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INTRODUCCION
La odontología pediátrica se basa generalmente en la salud bucal
preventiva que es la meta final de las ciencias médicas en su totalidad.
El modelo de la atención integral a la primera infancia promoviendo
e implementado desde el INAIPI procura integrar y promover
el funcionamiento a través de las redes de servicios mediante
la articulación de los servicios dirigido a la primera infancia existente
en el país, como SeNaSa, INABIE, UNAPS, HOSPITALES, SNS
DIRECCIÓN de LA SALUD BUCAL, la cual se implementa en los centros
comunitarios y organizaciones que presten el servicio, se identifica
como una necesidad de atención a la primera infancia, la salud bucal
considerando que la mayoría de las enfermedades bucales pueden ser
controladas si se informa y orientan a la población sobre la importancia
de la prevención.
De acuerdo con la organización mundial de la salud, las enfermedades
bucales de mayor prevalencia son los caires dentales que afectan a más
de 90% de la población. con un diagnóstico oportuno de la mayoría
de los casos se pueden resolver sin llegar a problemas mayores. la acción
más importante en la prevención de las enfermedades bucales son
la higiene bucal, la alimentación correcta y la eliminación de malos
hábitos.
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MARCO TEORICO DE LA IMPLEMENTACION A LA SALUD BUCAL
La salud bucal desde el INAIPI tiene como objetivo mejorar la salud
integral en la población infantil de 45 días de nacidos a 5 años, creando
hábitos de vida saludables. la alimentación adecuada de manera
que esta tenga una repercusión tanto física, psicológica, que posibiliten
un desarrollo integral, promoviendo un correcto cepillado, previniendo
la aparición de las caries dentales.
La boca es una estructura que tiene varias funciones como la deglución,
masticación, respiración y fonación.
Es importante que cuidemos nuestra salud bucal, para prevenir
enfermedades más frecuentes en la cavidad bucal como son las caries,
gingivitis, enfermedad periodontal y anomalías dentales.
La prevención de estos problemas de salud bucal es la manera más
efectiva de evitar su aparición, mediante medidas simples realizadas
en el hogar, centros de atención a niños y niñas menores de 5 años.

LA SALUD COMIENZA POR LA BOCA
La boca, también llamada cavidad oral, es la primera parte del tracto
gastrointestinal (o canal alimentario). los límites de la boca están formados
por los labios, las mejillas, el suelo de la boca y el paladar. la boca contiene
los dientes, la lengua y recibe secreciones de las glándulas salivares.
Desde el recién nacido hasta que somos adulto la ingesta de alimentos
pasa por un proceso de digestión a través de la masticación y deglución
de los alimentos.
Se ha comprobado que foco de infección como amigdalitis inflamación
de las encías son factores de riesgo para otras enfermedades respiratorias
agudas, diabetes y corazón entre otras.
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La boca es imprescindible para efectuar el proceso de la comunicación,
fonación y el desarrollo de los músculos que pertenecen a ella,
de lo que comes tus dientes te delatan a mayor ingesta de azúcar, mayor
enfermedad periodontal, caries y halitosis (mal aliento).
¿Principales consecuencias de una inadecuada Salud Bucal en nuestros
NN?
●● Consecuencia Medica
●● Consecuencia Física
●● Consecuencia Psicológica
Consecuencia Médica: se ha comprobado que cualquier foco de infección
en la cavidad bucal son factores de riesgo para otras enfermedades
respiratorias, diabetes corazón.
Consecuencia Física: la pérdida temprana de los dientes temporales
(de leche) puede limitar la gama de alimentos consumibles por la falta
de trituración en detrimento del aporte en fibras y proteínas.
Consecuencia Psicológica: se ha comprobado que la falta de dientes
a temprana edad afecta la dicción y el poder comunicarse e integrarse y
ser aceptado dentro de su entorno social en la comunidad la cual produce
una autoestima baja.

10

SALUD BUCAL
EN LA PRIMERA INFANCIA

PARTE DE LA CAVIDAD BUCAL Y SUS FUNCIONES:

Encía
Dientes
Paladar blando

Paladar duro

Amigdala
Lengua
Labio

La cavidad bucal está limitada por los labios, mejillas, al frente
respectivamente y a los lados el paladar duro y blando en la parte superior
y en inferiores, el piso de la boca aloja la lengua y los dientes.
Dentro de la cavidad bucal se encuentra las glándulas salivares, parótidas,
submaxilar y sublingual. en los labios carrillos, lengua. Piso de boca
y paladar blando tenemos músculos que intervienen en la masticación,
deglución, fonación y masticación.
Los labios: son la entrada del aparato digestivo
y la apertura anterior a la boca. por fuera tiene
piel y por dentro la mucosa.
La lengua: es un musculo la sirve para hablar,
tragar, succionar, contiene papilas la sirve
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para diferenciar los sabores (agrio, dulce, salado, frio y caliente) contiene
gandulas salivares y es muy vascularizada.
Amígdalas: son porciones de tejidos irregulares la cual protegen la entrada
de las vías respiratoria y digestiva de microorganismo bacteriano.
Paladar Blando o Velo del Paladar: Está situado en el tercio medio
posterior en el centro se encuentra la úvula. su función evita el paso
de líquido a las vías respiratoria (hacia las fosas nasales)
Úvula: se coordina con el paladar
blando separando la cavidad bucal
de la nasal.
Paladar duro: Está constituido
por la porción ósea correspondiente
a la parte anterior del techo de la
boca.
Dientes: Están situados en ambas
arcadas de cada lado de la línea
media.
Encía: es un tejido que cubre
los maxilares lo cual protege y ayuda a los dientes a mantenerse dentro
del alveolo.
NO SE SORPRENDA
Los Niños/as Pueden Presentar:
Dientes Natales: son aquellos que se encuentran presentes en la boca
al nacimiento del bebe (bebe nace con dientes)
Dientes Neonatales: son los dientes que aparecen durante los primeros
28 a 30 días después del nacimiento. si estos dientes están muy se
procederá a enviarlo al odontólogo pediátrico.
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ENFERMEDADES MAS FRECUENTES EN LA BOCA
Aftas Bucales o Ulceras: es una lesión como una pequeña herida o llaga
que se localiza generalmente en la mucosa oral de bordes planos y
regulares redondeados con una zona de eritema (color rojo).
Causas: Alergias, malnutrición, tensión nerviosa, fiebre muy alta.
Precaución: El/la niño/a no debe tomar nada acido ni caliente.
Gingivitis: se genera por un mal cepillado de dientes. Consiste
en la inflamación de las encías causada por un proceso infeccioso o
la acumulación de placa bacteriana y sarro.
Síntomas: sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al frío y
mal aliento.
Periodontitis: es una infección progresiva de las encías y pérdida del
hueso alrededor del diente, la mayoría de los casos es consecuencia
de la acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro en los dientes.
Algunos factores de riesgo que detonan el padecimiento son: dieta
deficiente en vitaminas A, E, C o hierro, una infección viral o la exposición
excesiva al sol.
Gingivoestomatitis herpética o el herpes labial: es conocido como grano
de fiebre del labio.

Afta bucal

Gingivoestomatitis
herpética
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Gingivitis

Periodontitis

Boca, mano
y pie

Tratamiento: lo más recomendable es mantener la boca húmeda
y utilizar un brillo labial y aliviar los síntomas
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HABITOS MÁS COMUNES QUE AFECTAN LA BOCA:

BOBO O CHUPETE

DEDO

BIBERON

LENGUA
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PARTES DEL DIENTE
Corona

El diente tiene dos partes:
La corona que es la parte
que se ve en la boca.

Raíz

La Raíz es la parte que sujeta
el diente del hueso, y está
escondida dentro del hueso
llamado hueso alveolar.

Estructura de los dientes:
El diente está compuesto por: Esmalte, dentina y cemento radicular.
en su interior tenemos el nervio dental.
El esmalte. es la parte de afuera del diente.
La dentina. es la parte interna del diente.
Cemento radicular: es de lo que está formado la raíz.
Hueso alveolar: es el nicho (Hueco) donde está el diente dentro del hueso
Ligamento Periodontal: es un conjunto de fibras de colágeno elástica
que le da estabilidad al diente

TIPOS Y FUNCIONES DE LOS DIENTES
Existen varios tipos de dientes con distintas funciones, los cuales son.
Los incisivos: son dientes anteriores que sirven para cortar.
Los caninos: son tipos de dientes que se utilizan para desgarrar.
Los premolares: se utilizan para triturar y desgarrar los alimentos.
Los molares: se utilizan para triturar y moler los alimentos
de la masticación.
16

SALUD BUCAL
EN LA PRIMERA INFANCIA

SECUENCIA EN EL NACIMIENTO DE LOS DIENTES PRIMARIOS
(DE LECHE)
Incisivos

Caninos

Premolares

Molares

Dentición primaria
La dentición primaria o dientes temporales (de leche) aparecen
en la cavidad bucal entre los 6 a 12 meses de edad terminando la erupción
de los dientes temporales entre los 2 y 3 años de edad aproximadamente.
a esta edad el niño y la niña tienen 20 dientes, diez en el maxilar superior
y diez en el maxilar inferior.
Es importante saber que el primer molar permanente se encuentra
en su etapa de formación al momento de nacer el cual aparece en la boca
a los 6 años de edad, es bueno recordar que los dientes no nacen
ni en el mismo orden ni en la misma época en todos los niños.
Como Aparecen los Dientes de O a 5 Años
Maxilar
Superior
Maxilar
Inferior

6-9
meses

9-10
meses

10-11
meses

11-12
meses

12-14
meses

14-24
meses
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LA ALIMENTACION Y LA SALUD BUCAL
La Lactancia Materna
EDADES
Entre 6 y 12 meses
6 a 9 meses
9 a 11 meses
10 a 11 meses
11 a 12 meses
12 a 14 meses
14 a 24 meses
2 y 3 años

SECUENCIA DE SALIDA DE LOS DIENTES
Aparición de los primeros dientes (dientes
de leche)
Los incisivos inferiores (maxilar inferior)
Incisivos superiores (maxilar superior)

Laterales superiores
Laterales inferiores

Caninos superiores e inferiores
Los molares tanto superiores como inferiores
20 dientes, diez en la parte superior y diez
en la parte inferior

La lactancia materna es importante para el apego del niño a la madre
dando un desarrollo adecuado de los músculos de la boca, para un mejor
desarrollo emocional; nutricional, muscular la lactancia materna contiene
todo lo que él bebe necesita en los primeros días, 0 a 6 meses de vida.
La lactancia materna es un eje integrador en el desarrollo de los programas
de sobrevivencia infantil que brinda múltiples beneficios a la madre,
al niño, la familia y la sociedad, es más probable que tengan una buena
salud bucal.
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¿Por qué?
La lactancia materna previene caries, hablan
mejor ya que el bebe no toma alimentos
azucarados del biberón.
Previene estados alérgicos e infecciones
respiratorias, así como también problemas
de dientes y encías cuando el niño respira
por la boca.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
La salud bucal puede obtenerse y mantenerse por diferentes medios
entre los que la nutrición luego de los 6 meses de edad juega un papel
importante.
El consumo de alimentos azucarados y pegajosos y una dieta incorrecta
son factores que afectan la resistencia del esmalte produciendo caries.
de lo que comes tus dientes te delataran a mayor ingesta de azúcar,
mayor enfermedad periodontal, caries, y halitosis (mal aliento).
Para desarrollar una boca sana, es necesario comer alimentos duros
ricos en fibras como frutas y verduras crudas que ayuden a ejercitar
los músculos que fortalezcan las encías y los dientes.
La frecuencia, tiempo y cantidad alimentos consumidos a base
de harina, dulces pegajosos, caramelos o bebidas azucaradas
es un factor que propicia la destrucción rápida de los dientes, debido
a los microorganismos que tenemos en la boca aprovechando el proceso
de descomposición de los alimentos producen ácidos lo cual da caries.
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MODIFICACION DE LA DIETA

MENOS AZUCARES Y SAL

MAS LACTEOS Y CARNES
MAS FRUTAS, VEGETALES
Y CEREALES

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
EN LOS PRIMEROS 6 MESES
LUEGO SE COMENZARA LA
ALIMENTACIÓN COMPLETARIA.

Nota: No es bueno soplar la comida para
que se enfrie, masticar los alimentos antes
de dárselo al niño ni besarlo en la boca,
porque le pasa las bacterias de la boca,
que se trasmiten a través de la saliva
del adulto
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CEPILLO DE ACUERDO A LA EDAD

Bebé sin dientes

Gasa

Agua

1er diente a 2 años

Cepillo

Agua

2 años mas

Cepillo

Pasta dental
adecuada

SALUD BUCAL EN LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL
DEL INAIPI
Buenas prácticas salud bucal
●● Bebes hasta los 6 meses
Después de cada vez que el/la niño/a es amantado: usando un pañito
mojado en agua hervida o filtrada, la madre puede limpiar toda la boca
del bebé, encías, mejillas y lengua, así, eliminará los restos de leche y
el bebé se acostumbrará a tener la boca limpia. Este trapito se debe usar
solo para la boca del bebé, después de usarlo se debe lavar bien.
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Tomar un pañito

Higienizar con agua
hervida

Luego de limpiar la boca
del bebe debe lavar bien

La limpieza de las encías, mejilla y lengua debe hacerse antes de dormir.
La leche, las vitaminas y jarabes tienen azúcar en su estructura por lo cual
es importante no agregar azúcar ni miel debemos luego retirar el residuo
de las encías y dientes.

●● Para niños de 6 meses a 12 meses
A partir de los 6 meses a un año,
el bebe puede utilizar este tipo
de cepillos de dienten que, además,
puede ser usado para realizar
terapia del habla en los/as niños /as
que lo necesiten.
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●● Para niños/as de 1.5 a 3 años
A partir de 18 meses, hasta cumplir los 3 años de edad, debe hacerse
con un cepillo tipo dental suave de puntas redondas, y solamente
con agua, pues el/la niño/a todavía no sabe escupir.
Recomendamos que a partir de los 2 o 3 años el/la niño/a utilicen pasta
sin flúor, ya que, no saben escupir y tienden a tragársela. en el caso
que tenga flúor se usará una pasta infantil o junior.
●● Para niños/as de 3 a 5 años
El cepillo de diente debe
ser suave y punta redonda.
se recomienda una técnica
sencilla, primero limpiar
los lados de forma circular
con movimientos cortos
en dirección de adelante hacia
atrás. a esta edad el/la niño/a
tiene la capacidad de poder
realizarlo solo de manera
correcta que le crea un hábito
para toda a vida. Siempre
recordar limpiar la lengua.
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IMPLEMENTACION DE LA SALUD BUCAL DESDE EL MODELO
DE ATENCION DE INAIPI
Prevención de Caries
La salud oral se podrá lograr si combinamos tres estrategias:
●● Modificación de la dieta
●● Administración de flúor vía sistémica
●● Correcto cepillado
Modificación de la Dieta
Se debe evitar el exceso de azúcar, alimentos pegajosos y limitar
la ingesta entre comida
Limitar la ingesta de refresco por su alto contenido calórico.
¿Qué es el flúor?
Es un mineral que fortalece el esmalte dental y previene caries.
En dosis pequeña tiene la propiedad de reducir en más de un 50%
la incidencia de caries dentales.
Pero demasiado flúor no es aconsejable ya que puede producir
flúorosis se presentan como manchas blanquecinas en los dientes
permanentes.
Importancia del Flúor
Es un componente importante del organismo humano y animal,
especialmente asociado a tejidos calcificados (huesos y dientes)
por su gran afinidad con el calcio. es bien conocido por su habilidad para
inhibir la iniciación y progresión de la caries dental como así también
su habilidad para estimular la formación ósea. Mayormente el fluoruro
24
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ingerido se absorbe a nivel del tracto gastrointestinal por simple
difusión de la pared gastrointestinal (estómago e intestino delgado)
aunque también a través de los pulmones debido a que el fluoruro
que se encuentra en la atmósfera. Una vez que fue absorbido pasará
a la circulación sanguínea desde donde será transportado y distribuido
a todo el organismo, especialmente en tejidos calcificados como huesos
y dientes.
Se elimina principalmente a través de los riñones y en menor medida
a través de sudor, heces, saliva. en el caso de mujeres también a través
de la leche materna.
Alimentos con mayor aporte/principales fuentes de flúor:
●● Aguas floradas de 0.7 miligramos de flúor por litro ppm
●● Pescado de mar, ejemplo Sardinas
●● Gelatina
●● Pollo
●● Leche florada 0.1 a 0.2mg/por litro
●● Leche materna 0.07 a 0.01 MG/LITRO
●● Sal Florada
●● vegetales verdes, lechuga, espinaca, papa
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EMERGENCIAS Y URGENCIA EN LA SALUD BUCAL
●● Emergencias. Es aquella situación
en la cual existe un peligro inmediato
real o potencial para la vida del
paciente con riesgo de secuelas
permanentes
●● Urgencias. Se define como
toda situación que lleva al paciente,
el testigo a sus familiares a solicitar
asistencia inmediata
Emergencias odontológicas/Urgencias
●● ¿Dónde ocurrió la lesión?
1.

Aporta información acerca de la gravedad.

2.

Permite establecer la necesidad de profilaxis contra el tétano.

¿Cómo?
Revela información más pertinente. Descarta lesiones cefálicas, perdió
el conocimiento, vomito tas el accidente.

QUE HACER EN CASOS DE EMERGENCIA
1.

Sincope: la pérdida repentina y momentánea de la conciencia.
üü Remueva todo material que este en la boca
üü Póngale los pies más elevados
que la cabeza, lleve la cabeza hacia atrás
para proporcionar pasaje de aire
üü En presencia de señales vitales espere
de 2-3 minutos para la recuperación

2.

Shock anafiláctico: es una reacción alérgica
severa en todo el cuerpo.

●● Llevar al niño/a a un centro de atención
26
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3.

Golpes en los dientes: Contusión.

●● Favor de darle cosa suave por el golpe mantenerlo en observación
se le podía dar 2.5ml de acetaminofén pediátrico
●● En caso de que el niño se caiga y tenga una laceración
limpiar la herida presionando levemente por unos minutos.
Si es profunda llevar al dispensario médico más cercano

FUNCIONES DEL AGENTE DE SALUD Y NUTRICION EN CUANTO
A SALUD BUCAL
●● Coordinar y referir con las Unidades de Atención Primaria (UNAP),
Hospitales o fundaciones dentro del territorio con el servicio dental
e involucrar a las familias sobres los aspectos de la salud bucal
●● Seguimiento y evaluación bucal regulares de los NN cada 6
meses
●● Referir casos con problema en la salud bucal
●● Atender las emergencias y urgencia de los Centros
●● Brinda orientación respecto al acceso a los servicios
●● Seguimiento a los casos de Salud Bucal
●● Ofrecer orientación a los padres, madres y a las familias
●● Ofrecer al equipo del centro, orientación en tema de prevención
y el cepillado dental
●● Promocionar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses

PREGUNTAS MAS FRECUENTES MITOS O CREENCIAS
Pregunta:
¿Es verdad que cuando el niño/a le está saliendo los dientes le da
fiebre y diarrea?
Respuesta:
Hay muchas madres que piensan que el nacimiento de los dientes
produce fiebre o diarrea en él bebe, pero eso no es cierto. si hay fiebre
27
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o diarrea la causa es otra, hay que detectarla. en esta etapa los niños/a
se introducen a la boca todo lo que encuentran para rascase la encía
por lo que puede causar la fiebre y diarrea.
Hay que revisar la práctica de alimentación e higiene siguiendo
las recomendaciones para prevenir enfermedades.
Pregunta:
¿Porque los/as niños/as tienen los dientes negros?
Respuesta:
Esto es debido a un alto consumo de azúcar en los alientos o hábitos
de como dormir con biberón, también llamados caries de biberón.
En estos casos recomendamos cambiar el biberón por un vasito y llenar
el biberón con agua para dormir.
Pregunta:
¿Porque se les tuercen los dientes a los niños/a?
Respuesta:
Esto se debe a que algunos de estos niños/as son respiradores bucales,
pueden tener hábitos como chupar dedos, bobos o lengua.
Esto hace que el arco de la boca adquiera forma de herradura muy
contrita y profunda creando deformidad en los dientes.
Pregunta:
¿Por qué es importante higienizar (limpiar) la boca del niño/niña
antes de acostarse?
Respuesta:
Debido a la cantidad de saliva disminuye durante el/la niño/a duerme,
es más probable que los restos de alimentos se queden adheridos
(pegados) en la superficie de los dientes causando una descomposición
y ácidos lo cual genera caries.
28

Salud Bucal
en la Primera Infancia

