Modificaciones del efecto tidal. Este fenómeno de intercambio iónico entre saliva y esmalte, 

resulta en una mayor captación en presencia de flúor que sin este elemento. Este mismo fenómeno 

explica la posible participación del flúor en la remineralización de caries subclínica antes de la 

cavitación de la superficie externa del esmalte. 

 



Disminución de la permeabilidad del esmalte. El flúor actúa aumentando el tamaño de los 

cristales y reduciendo así la permeabilidad de las vías de micro circulación. 

 

Mejorando la anatomía oclusal. Esta es una de las áreas más nuevas y controversiales ya que 

se ha observado en animales de experimentación la administración de flúor en la fase de gestación, 

los surcos de la cara oclusa de los molares resultaban más superficiales. (9)  

 

1.8 Administración de flúor  
 

El flúor puede ser administrado por vía sistémica y tópica, en el primer caso se propone obtener 

niveles óptimos en la sangre y por consiguiente en la saliva para tener efecto tanto en piezas 

erupcionadas como en formación, es así que el flúor ha sido añadido a la sal, al agua potable, 

prescrito en gotas o tabletas. Los resultados con tabletas de fluoruro de sodio muestran que su 

ingestión desde 1 a 5-7 años da como resultado una disminución significativa en relación a los no 

consumidores, cuando la concertación de flúor es menor a 0.3 ppm las dosis recomendadas son de 3 

a 5 años 0.25 mg. y de 6 a 7 años 1 mg. (9)  

 

Los estudios de costo-beneficio son positivos al comparar el costo ahorrado en 

restauraciones, sin embargo hay dos importantes consideraciones: la primera es que el efecto 

depende del consumo regular de al menos tres años, la segunda es que los estudios han sido 

aplicados a una población con idiosincrasia posiblemente diferente a la latina. (14)  

 

La aplicación de flúor tópico aplicado por el profesional en forma de gel de fluoruro de 

sodio al 2% durante 3-4 minutos previa profilaxis y secado, repetida durante 3 veces a intervalos de 

una semana y aplicado a los 3, 7, 10 y 13 años etapas definidas en el desarrollo de la dentición. Este 

procedimiento ha sido estimado en 30 a 40% de disminución de caries en dentición permanente en 

lugares donde el agua carece de flúor, en la dentición temporal la protección es de 20 a 30%(9)  

 

El fluoruro de estaño al 8%, la técnica consiste en aplicar durante 4 minutos en dientes 

previamente limpios y aislados, dos veces al año, al ser una solución acuosa reactiva no puede ser 

almacenada, la técnica resulta más simple que con fluoruro de sodio pero ha disminuido su uso por 

el gusto desagradable, inestabilidad de la solución acuosa, tinción dentaria e irritación gingival. (2)  

 

Fluorofosfato acidulado. Esta solución contiene 1.23% de fluoruro de sodio y ácido 

ortofosfato al 0.1 M con un pH de 3.2 las aplicaciones semanales dan una protección del 26 al 70%. 

Esta fórmula está disponible en geles, los cual permite aplicarlo en cubetas preformadas con 

diferentes sabores y colores, los resultados son similares a la solución, el tiempo de aplicación es el 

mismo cuatro minutos. Los geles tixotrópicos solo se diferencian por presentar en su composición 

un compuesto que hace que se fluidifica bajo presión y tiende a adherirse a la superficie dentaria. (9)  

Estos geles son los más utilizados en la actualidad; la concentración es de 12.300 ppm o 

12.3 mg de flúor por gramo de producto, esto quiere decir que un bote normal de 250 ml contiene 

una dosis letal si es ingerido, por ello es preciso controlar la ingestión accidentes durante las 

aplicaciones ya que además puede presentar en algunos niños nauseas y vómitos. 

 

Flúor en barnices. Esta forma de penetración fue diseñada para prolongar el tiempo de 

contacto entre el flúor y el esmalte, al adherirse a la superficie dentaria se transforma en un 

dispositivo de entrega lenta, estos contienen 5% de fluoruro de sodio en una solución alcohólica de 

resinas naturales con 11 mg de flúor activo en 0.5 cc, u otros contienen una laca a base de 

poliuretano que tiene 5% de difluorosilano. Con la aplicación tópica de los barnices dos veces al 

año es un método de elección en individuos con alto riesgo. (9)  

 



Es importante considerar que el efecto de inhibición de caries del flúor en diferentes 

vehículos es más notoria en poblaciones con alto índice de caries, pero también se ha visto que el 

método de aplicación por parte de un profesional es costoso, por lo que la aplicación de parte del 

paciente con supervisión profesional favorece esa dificultad, los métodos de auto aplicación más 

ensayados han sido los enjuagatorios y las pastas dentífricas fluoradas. 

 

1.9 Sellantes de fosas y fisuras 

 

Los sellantes actualmente utilizados son a base de Bis-GMA, bisfenol a-glicidil metacriláto, el 

según la fórmula de Bowen, el cual polimeriza químicamente, variaciones con catalizadores 

sensibles a la luz representan innovaciones que mejoran el control de tiempo de trabajo. El uso de 

los sellantes directamente sobre el esmalte es posible gracias a la retención mecánica de un sistema 

que, gracias a la retención mecánica de un sistema que, inicialmente fluido, de poca viscosidad y 

con adecuada capacidad humectante, solidifica, incluyendo en la interfase de contacto de la mayoría 

de las irregularidades. (6)  

 

El grabado del esmalte con ácido se desarrollo para acondicionar esta superficie, que resulta 

así con una porosidad y digitaciones que facilita aumentando la trabazón mecánica. En las piezas 

temporales, aun con un contenido mineral y alto volumen de porosidad intrínseca, con superficie de 

esmalte que contiene cantidades muchos mayores de materia orgánica que el esmalte permanente, 

se obtienen patrones similares de grabado con tiempos parecidos. 

 

La técnica de aplicación de sellantes es de poca complejidad, la limpieza de la zona fisurada 

con pasta libre de flúor, glicerina o aceites para eliminar la película de revestimiento, esto como 

profilaxis, el aislamiento, grabado, lavado son pasos sucesivos para lograr un aumento significativo 

de retención, y la aplicación del sellante propiamente dicho tomando en cuenta que no haya 

contaminación de saliva, ya que esta es la causa más importante de fracaso en relación del material, 

la polimerización química se produce en el lapso de 60 segundos a partir de la mezcla inicial, 

actualmente predominan los sellantes foto activados. Finalmente la prueba de retención es el 

procedimiento por el cual se trata de sacar el material con una sonda, si la técnica es adecuada, esta 

resiste y mejora notablemente su pronóstico de permanencia a largo plazo. (6)  

 

Finalmente señalar a manera de síntesis que los sellantes son agentes efectivos de 

prevención siempre que permanezcan adheridos a las piezas dentarias; aunque se sabe que los 

sellantes en las mejores condiciones pueden fallar, por ello, tanto  profesionales, como  los 

pacientes deben  aceptar  que los sellantes necesitan un proceso de  vigilancia y mantenimiento 

preventivo, además,  resulta evidente que la relación costo-beneficio es favorable cuando hay una 

aplicación selectiva en piezas de alto riesgo. Los criterios dentarios y los de riesgo son parte 

esencial del tratamiento para mejorar el comportamiento clínico de los sellantes. 

 



Capítulo II 

 

Diagnostico 

 

2.1  Marco contextual 

 

El Ministerio de Salud y deportes de Bolivia declara que más del 95% de la población se encuentra 

afectada por caries y manifiesta que la salud bucal forma parte integral de la salud en general, y que 

las enfermedades de la cavidad bucal pueden ser factores agravantes de trastornos generalizados, e 

indica que esta situación de salud bucal es más delicada en aquellas zonas de extrema pobreza por 

la desnutrición, mala alimentación y falta de higiene,(1) por lo que se considera que la prevención de 

la salud es una actividad prioritaria y debería ser así en los centros de salud públicos, las cajas de la 

seguridad social para que el niño o la persona adulta, tenga una boca sana, libre de caries y 

enfermedades periodontales o cualquier otra patología.  

 

Bolivia ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamericano con una población afectada por 

problemas de caries que alcanza al 84.6 % en niños menores de 12 años. (1) 

 

Estos enunciados así como los de organizaciones internacionales dedicadas a la protección 

de la salud solo son eso: enunciados que quedan en el papel, ya que frente a este problema de salud, 

no hay un plan estratégico que debería ser no solo de prevención sino de también de promoción de 

la salud, específicamente de la salud bucal. Entonces en términos generales en la realidad no existen 

políticas que busquen fortalecer el primer y segundo nivel de prevención los cuales claramente 

manifiestan que se debe actuar antes de que se establezca la enfermedad con: “promoción y 

fomento de la salud”, nivel inespecífico, general, que tiende a mejorar la salud general del individuo 

o en otros términos a optimizar la calidad de vida de las personas y no que se encuentren en la línea 

de peligro, entre la enfermedad y la salud, sino en un lugar muy alejada de ella. El segundo, la 

“protección específica” considerada una medida para prevenir la aparición inicial o recurrente de la 

enfermedad. (7) 

 

Estos conceptos sobre los niveles de prevención datan de muchas décadas y actualmente se 

los ratifica en sentido de que se debería trabajar más en promoción que en prevención,(11) sin 

embargo desde niveles centrales no hay una capacidad normativa de las instancias de salud para 

mejorar la calidad de vida de la población boliviana en todas las edades, no se aplican estrategias de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que, en criterio personal, a todas las 

agravantes mencionadas se incluyen otras no menos importantes como son los aspectos culturales y 

educacionales en el sentido de la escasa o nula valoración de la salud bucal en los primeros años de 

vida, en particular a la dentición temporaria. 

 

Un alto porcentaje de niños que asisten a la consulta pediátrica al Policlínico Sucre 

presentan caries de uno o más dientes en su mayoría policaries, valores y datos más precisos es lo 

que se pretende obtener a partir de la presente investigación para proponer programas estratégicos 

de prevención en salud bucal en niños < de 3 años, que acuden al servicio de Pediatría del 

Policlínico de la Caja Nacional de Salud.  Además es pertinente hacer notar que los “programas 

preventivos” en el sentido estricto del término no existen en la mayoría de las instituciones, en 

particular el Policlínico Sucre en las funciones del servicio odontológico. La prevención descansa 

en la educación, entendida como transmisión de información. La prevención ha sido delegada a un 

segundo plano, a las higienistas, sin embargo, este es un personal con pocas oportunidades de 

actuación en nuestro medio.  Por lo que se concluye que las propuestas de atención preventiva en 

salud bucal en el sistema general de Seguridad Social en Salud muestran graves deficiencias de 

pertinencia, relevancia social, integralidad y continuidad. 

 



La Organización Mundial de la Salud también reconoce que las enfermedades bucodentales, 

como la caries, la periodontitis (enfermedad gingival) y los cánceres de la boca y la faringe son un 

problema de salud de alcance mundial que afecta a los países industrializados y, cada vez con 

mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial entre las comunidades más pobres, de igual 

manera la OMS reconoce que al momento no se ha planteado una solución especifica al problema 

excepto el tema de la prevención. Por ello los sistemas de salud bucodental han de estar orientados 

hacia los servicios de atención primaria de salud y la prevención. La Iniciativa Mundial de Salud 

Escolar de la OMS, mediante la que se pretende impulsar la promoción de la salud y la educación 

sanitaria en los ámbitos local, regional, nacional y mundial, ha sido recientemente reforzada gracias 

a un documento técnico sobre salud buco dental. (11) 

 

En síntesis la OMS fundamentalmente tiene estrategias globales para la prevención de 

enfermedades crónicas, la meta general de esta estrategia sobre alimentación y actividad física es 

promover y proteger la salud orientando la creación de un entorno favorable para reducir las 

enfermedades crónicas. 

 

2.2  Situación actual del policlínico sucre  

 

La Caja Nacional de Salud que tiene como una de sus principales dependencias al Policlínico Sucre 

ubicado en la céntrica zona de la calle colón de la ciudad, presta los servicios de consulta externa en 

todas las especialidades médicas, en particular en Odontología realiza atenciones en odontología 

general.  

 

Este servicio no cuenta con atención especializada en los consultorios, es decir se atiende en 

odontología integral durante todo el día a un promedio de 20 pacientes por día cada uno de los seis 

profesionales. Los pacientes están comprendidos entre los 4 y 70 años; se asigna 15 minutos por 

paciente, tiempo considerado insuficiente para una atención dental y educación en salud a los 

pacientes.  

 

En las salas de espera de la consulta pediátrica como odontológica no existen cuadros que 

sobre higiene bucal, recomendaciones de asistir a la consulta odontológica no solo cuando esté 

presente las caries, y menos se tiene folletos orietativos en salud bucal.  

 

El promedio de coberturas registradas en el SNIS en la consulta odontológica indica que se 

atienden un promedio 25 consultas nuevas y 130 consultas repetidas al mes. No se tienen cuadros 

registrados por rangos etéreos en los cuadernos de atención dental diaria. 

 

Las coberturas de atención en pediatría en el SNIS indican que en promedio se asiste 95 

consultas nuevas y 620 consultas repetidas al mes en pacientes menores de 5 años. Asimismo se 

indica que no se realizan promociones en salud por lo limitado del tiempo, el 95% de las atenciones 

son de tipo curativo, esporádicamente atienden a un niño pequeño para una atención preventiva. 

 

Los pediatras no aprovechan la consulta de control y crecimiento mensual de los bebes  para 

derivar a una interconsulta de control de la salud bucal a los odontólogos. En cuanto a las mujeres 

embarazas ellas tampoco son referidas por su ginecólogo, solo llegan a la consulta dental cuando 

tienen sintomatología aguda, sea la principal el dolor. 

 

En nuestro medio el agua potable carece de flúor, la sal de consumo diario tampoco tiene 

flúor, excepto algunas marcas comerciales con costos más elevados a la cual solo accede un 

reducido grupo de la población. 

 



Al margen del Policlínico objeto de nuestro estudio, en otros centros hospitalarios, puestos 

de salud e incluso consultorios privados con atención especializada en odontopediatría, no cuentan 

con material informativo dirigidos a orientar en salud bucal y la importancia de la atención 

temprana en niños antes de que se presenten las caries o sea desde el primer año de vida. 

 

Para la elaboración de un diagnostico preciso en primera instancia se realizó un 

levantamiento estadístico para sacar índices de caries en niños de 6 a 36 meses de pacientes que 

acudían al policlínico de la caja nacional de salud, de los servicios de pediatría.  Para  el estudio se 

examinó a 700 niños de 6 a 36 meses de edad, de ambos sexos, de diversas partes de la ciudad, 

asegurados de diferentes niveles sociales y consumidores de agua potable sin flúor que asistan a la 

consulta pediátrica para ser tratados por alguna patología sistémica o control de crecimiento y 

desarrollo durante tres meses.  

 

2.3 Análisis e interpretación de resultados obtenidos en el policlínico Sucre 

 

Tabla 1 Pacientes observados según edad y sexo 

 

Sexo 6 m a 12 m 13m a 24m 25m a 36m Total % 

M 100 70 190 360 51,5 

F 120 70 150 340 48,5 

Total 220 140 340 700 100 

    

Interpretación de los resultados 
 

Se ha examinado un total de 700 pacientes 360 son niños y 340 son niñas; entre varones y mujeres 

los que están comprendidos entre 6 y 12 meses son 220 niños examinados; los varones y mujeres 

comprendidos entre los 13 y 24 meses son 140 niños examinados; de igual manera los varones y 

mujeres comprendidos entre los 25 y 36 meses son 340 niños examinados. 

 

Tabla 2 Estado total de dientes observados 

 

 

 

 

 

 

Índice ceo-d de dientes observados en pacientes: 

       

Índice  ceo-d  en niños de 6m a 36m =     1560 + 0 + 240_   =   1800  =  2.6 

                                                                 Total niños 6m-36m     700 

 

Interpretación de los resultados 
 

Para el cálculo del índice utilizado para los dientes temporarios el ceo-d se registró 1560 piezas 

dentarias que presentaban caries; no se observó dientes deciduos que hayan sido extraídos; también 

se registro un número de 240 dientes obturados, haciendo un total de 1800 piezas dentarias con 

patología de caries u obturadas; obteniendo de esta manera un índice total ceo-d de 2.6; lo que 

quiere decir que de todos los dientes presentes en cada niño, al menos 3 estaban cariados, extraídos 

u obturados. 

 

La prevalencia total de caries de niño de 6 a 36 meses representa el 38%  

 

Estado Total % 

C 1560 86,7 

E 0 0 

O 240 13,3 

Total 1800 100 



Tabla 3 Estado de dientes temporarios observados por edad 

 

Edad C % E % O % Total % 

6m – 12m 100 6,4 0 0 0 0 100 5,6 

13m-24m 160 10,3 0 0 40 16,7 200 11.1 

25m-36m 1300 83,3 0 0 200 83,3 1500 83.3 

Total 1560 100 0 100 240 100 1800 100 

        

 

Índice  ceo-d en niños de 6m a 12m = ___100 + 0 + 0_____ =  100  =  0.45 

                                                               Total niños 6m-12m      220 

 

Índice  ceo-d en niños de 13m a 24m  = __160 + 0 + 40___   =  360  =  2.6 

                     Total niños 13m-24m   140     

 

Índice  ceo-d en niños de 24m a 36m = ___1300 + 0 + 200___= 1500  =  4.4 

                                                                 Total niños 25m-36m     340 

 

 

Gráfico 1 Estado de dientes temporarios observados por edad porcentaje de caries, extraídas y 

obturadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha clasificado por rangos etéreos para detectar las variantes de la caries con relación a la 

edad; es así que se han obtenido los siguientes datos:  

 

El índice ceo de niños entre 6 y 12 meses es de 0.45, lo que significa que de todos los 

dientes presentes en esa edad, al menos 1 ya estaba cariado en cada niño. 

 

Por otro lado el índice ceo de niños entre 13 y 24 meses es de 2.6; esto quiere decir que de 

todos los dientes presentes en esa edad, al menos 3 ya estaban cariados, extraídos u obturados en 

cada niño. 

 

Finalmente, el índice ceo de niños entre 25 y 36 meses es de 4.4; lo que significa que de 

todos los dientes presentes en esa edad, al menos 5 ya estaban cariados, extraídos u obturados en 

cada niño. 

 

% 



Esto quiere decir que el incremento del índice ceo ha sido directamente proporcional a la 

edad, mostrando una diferencia clara que al año un diente este cariado y a los tres años los niños ya 

tienen 5 caries, lógicamente que el desarrollo cronológico de la erupción de los dientes en boca es 

progresivo, sin embargo esto no altera los valores que se van incrementando, además que a los tres 

años ya se ha completado la dentición decidua. Por lo que vale la pena recordar que los niños entre 

6 y 12 meses tenían una media de 3.53 dientes erupcionados, mientras que los niños de 13 a 24 

meses tenían una media de 12.93 y de 25 a 36 meses de edad presentaron respectivamente una 

media de 19.16 dientes erupcionados. (8) 

 

Respecto a los resultados de porcentaje de caries presentes se tiene como datos estadísticos: 

entre 6 a 12 meses es del 4.54%,  esto quiere decir que un mínimo porcentaje de la población 

comprendida en esa edad presentaba caries; a los dos años el porcentaje es de 32.14%; lo que 

significa que una tercera parte de los niños examinados a esa edad tenían caries; y a los 3 años la 

prevalencia es de 62.35%; esto quiere decir que más de la mitad de niños a esa edad ya presentaban 

caries. De igual manera se observa que el incremento porcentual de la caries ha sido directamente 

proporcional a la edad, mostrando una diferencia clara que al año más del 4% de los niños a esa 

edad presentaban caries y a los tres años los niños más del 62% o sea, más de la mitad de los niños 

a esa edad ya presentaban caries, cabe recalcar que estos datos también coinciden con otros 

realizados en países vecinos. Las piezas dentales más susceptibles a la caries en la dentición 

temporaria son: los primeros molares, seguido de los segundos molares y después los incisivos 

centrales superiores, de un total de 1560 piezas cariadas observadas. 

 

2.4 Resultados de la entrevista semiestructurada a padres de familia  

 

En la entrevista aplicada a los 680 padres de familia se pudo evidenciar algunos elementos valiosos 

para fundamentar la investigación los que se exponen de la siguiente manera:  

 

Acerca de la realización de la higiene bucal a su hijo, si lo hace, desde los cuantos meses, se 

destaca que sólo el 38.5% de los padres encuestados realiza la higiene bucal de sus hijos, esta 

pregunta nos demuestra que mucho menos de la mitad de los padres consultados realiza algún tipo 

de higiene bucal a sus hijos menores de tres años. 

 

De todos los padres entrevistados el 33.6% inició la higiene de sus hijos recién a los 24 

meses, lo que representa que una tercera parte de los papás lo hacía de manera esporádica. Respecto 

de la edad en que los padres llevan a  la primera consulta dental a su hijo;  el 81% nunca ha llevado 

a su hijo a la consulta odontopediátrica, lo que explica la ausencia de consulta temprana en el 

consultorio  odontológico. Solo el 19% de los entrevistados llevó a su hijo a la consulta a partir de 

los 30 meses edad en la que la caries ya estaba instalada.  

 

Estos resultados demuestran que la mayoría de los padres nunca ha llevado a su hijo para 

una consulta odontológica y un mínimo porcentaje recién llevo a sus hijos a partir de los dos y 

medio años porque presentaban caries en algunas de sus piezas, entre los comentarios recibidos 

ningún papá de estos pocos lo hizo por un carácter netamente preventivo. Sobre la consulta acerca 

de la toma de medidas preventivas durante su embarazo para prevenir la caries de su hijo, se pudo 

evidenciar que el 96 % de los padres reconocen no haber usado nada para prevenir las caries 

aduciendo que no sabían que usar contra la caries porque nadie les recomendó, este alto porcentaje 

de respuestas muestra que por una parte hay un desconocimiento de lo que son las medidas 

preventivas para la caries, y por otra tampoco manifestaron interés para conocer algunas medidas 

preventivas.  

 

 



El 4% dice que uso vitaminas y flúor para evitar la caries, este mínimo porcentaje 

manifestaba en el comentario que lo hizo de manera un tanto empírica ya que la medicación de 

vitaminas de parte de su obstetra no era con un carácter específico para la prevención de caries de 

sus futuros niños. Cuando se preguntó sobre si en la consulta pediátrica el médico recomienda la 

concurrencia al odontólogo para una valoración dental, de acuerdo a la opinión general de los 

encuestados indica que no, arguyendo que los médicos no les revisan los dientes, además que de 

bebes no tienen caries, esta constituye una generalización de las respuestas de los padres, es decir 

ningún papá indico que algún pediatra le haya dicho que visite a su odontólogo, y complementaron 

algo cierto los médicos no les revisan los dientes de sus niños en la consulta pediátrica.  

 

En la entrevista referida a que el odontólogo puede hacer muchas cosas para la prevención 

de caries de sus hijos, el 73 % cree que si, pero no sabe con precisión que se podría hacer; el resto 

27% indica que solo son dientes temporarios y cambiará por otros definitivos. El alto porcentaje que 

respondió afirmativamente lo hacía con cierta incredulidad, sin embargo las respuestas del resto del 

porcentaje es más preocupante ya que demuestra el desconocimiento total de la utilidad y la 

importancia de los dientes de leche.  

 

2.5   Resultados de la entrevista no estructurada a los seis profesionales odontólogos del 

policlínico Sucre 

 

Se entrevistó a los seis odontólogos de planta, todos ellos con amplia experiencia se evidenció 

características y datos de su actividad profesional obteniendo elementos valiosos para fundamentar 

la investigación.  

 

Respecto a las medidas preventivas que realizan los odontólogos hacia las embarazadas y los 

niños en resumen, la opinión general de los entrevistados coinciden al señalar que se realiza una 

orientación sólo cuando las embarazadas acuden al consultorio odontológico para algún tratamiento, 

los niños menores de 3 años casi nunca vienen a la consulta,  respuesta que nos muestra que no hay 

actividad de carácter preventivo y promocional en los profesionales de odontología, y por otro lado 

el acceso a los niños pequeños es muy esporádico por no decir que está ausente. 

 

 Cuando se preguntó acerca de que si los pediatras derivan a los niños a una interconsulta 

odontológica, la generalidad de los profesionales encuestados indica que no se da esta situación de 

interconsulta a odontología, excepto cuando se ve una patología marcada en la cavidad bucal como 

son los dientes neonatales, o en niños mayores cuando presentan caries múltiples. Esta respuesta fue 

contundente al señalar que no existe una referencia por instrucción ni menos espontánea de los 

profesionales pediatras a los odontólogos, constituye un tema de preocupación que se da en este 

centro de salud. 

 

Acerca de la pregunta del por qué los odontólogos no realizan actividades de prevención en 

salud bucal dirigidas a niños pequeños, estos indican que no existe el tiempo necesario para tal 

actividad, el tiempo completo que se tiene está dirigido y copado con las atenciones curativas a 

niños mayores y adultos. Esto muestra que no existe una labor preventiva que este programada en el 

trabajo de los odontólogos, es más, las atenciones de carácter curativo abarcan todo el tiempo de 

trabajo del profesional sólo para esta actividad, además mencionaron que sus internos tampoco 

tienen esas actividades programadas; lo que una vez más denota el paradigma asistencialista 

prevalente. En la interrogante que plantea si realizan charlas de orientación y motivación a los 

padres o niños en las salas de espera o en alguna ocasión especial, los entrevistados generalizan sus 

respuestas manifestando que su tiempo es insuficiente, ya que se otorga una ficha al paciente cada 

15 minutos, ese es un tiempo que sólo alcanza para la consulta curativa, y reiteran que sus internos 

tampoco tienen esas actividades dispuestas.  

 



No existe una programación para charlas preventivas de orientación, esto deducimos por una 

parte porque no hay la programación mencionada y otra porque no se les otorga el tiempo necesario 

para tal actividad y se ve que tampoco existe la coordinación entre el profesional y los internos para 

desarrollar estas acciones.  

 

Respecto a la pregunta acerca de que si cuentan con material educativo, como murales, 

folletos, adhesivos o algún otro elemento para la orientación en salud bucal de los niños los 

entrevistas profesionales que se desempeñan hace varios años en la consulta de la institución  

generalizan su respuesta manifestando que no se cuenta con ese material, aunque ocasionalmente 

llega de La Paz para alguna fecha en especial y solo en esa oportunidad se distribuye a los 

pacientes. De esto podemos inferir que la política preventiva y promocional es una expresión 

retórica y esporádica, que más bien aparece solo en fechas festivas. Este aspecto también 

percibimos incluso en los espacios de espera de la consulta odontológica es muy árida en el sentido 

de no mostrar cuadros didácticos para niños ni adultos que enseñen técnicas de cepillado, 

importancia de la salud bucal, entre otros. Asimismo se puede señalar la insuficiente competencia 

para elaborar materiales educativos propios.  

 

En resumen, la entrevista con los profesionales odontólogos que entre otras cosas son 

profesionales con experiencia, la mayoría con mas de 10 años de ejercicio en la institución, ellos 

expresan que su labor es eminentemente curativa por la alta demanda que se presenta en los 

pacientes, aspecto que no les permite realizar otras actividades así sea de carácter preventivo, 

consideramos que dichas razones no son una justificación válida ya que la prioridad en todos los 

conceptos de salud es la prevención, la misma que no es excluyente de la actividad asistencial.  

Pues, el área de odontología así como el área médica en una institución de tan alta cobertura, la 

misma debería contar con un plan estratégico programado y presupuestado anualmente en el cual se 

contemple y consigne fondos para actividades de promoción y prevención dirigidos al tema 

educativo para los asegurados a quienes se deben y que en términos económicos significaría así 

mismo un ahorro económico importante para la institución.  

 

2.6 Resultados de la entrevista a profundidad a diez mujeres embarazadas 

 

En la entrevista a profundidad aplicada a las 10 señoras embarazadas aseguradas a la institución, se 

pudo evidenciar otros elementos valiosos que fundamentan la investigación; los datos obtenidos de 

este proceso se exponen de la siguiente manera:  

 

En la pregunta realizada, si su gineco-obstetra le ha sugerido una interconsulta al 

odontólogo, la opinión general de las embarazadas entrevistadas es negativa, complementando que 

hasta el momento no se le ha indicado que asista al odontólogo, este aspecto llama la atención ya 

que incluso en el carnet de gestante del SUMI se tiene casillas destinadas al estado de la salud 

bucal, pues, como es sabido es necesario y muy importante la efectivizar el control odontológico 

durante la gestación.  

 

Cuando se preguntó a las señoras embarazadas si conocen algunas medidas preventivas para 

evitar el problema de caries de su futuro bebé ellas indican que sólo saben que deben lavarse más 

los dientes, alimentarse bien y evitar tomar cualquier medicamento y los rayos X, esta respuesta fue 

general en todas las entrevistadas, y llama la atención  así mismo, la falta de información que ellas 

disponen, a pesar del nivel educativo calificado como profesional y de estudios secundarios;  todas 

residentes de la ciudad, y poseen escasos conocimientos sobre los cuidados que deberían tener para 

evitar la caries de sus futuros hijos.   

 

 



Acerca de la consulta del mito que dice:”cada hijo cuesta un diente” las entrevistadas 

indican que no saben, manifestando textualmente: “tal vez sea porque el embarazo nos debilita”, de 

igual manera esta respuesta nos llama la atención ya que la falta de información acerca de la salud 

de sus dientes es muy evidente, esta desinformación al parecer también es una causal para que no 

asistan al odontólogo.  

 

Cuando se consultó si ellas deberían tomar flúor para prevenir las caries de usted y su futuro 

bebé, ellas respondían que: “si un médico u odontólogo me recomienda y me dice que es bueno para 

mi salud y la de mi bebé yo tomaría”; es lo manifiestan las mamás en su mayoría, entonces 

percibimos en las mamás que no todo es desinterés, sino que cuando se trata de la salud de sus hijos 

les llama la atención todo lo que pueda ser bueno para sus progenitores, es decir, se muestran 

receptivas, aspecto que se debería tomar en cuenta para proyecciones futuras; hecho que será 

tomado en cuenta para la propuesta de esta investigación.  

 

De la pregunta que si ha recibido algún material informativo acerca de la higiene y 

prevención de la salud bucal en alguna de sus visitas a su control ginecológico, la opinión general 

de las entrevistadas responden que no recibieron ningún folleto, indicando: “creo que no hay ese 

material de apoyo en el hospital”, por lo que se desconocen los efectos que esto pueda tener el 

futuro hijo.  Este aspecto sin duda llama también la atención, pues en un centro del nivel de la Caja 

Nacional de Salud debería contarse con material educativo para este efecto, el mismo hecho 

percibimos para la salud bucal de manera general; es decir la desatención preventiva tanto para el 

niño como para el adulto.  

 

2.7 Resultados del análisis  observacional  

 

Un análisis profundo acerca del trabajo que se realiza en el Policlínico Sucre en cuanto se refiere a 

la atención odontológica a niños pequeños da muchas pautas para investigar y plantear una 

propuesta de cambio, por una parte, acerca de la higiene bucal de los niños pequeños se percibe que 

la población no le toma mucho interés a la dentición temporaria, esta despreocupación se percibe en 

los padres que es por desconocimiento de la necesidad de cuidar esta dentición, es decir, lo que se 

ignora no preocupa, ninguna mamá sabe cómo realizar la higiene del niño menores de dos años, las 

mamás que tenían hijos entre dos y tres años nunca se habían preocupado de sus dientes cuando su 

niño era más pequeño, nunca recibieron información de parte de algún profesional de salud para que 

visiten al odontólogo.  

 

Durante el proceso de embarazo la institución no otorga suficiente orientación;  por lo tanto, 

no saben qué usar para tomar medidas de prevención de la caries de sus hijos.  

 

No obstante, entre todas las mamás con bebés o gestantes a quienes se entrevistó ellas se 

muestran muy receptivas, con ansiedad por aprender todo lo que sea bueno para sus niños o sus 

futuros hijos, todas sin excepción, sin importar el nivel educacional; sería apropiado y oportuno 

aprovechar esta receptividad de ellas para sensibilizarlas en la prevención bucal.    

 

Respecto al personal de odontología se observa una actitud pasiva en el sentido de que su 

actividad se basa en atender la excesiva demanda de pacientes, concluir las fichas otorgadas, por 

ello, se observa que aparentemente no cuentan con tiempo para una actividad más, sin embargo 

hemos percibido que todos los odontólogos tienen un interno, por lo que se podría aprovechar a 

esos egresados que fácilmente pondrían realizar charlas y talleres preventivos en las salas de espera 

de ginecología y pediatría, toda vez que estas actividades tendrían una frecuencia mensual o 

bimensual no alteraría la rutina de trabajo habitual del Policlínico en el área de odontología.  



A las consultas realizadas a estos profesionales respecto a la estrategia propuesta ellos 

muestran amplio interés ya que actualmente no se cuenta con esta prestación de servicios con 

carácter preventivo y promocional de la salud.  

 

2.8  Resultados del proceso de triangulación  

 

Con el propósito de verificar de manera precisa el accionar de la atención en salud dental en el 

Policlínico Sucre, se realizó además un análisis profundo interrelacionando cuatro fuentes de datos 

sobre aspectos fundamentales en el proceso de aproximación factoperceptible del objeto de estudio;  

estos son:  

 

1 El diagnóstico del estado de salud bucal en los pacientes niños 

2 La entrevista a profundidad a padres y mujeres embarazadas  

3 La entrevista a odontólogos del Policlínico 

4 Análisis observacional 

 

Triangulando estas cuatro fuentes de datos para un  diagnóstico más profundo y pertinente,  

se determina que evidentemente el primer elemento muestra datos crecientes en los resultados, es 

decir, el incremento de índices mostrando una diferencia clara que al año de edad cada niño ya tiene 

un diente cariado y a los tres años cada niños tienen 5 caries, independientemente de la cronología 

de la erupción, dichos datos coinciden con similares de otros países.  

 

Además que es menester aclarar que este es el primer y único estudio realizado en nuestro 

medio, en Latinoamérica solo tienen estos datos algunos países, tal como se describió en el marco 

teórico; entonces, los resultados numéricos son propios, reales, objetivos y contundentes. 

 

Los porcentajes de niños afectados por caries en las diferentes edades muestran un 

incremento considerable en corto tiempo, lo cual indica que en el primer a segundo año casi todos 

los niños están exentos de caries y para el tercer año, más de la mitad de ellos ya presentan lesiones 

cariosas. Los resultados obtenidos en cuanto a índices y prevalencia de caries coinciden con otros 

similares realizados en países vecinos. Los datos obtenidos muestran la necesidad de ampliar este 

estudio en diferentes niveles y lugares para ampliar la muestra, pues, intentar hacer prevención de la 

caries en edad escolar cuando la enfermedad ya está presente es demasiado tarde, entonces por estos 

antecedentes se justifica comenzar la atención odontológica antes del primer año de vida. 

 

Se observó también que en el primer año se encontró además de caries, lesiones de mancha 

blanca que con los años estas lesiones en su mayoría no sufren remineralización y más bien 

aparecen lesiones cavitadas.  

 

La procedencia de los padres de los pacientes niños y las mujeres embarazadas es del área 

urbana y periurbana de la ciudad, con un nivel de formación de secundaria y universitaria, dato 

importante para valorar el nivel de conocimientos respecto a su salud y la de sus hijos.  

 

Sin embargo se ha considerado también el segundo acápite, la entrevista a profundidad a 

padres y mujeres embarazadas con preguntas estructuradas y abiertas nos ha permitido obtener 

datos reales en cuanto a los conocimientos de salud, los hábitos de higiene que tienen los padres, la 

derivación oportuna a la consulta odontológica y otros; estos aspectos directamente son soslayados 

por los asegurados, los elementos que determinan este descuido son la falta de conocimientos de la 

importancia de salud bucal en la primera dentición, la falta de motivación y por último la falta de 

políticas de prevención fundamentalmente para este grupo.    

 



Además, se ha considerado como tercer elemento importante de análisis la entrevista a 

odontólogos del Policlínico para lo cual se han formulado preguntas abiertas donde los 

profesionales odontólogos han podido manifestar con amplitud su labor, sus necesidades y sus 

limitaciones, cabe recalcar que los profesionales tienen muchos años de ejercicio profesional en la 

institución aseguradora, entonces se considera un personal confiable de quienes recabamos datos 

también fiables, ellos generalizaron sus respuestas en sentido de que no se dan actividades de índole 

preventivo a los pacientes sean estos niños, padres de familia o mujeres embarazadas, es decir, no 

hay actividad de carácter  preventivo en la institución.  

 

Así como no existe relación de pacientes entre pediatras y obstetras. Y por último, que su 

actividad es eminentemente curativa por la demanda que se presenta para ello de parte de los 

mismos pacientes asegurados a la institución. En cuanto al análisis observacional como cuarto 

elemento de contraste entre el diagnóstico estadístico y las entrevistas, se concreta que en el proceso 

del embarazo no hay orientación en salud bucal para este importante grupo, por lo que las futuras 

mamás no conocen las medidas de prevención de la caries de sus hijos. Sin embargo también se ha 

percibido de manera positiva que las gestantes entrevistadas se muestran muy receptivas, con 

ansiedad por aprender todo lo que sea bueno para sus futuros bebes, por lo que consideramos que 

sería apropiado y oportuno aprovechar esta receptividad de ellas para sensibilizarlas en aspectos de 

prevención bucal. 

 

La ausencia de atención o control en odontología a niños pequeños constituye una seria 

preocupación, lo que nos lleva a buscar alternativas estratégicas para paliar ese problema y plantear 

una propuesta de cambio, en primer lugar acerca de la importancia que amerita la dentición 

temporaria por parte de los padres, profesionales en salud y sobre todo los odontólogos, esta medida 

debe ser tomada en cuenta seriamente, es decir, en primer lugar se debe asumir dicha importancia, 

concientizarla y difundirla. Es qué, en este nuevo siglo no se puede desconocer un aspecto que de 

gran manera determina la salud integral de la persona, que ninguna mamá sepa cómo realizar la 

higiene del niño menores de tres años, que las madres desconozcan lo mínimo en prevención bucal, 

o que los propios profesionales no asuman estos conocimientos básicos; hecho que resulta muy 

preocupante.  

 

Finalmente se observa una actitud pasiva en todas las esferas sociales, gubernamentales, 

profesionales, y otros involucrados en el proceso; hecho que no ha permitido iniciar con 

investigaciones preliminares para una promoción real de la salud bucal, determinando una situación 

pasiva y asistencialista del problema de la salud bucal infantil 

 

 



Capítulo III 

 

3.1  Fundamentación  

 

El presente proyecto plantea una propuesta estratégica de promoción en salud bucal en niños 

menores de tres años en el Policlínico de la CNS de Sucre a partir de tres tareas estrategias 

preventivas con el propósito de actuar antes de que se presente el daño, es decir, la caries de 

aparición temprana en niños y demostrar de esa manera que con actividades elementales y 

organizadas con costos relativamente bajos se puede alcanzar un impacto significativo en la primera 

infancia, para reducir los elevados índices de caries, todo ello encaminado a conservar la salud 

bucal en éstos niños e incluso se considera factible y relevante promocionar la buena salud bucal 

desde el embarazo, estableciendo tareas de seguimiento adecuados.  

 

Esta propuesta se constituye en una estrategia de prevención y promoción en salud bucal 

dirigida a los padres con enfoque educativo, interceptivo y social, que contribuye a evitar la caries, 

y porqué no promocionar la importancia de la buena salud bucal, además amplia la participación de 

los odontólogos vinculándolos con el personal médico, entre ellos los médicos de familia, pediatras, 

obstetras y personal de enfermería que apoyen en el proceso de motivación y a educación dirigida a 

los papas. 

 

La atención precoz al infante, mediante el fomento de la salud, la intervención temprana, las 

medidas preventivas y el aumento del conocimiento en la población de cómo evitar la formación de 

caries, permitirá reducir una de las enfermedades más comunes en la población mundial. La 

estrategia, establece además, un protocolo de actuación temprana que determina los factores que 

marcan el nivel de riesgo de salud bucodental desde los primeros meses de vida, aspectos que se 

debe tener en cuenta para priorizar la atención preventiva e interceptiva. 

 

Entendiéndose de manera positiva, pese a todos los aspectos negativos que marca el entorno 

en el cual nos desenvolvemos, sean estos socioeconómicos, ausencia de políticas estratégicas en 

salud adecuadas y otros. Que se puede trabajar en conceptos de prevención y promoción aun 

estemos sumidos en una crisis general, ya que nuestras buenas intenciones e ideas progresivas para 

realmente investigar de manera creativa para dar solución a problemas reales por los cuales 

atraviesa la población no pueden entrar en crisis. 

 

Es así que las acciones para la promoción de la salud deben estar enmarcadas en acciones 

dirigidas a la defensa de la salud, orientado a mejorar las condiciones de vida, a evitar hábitos 

nocivos, estimular más bien el consumo de alimentos saludables, el pensamiento positivo y el afecto 

entre otros paradigmas del buen vivir, dentro de estos aspectos está implícitamente la prevención de 

las enfermedades de la boca, la motivación en el hecho de mantener los dientes sanos no solo por 

razones estéticas, sino también por motivos fisiológicos y de autoestima propia constituyen una 

acción de promoción de la salud bucal. 

 

La prevención está referida a evitar la caries, a intervenir sobre esta por medio del 

diagnostico temprano a actuar por medio de medicamentos y materiales profilácticos.   

 

La promoción enfoca a la salud bucal buscando alcanzar un nivel óptimo, y la manifiesta a 

ella en sentido del valor que tienen los dientes sanos desde el principio de su conservación por 

aspectos estéticos, funcionales hasta el hecho de tenerlos sanos por un afán de bienestar y 

autoestima propia, estimular entonces los factores protectores de la salud como son los buenos 

hábitos de alimentación e higiene, en general adoptar de estilos de vida saludables con dientes sanos 

para una mejor calidad de vida. 

 



3.2 Fundamentos clínicos para la aplicación de la estrategia. 

 

La paciente embarazada requiere de un cuidado odontológico especial, tanto preventivo como 

curativo, La mujer grávida debe concurrir al dentista para su tratamiento tanto educativo, preventivo 

como curativo si fuera necesario, La mujer cuando está en este estado no está enferma, sino que 

tiene un cambio fisiológico que determina unas medidas necesarias de protección.  

 

Existen 3 fases de la gestación que se divide en trimestres.  

 

El primer trimestre es el de mayor cuidado dado que los órganos del niño se están formando 

y muchas veces ni la paciente tiene conocimiento de su estado, en este periodo se suele tener 

vómitos o nauseas que cambian el PH de la boca a más ácido, decalcificando la superficie del 

diente, se debe comenzar con la primera de las aplicaciones tópicas de flúor mediante cubeta para 

aumentar la resistencia de los dientes, se deberá usar anestesia sin vasoconstrictor y la atención 

deberá ser lo menos estresante posible.  

 

El segundo trimestre es la etapa más estable, los órganos ya están formados y comienzan a 

crecer, los dientes ya comienzan a formarse dentro de los maxilares del feto. Debemos coordinar la 

atención curativa en esta fase, las caries, restos radiculares son focos infecciosos que deben ser 

eliminados, se completa con otra aplicación de flúor y refuerzo de motivación para el 

mantenimiento de la salud gingival. El cambio hormonal lleva a la "gingivitis del embarazo" y se 

debe intensificar la higiene en el hogar, colutorios, masajes u otras medidas.  

 

Ya en el tercer trimestre se debe tener a punto la boca, a la espera del nacimiento, al final 

será realizada la tercera aplicación de flúor y la educación sobre los cuidados en el amamantamiento 

del niño próximo a nacer. La mujer en estos momentos está muy receptiva a implementar todas las 

medidas que llevan al buen desarrollo de la salud tanto de ella como del futuro bebé, lo cual debe 

ser empleado por los profesionales de la salud en pro de la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

 

El trabajo de un equipo multidisciplinario es fundamental para la prevención. El médico 

obstetra y el pediatra deberían proveer la información básica con relación a los hábitos de higiene 

bucal, dieta, succión y la época en que debe ser llevado al dentista, pues raramente el niño visita al 

dentista durante el primer año de vida, a no ser por traumatismos y enfermedades de la boca.  

 

El embarazo es una fase ideal para el establecimiento de buenos hábitos, pues la embarazada 

se muestra psicológicamente receptiva para adquirir nuevos conocimientos y cambiar conductas que 

probablemente tendrán influencia en el desarrollo de la salud del niño. 

 

También, los educadores deben actuar como importantes auxiliares en los métodos de 

promoción, que, después de recibir la orientación adecuada, promoverían la educación de los padres 

para la salud bucal de sus hijos. El mismo objetivo tendría la participación de otras áreas afines, 

principalmente aquellas que tratan con niños menores a los 3 años de edad. 

 

La prevención de la manifestación de la caries debe hacerse lo más tempranamente posible, 

comenzando por el período de gestación, a través del uso de métodos educativos y preventivos, al 

igual que la participación e integración de áreas. En el niño, durante mucho tiempo, la atención y la 

asistencia odontológica y preventiva para ellos, se iniciaba a los 3 años de edad. Según estudios más 

recientes, la primera visita al dentista debería ocurrir alrededor de los 12 meses de edad ya durante 

el primer año de vida del bebé, existe la presencia de hábitos inadecuados como, por ejemplo, la 

ausencia de procedimientos de higiene bucal y el amamantamiento nocturno con biberón. (8) 



Varios estudios comprobaron que casi el 6 por ciento de los niños pequeños poseían una alta 

frecuencia en el consumo de azúcar; 33 % fueron contaminados por las madres a través de la saliva 

y cerca del 13 % presentaron lesiones cariosas durante el primer año de vida, (8) esto refuerza aún 

más la importancia de la promoción de la salud bucal. 

 

La prevención de la caries en niños menores de un año se inicia con la educación de los 

padres. Los padres generalmente no tienen acceso a las informaciones para orientarlos con relación 

a la salud bucal de sus hijos, excepto a través de las conversaciones con dentistas. Otros, sin 

embargo, no son concientes de la necesidad del cuidado temprano de los dientes, pues se ha 

observado que la mayoría de los niños ni siquiera han sido examinados por un dentista antes de 

alcanzar la edad escolar, es más, los papás desconocen que el inicio de la higiene de la boca del 

niño debe ser tan pronto como aparezca el primer diente. Si para comenzar la higiene bucal 

esperamos que estén todos los dientes de leche, puede ser tarde: la caries puede estar ya instalada, 

los dientes primarios pueden desarrollar caries desde el momento de su aparición. Cuando las piezas 

dentarias son pocas, lo más práctico es efectuar la higiene una vez por día, frotando los dientes y 

encías con un trozo de gasa húmedo o seco arrollado en el dedo índice. A medida que aparecen más 

dientes y el niño ya se ajusta a la rutina de limpieza diaria, los papás pueden empezar a usar un 

cepillito dental de cabezal pequeño.  La visita temprana, además de establecer una relación 

amigable con la introducción de los cuidados de la salud bucal de niños y padres, establece 

decisiones críticas y fundamentales respecto de los patrones alimenticios, complementación de flúor 

y programa de higiene bucal. 

 

3.3 Factibilidad  

 

Localización del Proyecto: 

 

Ciudad: Sucre – Bolivia 

 

Lugar: Policlínico Sucre de la CNS  

 

3.3.1 Características y principios de la propuesta estratégica enmarcada en tres pilares de 

acción   

 

A partir de los elementos investigados en la etapa factoperceptible, como son, el diagnóstico 

epidemiológico, las entrevistas a padres, mujeres embarazadas, la entrevista a odontólogos del 

Policlínico Sucre y el análisis observacional; se plantean tres líneas de acción que van a 

fundamentar la alternativa de transformación al objeto de estudio; es decir la  prevención y la 

promoción de caries de aparición temprana en la dentición decidua.  

 

La educación considerada como la primera línea de acción propone como estrategias para alcanzar 

resultados la promoción, sensibilización, motivación y protección, con estos elementos se va ha 

preparar a los papás y mujeres embarazadas así como concientizar al personal de salud médico y 

odontológico para que la promoción en salud bucal se priorice en el seguro.     

 

La intervención temprana está dirigida a prevenir la aparición de caries en la dentición decidua en 

los niños a partir de atenciones en los consultorios odontológicos con las siguientes intervenciones: 

 

- Fluorización como elemento prioritario para fortificar el esmalte de los dientes. 

- Remineralización con flúor las lesiones de manchas blancas en el esmalte 

- Aplicación de sellantes de fosas y fisuras para evitar la formación de caries en estas áreas 

anatómicas de mayor sensibilidad. 



La investigación es una labor determinante dirigida a construir y recabar datos estadísticos 

anualmente a principio de cada gestión para contar con datos preliminares y los subsecuentes de 

control, estos informes constituyen los indicadores para medir resultados obtenidos frente a las 

actividades educativas e interceptivas ejecutadas. Dichos resultados determinarán continuar con la 

misma labor o bien realizar las enmiendas necesarias. Además que contar con producciones 

investigativas documentadas muestra seriedad y sustenta un proyecto.    

 

3.3.2 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general  

 

Prevenir las caries en niños menores de 3 años asegurados al Policlínico de la Caja Nacional de 

Salud de Sucre.  

 

Objetivos específicos 

 

- Crear conciencia de la importancia de la salud bucal de los niños desde el primer año  en todos 

los involucrados en el proceso. 

- Aplicar medidas  de intervención temprana para evitar la presentación de caries 

- Realizar estudios diagnósticos, comparativos y estadísticos en salud bucal en los sujetos de 

estudio. 

 

La propuesta estratégica preventiva - promocional tiene tres líneas de acción dirigida a niños 

menores de 3 años que asisten al policlínico Sucre. 

 

- Educación: orientada a la promoción, motivación, difusión y cuidado de la salud bucal de los 

niños, dirigido a los padres, mujeres embarazadas, profesionales en salud y los niños mismos, 

concienciar al personal de salud para que deriven a la consulta odontológica integrando al 

control de crecimiento y desarrollo desde el primer año de vida. 

- Intervención Temprana: dirigida a la atención precoz a niños siendo su primera consulta 

odontológica antes del primer año; promoción de hábitos saludables a los padres;  fluorización 

tópica y sistémica, sellantes, desde los primeros años de vida de niños y a mujeres embarazadas. 

- Investigación: destinada a elaborar datos estadísticos que constituyen los indicadores para medir 

resultados obtenidos frente a las actividades educativas e interceptivas ejecutadas. 

Colateralmente se determina hábitos frecuentes, alteraciones de los maxilares, actividad factible 

ya que los pacientes son asegurados y permanentes del Policlínico. 



 

 

 

3 líneas de acción 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuar antes de que “el mal esté presente” 

 

 

 

 

Objetivos  

 
Integrar las consultas de control de 

salud bucal al control pediátrico de 

crecimiento y desarrollo, se 

propone realizar cinco consultas 

dentales, a los 12, 18, 24, 30, 36 

meses  

 

Realizar seguimiento a los 

pacientes asegurados como grupos 

de control para contar con datos 

estadísticos propios y evidencia 

científica. 

Realizar seguimiento a los 

pacientes asegurados como grupos 

de control para contar con datos 

estadísticos propios y evidencia 

científica. 

Realizar seguimiento a los 

pacientes asegurados como grupos 

de control para contar con datos 

estadísticos propios y evidencia 

científica. 

 

Crear conciencia en los papás 

respecto a la importancia de 

conservar la dentición temporaria 

sana. 

1ra. Educativa 2da. Intervención  3ra. Investigación  

Estrategia preventiva – promocional  

 
 

Actividades                         Programas 

  

Realizar  levantamientos 

estadísticos de caries en dentición 

temporaria. 

 

Realizar estudios cuali-

cuantitativos de otras patologías 

bucales anualmente para contar 

con datos estadísticos propios 

 

En la primera consulta se 

compromete a los padres asistir a 

un control semestral, aplicar  

nuevo de CCD  que incluye el 

control de salud bucal. 

Se aplica flúor tópico, sistémico 

por prescripción o sellantes a los 

pacientes niños de acuerdo al 

diagnóstico. 

Se enseña a los padres a cepillar y 

usar el cepillo adecuado en los 

dientes de sus niños de acuerdo a 

su edad. 
 

 

Talleres prácticos dirigidos a los 

papás de los niños. 

 

Charlas personales a las 

embarazadas. 

 

Reuniones e intercambio de ideas 

con el personal de salud 

 

META

S 

  

Los 6 odontólogos anualmente 

realizan levantamientos 

estadísticos para contar con datos 

actualizados. 

Los 6 odontólogos detectan 

precozmente otras patologías 

además de las caries, efectuando 

así un tratamiento oportuno y un 

seguimiento adecuado. 

60 niños son controlados y 

registrados mensualmente.   

Se aplican 60 nuevos carnet de 

CCD nuevos que incluyen e 

control de salud bucal en forma 

mensual.  

Los 8 pediatras del policlínico 

derivan a los infantes de manera 

estricta al odontólogo  al menos 

una vez antes de que cumpla el 

año de vida, y posteriormente cada 

seis meses simultáneamente al 

CCD. 

40 papas aprenden la manera 

correcta de realizar la higiene de 

su hijo de acuerdo a su edad. 

 

40 Papás toman importancia a la 

dentición temporaria de sus hijos 

mensualmente.  

 

30 Futuras mamás asumen el 

cuidado de sus propios dientes 

asistiendo a la consulta 

odontológica prenatal al quinto y 

octavo mes de embarazo. 

 

Prevenir la caries de aparición temprana niños 

menores de tres años del  Policlínico de la Caja 

Nacional de Salud Sucre. 



3.3.4  Primera línea: Educativa  

 

Objetivo general 

 

Crear conciencia en los papás respecto a la importancia de conservar la dentición temporaria sana.  

 

Objetivos específicos  

 

- Realizar promoción y sensibilización a los padres de los niños para conservar sanos sus dientes y 

motivación de la higiene bucal.  

- Orientar de forma masiva a las mujeres embarazadas en el cuidado de su salud bucal y la de sus 

futuros hijos. 

- Concientizar a los profesionales que trabajan con niños acerca de la importancia de la dentición 

decidua.  

 

Actividades programadas dirigidas a los padres 

 

Cuatro talleres dirigidos a los papás con los siguientes temas:  

 

I. “El ABC de las salud bucal de los niños”. Contenido temático en el (anexo 6) 

II. “La formación de los dientes y la importancia de la consulta temprana al odontólogo”. 

Contenido temático en el (anexo 7) 

III. “Los bueno hábitos de la alimentación para una buena dentición”. Contenido temático en el 

(anexo 8) 

IV. “La importancia de los dientes de leche, higiene bucal desde los primeros meses de       vida 

de los niños”. Contenido temático en el (anexo 9) 

 

A la conclusión del ciclo estos talleres deben repetirse, en el lapso de un año se repetirán 3 

veces, cada taller cuenta con un contenido temático específico (ver anexos)  

 

Procedimiento estratégico: Conversación amigable con los papás que esperan, absolviendo sus 

dudas y ampliando la información en prevención de caries, higiene y hábitos alimenticios, de 

manera grupal e individual. 

 

Fecha programada: Frecuencia mensual, el primer viernes de cada mes 

 

Lugar: Salas o espacios de espera en pediatría 

 

Recursos materiales: 

 

- Cuadro didáctico y tríptico informativo con el tema: “El ABC de la salud bucal de los niños” 

(Anexo 13) 

- Cuadro didáctico con el tema, “La formación de los dientes y la importancia de la consulta 

temprana al odontólogo”. 

-  Cuadro didáctico con el tema: “Los bueno hábitos de la alimentación para una buena dentición”. 

- Cuadro didáctico con el tema: “La importancia de los dientes de leche, higiene bucal desde los 

primeros meses de vida de los niños” 

- Cepillos y modelos de enseñanza. 

 

Responsable: Odontólogo con apoyo del interno 

 



Criterios de evaluación: formularios de evaluación que se imparten al terminar cada taller (Anexo 

10)    

 

Actividades programadas dirigidas las embarazadas 

 

Charlas personales a las embarazadas con los siguientes temas: 

 

- “El cuidado de los dientes comienza antes del nacimiento” Contenido temático en el (anexo 11) 

- “El ABC de las salud bucal de los niños”. Contenido temático en el (anexo 6) 

- “La formación de los dientes y la importancia de la consulta temprana al odontólogo”. 

Contenido temático en el (anexo 7) 

- “Los bueno hábitos de la alimentación para una buena dentición”. Contenido temático en el 

(anexo 8) 

- “La importancia de los dientes de leche, higiene bucal desde los primeros meses de       vida de 

los niños”. Contenido temático en el (anexo 9) 

 

Procedimiento estratégico  

 

Dialogo amplio con las mamás, acerca de su salud integral y bucal en particular, luego de ganar la 

confianza se interrogar mas a profundidad acerca de lo que sabe de su salud bucal y la de su futuro 

bebé. 

 

Fecha programada: Frecuencia bimensual, el primer viernes de cada dos mes 

 

Lugar: Salas o espacios de espera en obstetricia 

 

Recursos materiales 

 

- Cuadro didáctico y tríptico informativo con el tema: “El cuidado de los dientes comienza antes 

del nacimiento” (Anexo 14) 

- Cuadro didáctico y tríptico informativo con el tema: “El ABC de las salud bucal de los niños” 

(Anexo 13) 

- Cuadro didáctico con el tema, “La formación de los dientes y la importancia de la consulta 

temprana al odontólogo”. 

-  Cuadro didáctico con el tema: “Los bueno hábitos de la alimentación para una buena dentición”. 

- Cuadro didáctico con el tema: “La importancia de los dientes de leche, higiene bucal desde los 

primeros meses de vida de los niños” 

- Cepillos y modelos de enseñanza. 

 

Responsable: Odontólogo con apoyo del interno 

 

Criterios de evaluación: formularios de evaluación que se imparten al terminar cada charla 

(Anexo12) 

 

Actividades programadas dirigidas al personal de salud 

 

Reuniones e intercambio de ideas con pediatras, obstetras, médicos familiares y personal de 

enfermería. Cada dos meses, cada odontólogo visitara a un pediatra u obstetra.   

 

Procedimiento estratégico:  Conversación e intercambio de ideas en temas de concientización en 

la derivación al control odontológico a sus pacientes niños desde el primer año de vida a los 

pediatras, obstetras, médicos familiares y personal de enfermería, en sus consultorios,. 



Fecha programada: Frecuencia bimensual, el primer jueves de cada mes 

 

Lugar: Consultorios de pediatría, obstetricia, medicina familiar, salas de enfermería. 

 

Responsable: Odontólogo 

 

Metas 

 

- 720 niños y niñas menores de 3 años se benefician de la prevención y promoción de caries en el 

periodo de un año. 

- 40 Papás toman importancia a la dentición temporaria de sus hijos mensualmente.  

- 30 Futuras mamás asumen el cuidado de sus propios dientes asistiendo a la consulta 

odontológica prenatal al quinto y octavo mes de embarazo. 

 

3.3.5 Segunda línea: Intervención temprana 

 

Objetivo general de la línea de intervención o atención temprana  

 

Integrar las consultas de control de salud bucal al control pediátrico de crecimiento y desarrollo, 

aplicando el nuevo carnet, se propone realizar cinco consultas dentales, a los 10, 18, 24, 30, 36 

meses  

 

Objetivos específicos  

 

- Realizar la primera consulta odontológica del niño antes del primer año de vida.  

- Proteger los dientes de los niños con flúor tópico, sistémico y sellantes de acuerdo a la edad y 

las características de cada niño. 

- Enseñar a los padres a cepillar los dientes de sus niños de acuerdo a su edad.  

 

Actividades programadas en consultorio 

 

- Cuando los padres acuden al consultorio odontológico se les compromete a asistir a un control 

semestral en la primera consulta, donde además se registra el control de salud bucal en el carnet 

de control de crecimiento. 

- Se aplica flúor tópico, sistémico por prescripción o sellantes a los pacientes niños en el 

consultorio de acuerdo al diagnóstico. 

- Se enseña a los padres a cepillar y usar el cepillo adecuado en los dientes de sus niños de 

acuerdo a su edad, de acuerdo al protocolo de intervención temprana En el consultorio. (Anexo 

5) 

 

Procedimiento estratégico: Primeras sesiones, familiarizarse y ganar la confianza del paciente 

niño, después, diagnosticar el estado de las piezas dentarias, determinando el tipo de flúor a utilizar, 

y registrar el control de salud bucal en el carnet de salud infantil. Finalmente, comprometer a los 

padres a un control semestral. 

 

Fecha programada: todos los días de consulta 

Lugar: consultorio odontológico 

 

Recursos materiales odontológicos: 

 

Flúor en gel, en barniz, sistémico, sellantes,Trípticos, Cuadros  

 



Recursos materiales didácticos:  

 

- Carnet de salud Infantil nuevo con adición del control odontológico como propuesta de 

modificación al actual. (Anexo 15) 

- Cuadro didáctico con el tema, “La formación de los dientes y la importancia de la consulta 

temprana al odontólogo”. 

-  Cuadro didáctico con el tema: “Los bueno hábitos de la alimentación para una buena 

dentición”. 

- Cuadro didáctico con el tema: “La higiene bucal desde los primeros meses de vida de los 

niños”. 

- Cepillos y modelos de enseñanza. 

- Protocolo de intervención temprana para bebes, niños y embarazadas. (Anexo 5) 

 

Responsable: Odontólogo e interno 

 

Criterios de evaluación: formularios de control y fichas de pacientes del servicio de odontología 

en cada control semestral para evaluar el estado de los sellantes o la aparición de caries nuevas o 

recidivantes.    

 

Metas 

 

- Se aplican 60 nuevos carnet de CCD nuevos que incluyen e control de salud bucal en forma 

mensual.  

- Los 8 pediatras del policlínico derivan a los infantes de manera estricta al odontólogo  al menos 

una vez antes de que cumpla el año de vida, y posteriormente cada seis meses simultáneamente 

al CCD. 

- 40 papas aprenden la manera correcta de realizar la higiene de su hijo de acuerdo a su edad, 

mensualmente. 

 

3.3.6  Tercera línea: investigación 

 

Objetivo general de la línea de investigación 

 

Realizar seguimiento a los pacientes asegurados como grupos de control para contar con datos 

estadísticos propios y evidencia científica. 

 

Objetivos específicos  

 

- Detectar la caries en sus primeros estadios a través de un control diagnóstico y estadístico. 

- Identificar otras patologías bucales precozmente. 

 

Actividades programadas en investigación: 

 

-  Realizar levantamientos estadísticos anualmente para contar con datos propios. 

- Realizar estudios cuali-cuantitativos de otras patologías bucales. 

- Realizar estudios sobre hábitos y costumbres alimentarias durante la gestación y el primer año 

de vida niño.  

 

Procedimiento estratégico:  Documentar datos obtenidos, en la consulta odontológica y pediátrica 

si se precisa aumentar la casuística. En la consulta se diagnostica, documenta y se realiza la 

terapéutica que requiera alguna patología que se presente. 

 



Fecha programada:  Primera semana de febrero del 2009 y posteriormente cada año en la misma 

fecha y en el momento de la atención temprana a los bebes y niños  

 

Lugar: Consultorio odontológico  

 

Recursos materiales: Fichas clínicas y colectivas para documentación de datos.  

 

Responsable: Odontólogo con apoyo del interno 

 

Criterios de evaluación: Número de datos obtenidos, documentados y comparados a partir de 

formulario y registros obtenidos en las primeras investigaciones (Anexo 1)  

 

Metas 

 

- Los 6 odontólogos anualmente realizan levantamientos estadísticos para contar con datos 

actualizados. 

- Los 6 odontólogos detectan precozmente otras patologías además de las caries, efectuando así 

un tratamiento oportuno y un seguimiento adecuado.  

- 60 niños son controlados y registrados mensualmente.   

 

3.3.7 Recursos del proyecto 

 

En este apartado se indican las necesidades de recursos, físicos y tecnológicos pertinentes para 

poder satisfacer la demanda esperada e indicada en el estudio del presente proyecto. 

 

 El programa no requiere sumar costos onerosos de recursos humanos ya que simplemente 

implica ampliar la prestación de servicios en la consulta desde el primer año de vida de los niños y 

dos consultas de las embarazadas, dichas consultas son de carácter preventivo y promocional, son 

mas de orientación que de tratamientos complejos y dolorosos, puesto que en los primeros años los 

dientes de los niños están sanos y la única idea es tratar de conservarlos así. Por otra parte las 

actividades educativas de promoción en salud en salas de espera y distribución de material 

educativo se pueden realizar interactuando con los internos, actividad que tampoco amerita ser 

diaria sino más bien mensual.  

 

Espacio Físico (ambientes) 

 

El Policlínico Sucre cuenta con el espacio físico necesario en las salas de espera, con buena 

iluminación. 

 

Recursos humanos  
 

Recursos humanos necesarios para la implementación del programa 

 

Tabla Nº 4 

 
Recursos humanos Cantidad Actividad      

Odontólogo coordinador  1 

 

Implementación y 

organización de la propuesta  

Odontólogos de planta 6 Ejecución de los programas 

Internos de odontología 12 Coadyuvantes en la 

ejecución de los programas 

               

 



Material y equipos 

  

Material didáctico necesario para la implementación del proyecto 

 

Tabla Nº 5 

 

 

                        

3.3.8 Presupuesto 

 

Cálculo de Costes Organizativos 

 

Cálculo de costes organizativos Recursos humanos 

 

Tabla Nº 6 

 
Recursos humanos Cantidad Salario 

(bolivianos)  

Total 

(bolivianos) 

Odontólogo  coordinador  1 3700.- 3700.- 

Odontólogos de planta 6 Presupuestado  Presupuestado  

Internos de odontología 12 Presupuestado  Presupuestado  

Total (bolivianos)/mes  3700.- 3700.-  

 

Cálculo de costes organizativos de material didáctico y papelería 

 

Tabla Nº 7 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material  Cantidad 

Mesa  1 

Cuadros didácticos “banner” de 90 x 65 cm.  10 

Trípode para colgar cuadros 6 

Trípticos tamaño oficio dos modelos 5000 

Cepillos de enseñanza y promoción 250 

Modelos “tipodontos” 20 

Formularios de evaluación 200 

Fichas colectivas de registro de datos 100 

Carnet de ccd con control odontológico 300 

Material  Cantidad Coste total 

(bolivianos) 

Cuadros didácticos “banner” de 90 x 65 cm. 

  

10 2000.- 

Trípode para colgar cuadros 

 

6 250.- 

Trípticos tamaño oficio dos modelos 

 

5000 1000.- 

Cepillos de enseñanza y promoción 

 

250 250.- 

Modelos “tipodontos” 

 

20 100.- 

Formularios de evaluación 

 

200 150.- 

Fichas colectivas de registro de datos 

 

100 60.- 

Carnet de ccd con control odontológico 

 

300 100.- 

Total (bolivianos) *año 

 
      3910.- 



Financiamiento 

 

El origen del financiamiento corresponde a la administración del Policlínico Sucre y a partir de ella 

a la administración nacional de la Caja Nacional de Salud. Dicho modelo considerado piloto en el 

policlínico de la ciudad de Sucre será financiado para la gestión 2009. 

3.3.9 Evaluación del proyecto 

 

La evaluación práctica del Proyecto en cuanto se refiere a las actividades educativas de prevención 

y promoción se llevará a cabo después de cada actividad. 

 

La evaluación estadística se realizara anualmente.  

 

El impacto médico-social,  lograr que los  pacientes certifiquen sobre la efectividad de la estrategia 

de prevención y promoción en salud bucal. Como resultado del impacto social, el Policlínico Sucre 

elevará su imagen y prestigio.  Mediante: 

 

- Entrevistas y formularios de aprendizaje realizados por los pacientes y padres de familia.  

- Evaluación comparativa del estado de salud bucal de manera anual. 

 

3.3.10 Cronograma de actividades 

 

Cronograma de Actividades para la Implementación de una estrategia Preventiva – promocional en 

salud bucal para niños menores de 3 años en el Policlínico Sucre 

 

Tabla Nº 5 

 

Actividad 

Fecha 

Responsable 

1ra 

F 

a 

s 

e 

 

Aprobación del     proyecto 

 

1 – 12 de agosto de 

2008 

Encargados de la revisión y 

aprobación de proyecto: dirección y 

administración de policlínico sucre. 

 

Aprobación del presupuesto  

 

1-24 de septiembre de  

2008 

Dpto. De contabilidad y dirección 

del policlínico sucre. 

Coordinador del proyecto 

 

2da 

F 

a 

s 

e 

 

Licitación del material  

 

1– 14 de  octubre de 

2008 

Dpto. De contabilidad y dirección 

del policlínico sucre. 

Coordinador del proyecto 

Capacitacion del personal  y 

adquisición de material 

 

1 – 15 de noviembre de 

2008 

Coordinador del proyecto 

Odontólogos 

Internos de odontología 

 

3ra 

F 

a 

s 

e 

Inicio del programa educativo 

prventivo –promocional 

 

25 de enero de 2008 

Personal del área de odontología 

responsable de las actividades. 

 

Periodo de evaluacion, servicios y 

resultados 

 

 1 – 5 febrero y 10 – 15 

de diciembre  de   2009 

Personal del área de odontología 

responsable de las actividades. 

 

Conclusiones 

 

- La institución espacio de estudio de este proyecto, no desarrolla acciones de carácter educativo-

preventivo ni promocional dirigidas a evitar la caries de aparición temprana en niños menores 

de 3 años; insuficiencia presentada tanto a nivel de profesionales como de internos, pues el 

proceso formativo de ellos no está dirigido a la atención de salud bucal sino de la enfermedad.  



- La falta de información de los padres, hace que no lleven a la consulta odontológica a sus hijos 

antes de los cinco años, lo hacen recién a partir de esa edad cuando el niño ya tiene caries y 

dolor.  

- Así mismo, se puede señalar que no hay producción investigativa en el Policlínico en el área 

odontológica que muestre resultados propios en datos de índices de caries en niños y/o de otras 

posibles intervenciones asistenciales o educativas, lo que no permite contar con líneas de base 

para la toma de decisiones.  

- La propuesta preventiva-promocional,  sustentada en tres pilares de acción, la educación, 

intervención temprana e investigación constituye una alternativa importante de cambio en los 

servicios de salud, ampliando las prestaciones en promoción de la salud bucal y diagnóstico 

oportuno de caries incipiente en niños, de esta manera tener un mayor impacto en temas de 

prevención.  

- Las tendencias en el campo de la odontología preventiva en otros contextos están dirigidas a 

actuar antes de que se presenten las patologías, es decir, buscan la promoción de la salud antes 

que la prevención de la enfermedad. 

 

Recomendaciones  

 

- Ampliar investigaciones referidas a la problemática de la salud bucal en la infancia, 

documentando datos estadísticos de la presencia de caries en relación a los hábitos alimenticios, 

higiene bucal e ingesta de flúor en niños.    

- Es importante considerar como base de otros estudios la presente propuesta para implementar 

la estrategia preventiva – promocional de la salud bucal en otros centros similares. 

- Se debe sumar investigaciones estadísticas de la dentición temporaria en este y otros centros 

para aumentar la casuística presentada, ya que no existen estudios similares en el país. 

- Así mismo se recomienda proponer a niveles gubernamentales la implementación del nuevo 

carnet de salud infantil que incorpore el control de salud bucal con características específicas, 

lo que permitiría  la intervención temprana por parte de los profesionales del área.  

- Se debe tener en cuenta la relación promoción, sensibilización, y motivación para desarrollar 

un programa estratégico eficaz en la prevención de la caries de aparición temprana si lo que se 

buscan son resultados que a mediano plazo desarrollen una cultura preventiva en salud bucal en 

la población de estudio.  

- Finalmente recomendar a la Facultad de Odontología la orientación de los programas de 

estudios hacia nuevos criterios del paradigma del modelo salutogénico que postula la 

promoción, prevención y diagnóstico precoz de la salud bucal permitiendo así responder de 

forma más pertinente socialmente. 
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Anexo 1 

 

Entrevista semiestructurada dirigida a papas de niños menores de 3 años asegurados al 

policlínico sucre  

 

Estimado papá, mamá:  

 

El objetivo de la entrevista es valorar cuanto se sabe acerca de la higiene bucal de los niños 

menores de tres años.  

 

Los datos serán utilizados con fines investigativos, por ello, le solicito responde con la 

mayor honestidad y libertad posible.  

 

1.- Realiza la higiene bucal a su hijo, si lo hace, desde los cuantos meses? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- A los cuantos meses llevo a la primera consulta dental a su hijo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- Ha tomado medidas preventivas durante su embarazo para prevenir la caries de su hijo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- En alguna consulta pediátrica su médico le ha recomendado que le lleve a su hijo al odontólogo 

para una valoración dental? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Usted sabe que para prevenir la caries en los dientes de leche de su bebe el odontólogo puede 

hacer muchas cosas?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Desea agregar algo más? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 



Anexo 2 

 

Entrevista no estructurada dirigida a profesionales odontólogos del policlínico sucre 

 

Distinguido(a) doctor(a):  

 

El objetivo de la entrevista es conocer las actividades de carácter preventivo que se realiza 

en la institución en niños menores de tres años.  

 

Los datos serán utilizados con fines investigativos, por ello, le solicito responde con la 

mayor honestidad y libertad posible.  

1.- ¿Que medidas preventivas realizan dirigidas a las madres embarazadas y a los niños menores de 

tres años? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Los pediatras derivan a los niños a una interconsulta odontológica para que se den las 

recomendaciones acerca del cuidado de sus dientes de leche? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Por qué no realizan actividades de prevención en salud oral dirigidas a niños pequeños? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Realizan ustedes o sus internos charlas de orientación y motivación a los padres o niños en las 

salas de espera o en alguna ocasión especial?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cuentan con material educativo, sean estos murales, folletos adhesivos o algún otro elemento 

para la orientación en salud bucal de niños? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Desea agregar algo más? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración! 



Anexo 3 

 

Entrevista a profundidad  a madres embarazadas 

 

Estimada mamá:  

 

El objetivo de la entrevista es valorar cuanto se conoce acerca de la higiene bucal propia y la 

sus futuros hijos.  

 

Los datos serán utilizados con fines investigativos, por ello, le solicito responde con la 

mayor honestidad y libertad posible.  

 

1. Su gineco-obstetra le ha sugerido que usted realice una interconsulta al odontólogo? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Usted conoce algunas medidas preventivas para evitar el problema de caries de su futuro bebé? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

   

3. Sabe el por qué del mito que dice:”cada hijo cuesta un dientes” 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que debería tomar flúor para prevenir las caries de usted y su futuro bebé? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Ha recibido algún material informativo acerca de la higiene y prevención de la salud bucal en 

alguna de sus visitas a su control ginecológico? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Desea agregar algo más? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración ! 

 

 

 



Anexo 4 

Protocolos de intervención temprana 

 

La higiene bucal del bebe 

 
Edad Elementos de higiene bucal Frecuencia 

 

Bebe 

 

Gasa o fralda seca envuelta en el dedo 

 

Después de amamantar al bebe o al 

menos una vez con el baño diario 

 

Bebé con dientes 

anteriores 

Cepillo dedal para bebés de silicona sin pasta 

dental, no humedecer o gasa o fralda seca envuelta 

en el dedo 

 

Después de comidas principales. 

No olvidar antes de dormir 

Niño con dentición 

temporaria 

completa 

Cepillos de cabezal pequeño: uno para el niño 

(para jugar a cepillarnos, imitar), y el otro para los 

padres. 

Estimular la autonomía del niño 

Después de comidas principales. 

No olvidar antes de dormir 

 

La consulta odontológica de infante 

 
Edad Actividades educativas Atención odontológica 

 

Menor de 1 año 

Motivación y orientación en higiene bucal 

y correctos hábitos de alimentación a los 

padres  

 

Aplicación de flúor 

 

 

Infantes de 18, 24, 30 

y 36 meses 

 

 

Educación en higiene alimentación dirigida 

a los niños y padres, establecer vínculos de 

confianza entre odontólogo y niño. 

Aplicación de flúor, sellantes 

Estimular la autonomía del niño en 

higiene bucal.  

Valoración de la oclusión. 

Detección de hábitos bucales y otras 

alteraciones. 

 

La consulta odontológica de la embarazada 

 
Consulta Actividades educativas Atención odontológica 

 

1ra consulta 

5 meses gestación 

 

Valoración de su salud de la madre en 

higiene bucal, nutrición y hábitos de 

alimentación.  

 

Aplicación de flúor 

Tratamiento restaurador si requiere 

Control periodontal 

 

 

2da consulta 

8 meses gestación 

 

Valoración de su salud de la madre en 

higiene bucal y alimentación.                  

Motivación hacia el cuidado bucal de su 

futuro bebé. 

 

Aplicación de flúor 

Tratamiento restaurador si requiere. 

Control periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 

 

El ABC de la salud bucal de los niños 

 

Contenido temático: 

 

Alimentación 

 

Descripción de los alimentos y nutrientes 

 

Como se clasifican los alimentos: energéticos, formadores y protectores 

 

Alimentación complementaria desde los seis meses y durante el primer año del niño 

Alimentación completa y variada ayuda a tener una boca sana  

Alimentos nutritivos y útiles 

Alimentos cariogénicos 

 

La necesidad de la buena masticación para una buena digestión 

 

Buen cepillado 

 

Que se debe utilizar para la higiene de los bebes 

Desde cuando iniciar la higiene bucal del niño con cepillo 

Como se debe cepillar a los niños pequeños 

Desde cuando utilizar pastas dentífricas 

 

Control de la salud bucal con el odontólogo 
 

Cuando iniciar la primera visita al odontólogo y por qué 

Que cosas buenas puede hacer el odontólogo por los dientes de sus hijos  

Como lograr una experiencia no traumática con sus niños a tiempo de visitar al odontólogo. 

 

 

Anexo 6 

 

La formación de los dientes y la importancia de la consulta temprana al odontólogo 

 

Contenido temático: 

 

Cuando se inicia la formación de los dientes, en que etapa del embarazo 

Como es la cronología de la erupción de los dientes 

Cuanto tiempo están en boca los dientes de leche y para que sirven 

Cuando se inicia la dentición permanente 

Que ventajas tiene la consulta temprana al odontólogo 

Que procedimientos de protección puede emplear el odontólogo para fortificar los dientes de los 

niños 

Que cuidados se deben tener en cuenta en hábitos, higiene y alimentación para proteger los dientes 

desde el nacimiento 

 

 

 

 



Anexo 7 

 

Los bueno hábitos de la alimentación para una buena dentición contenido temático: 

 

Qué son los buenos hábitos de alimentación 

Como los alimentos sanos protegen los dientes y evitan las caries 

Por qué debemos preferir alimentos naturales y nutritivos 

Que alimentos son cariogénicos y malos 

Con que alimentos se debe iniciar a partir de los seis meses 

Alimentación completa y variada ayuda a tener una boca sana  

Los buenos hábitos de masticación para la digestión 

 

 

Anexo 8 

 

La importancia de los dientes de leche, higiene bucal desde los primeros meses de vida de los 

niños 

Contenido temático: 

Para que sirven los dientes de leche 

Desde cuando se inicia la protección de los dientes temporarios 

En qué etapa del embarazo se inicia la formación de los dientes 

Como es la cronología de la erupción de los dientes 

Como debe ser la higiene de la boca en los primeros meses del bebe 

Que se debe utilizar para la higiene de los bebes 

Cuando iniciar la higiene bucal del niño con cepillo y con pastas dentales 

Como se debe cepillar a los niños pequeños 

Que ventajas tiene la consulta temprana al odontólogo 

Que procedimientos de protección puede emplear el odontólogo para fortificar los dientes de los 

niños 

Es importante evitar la presencia de malos hábitos desde los primeros meses del niño 

 

 

Anexo 9 

 

Formularios de evaluación de los talleres en educación dirigida a los padres de niños menores 

de 3 años 

 

Estimado papá o mamá:  

 

Le pido responder al presente cuestionario que refleja lo comprendido del taller que escuchó. 

 

Favor marque con una X la respuesta correcta.  

 

1. La alimentación complementaria del niño debe iniciarse a los 9 meses de vida? 

    Si                        No 

2. Se puede realizar la limpieza bucal de los bebes aunque todavía no tenga dientes erupcionados?  

    Si                        No 

3. Se deben preferir alimentos naturales y poco pegajosos para evitar la caries? 

    Si                        No 



4. Se debe cepillar al niño de 10 meses con un cepillo pequeño solo con agua?  

    Si                        No 

5. La primera visita al odontólogo es importante que la realice antes del primer del niño? 

    Si                        No 

 

Gracias por su aporte 

 

Anexo 10 

 

El cuidado de los dientes comienza antes del nacimiento 

 

Contenido temático: 

 

La formación de los dientes durante el embarazo 

Como debe ser la alimentación durante el embarazo 

Por qué debe mejorar la higiene bucal en el embarazo 

Que no debe hacer durante el embarazo 

Que exposiciones y medicamentos se deben evitar en el embarazo 

Que se puede tomar durante el embarazo para fortificar los dientes del futuro niño 

Cuando realizar la primera consulta al odontólogo durante el embarazo 

Que tratamientos puede realizar el odontólogo en el embarazo 

Que beneficios trae la consulta temprana al odontólogo 

 

 

Anexo 11 

 

Formularios de evaluación de los talleres en educación dirigida a las futuras mamas 

 

Estimado futura mamá:  

 

Le pido responder al presente cuestionario que refleja lo comprendido de la charla que escuchó. 

 

Favor marque con una X la respuesta correcta.  

 

1. Su primera consulta al odontólogo debe ser al quinto mes de gestación? 

    Si                        No 

2. En los últimos meses de embarazo es recomendable que tome flúor para fortificar los   dientes de 

su futuro bebe?  

    Si                        No 

 

3. Durante el embarazo debo cepillarme lo dientes con mas frecuencia? 

    Si                        No 

 



4. Si la embarazada tiene caries y dolor, debe seguir así hasta que termine su embarazo?  

    Si                        No 

5. Al mes y medio de embarazo ya comienzan a formarse los dientes del feto? 

    Si                        No 

 

Gracias por su aporte 

 

 


