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INTRODUCCIÓN  

 

 

 El buen estado de la cavidad oral es importante para la salud en general, 

juega un rol preponderante en la nutrición, en el crecimiento y desarrollo del niño, 

en el correcto lenguaje, en el desarrollo normal de los maxilares, en la adecuada 

posición de los dientes permanentes; e influye en la apariencia y la autoestima del 

niño. La salud bucal contribuye significativamente a la salud general y calidad de 

vida del niño. 

 

El cuidado de la salud bucal debe comenzar desde la infancia y debe ser 

promovido por todos los profesionales de la salud involucrados con el bienestar 

del niño; por ello el pediatra, el odontólogo y todo personal de salud que atienda 

niños, puede ayudar a prevenir las consecuencias físicas, psicosociales y 

económicas que ocasionan las enfermedades y alteraciones del aparato 

estomatognático, con una evaluación adecuada de la cavidad oral, educación y la 

continua recomendación de asistir a la consulta odontológica especializada, para 

que el niño reciba a tiempo los cuidados que requiere. 

 

El presente trabajo pretende evaluar los conocimientos que el médico 

pediatra tiene acerca de las medidas preventivas para  evitar la aparición de las 

principales enfermedades de la cavidad oral de los infantes y también ofrece 

información básica sobre los temas que debe conocer para así poder guiar y dar 

una correcta orientación a los padres de sus pacientes para que, en equipo  y 

llevando a cabo una alianza terapéutica, podamos conservar una buena salud 

bucal en los niños. 

 



 

1. Antecedentes 

 

El médico pediatra o el médico familiar, al ser los primeros que tienen 

contacto con la población infantil, se considera como  una herramienta importante 

para contribuir a la salud oral de éstos por la temprana edad en la cual los niños 

son llevados a la consulta, también por que ellos llevan un control periódico de los 

pacientes y porque los padres aceptan y siguen sus recomendaciones con 

exactitud.  

 

Savage y col. en un estudio realizado en el 2004  indican que el pediatra 

juega un rol importante en la prevención de la enfermedad bucal, pero en este 

mismo estudio se  interrogan ¿Cuán preparados están para asumir la tarea de 

brindar un consejo apropiado y comprensible sobre prevención en salud oral a los 

padres de familia? (Savage M, 2004) .Es importante estudiar el nivel de 

conocimiento y la actitud de los pediatras ante la prevención en la salud oral y ante 

algunas de las enfermedades más comunes que se presentan en la cavidad oral 

de los infantes desde muy corta edad, ya que ellos pueden tener un impacto 

significativo no sólo en la salud oral de este grupo de la población, sino también en 

la formación de los futuros médicos. 

 

Otro estudio realizado por Mouradian W. en el 2005 indica que los médicos 

podrían ayudar a prevenir la enfermedad oral, pero carecen del conocimiento para 

lograrlo. El objetivo de ese estudio fue crear un plan curricular de salud oral para 

los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, 

Estados Unidos. Se hizo una revisión del plan de estudios actual  y del 

entrenamiento en salud oral que reciben los médicos y estudiantes de medicina, 

se formularon objetivos y competencias para el aprendizaje sobre salud oral, y por 

último se identificó el contenido actual sobre salud oral en el plan curricular actual 

de pregrado y las oportunidades que habrían para incluir información adicional 



sobre este tema. Los autores identificaron un número muy reducido de artículos 

científicos en Medline sobre la enseñanza de salud oral a los estudiantes de 

medicina. 

 

Se encontró que en los exámenes para obtener el grado académico de 

médico se requieren conocimientos clínicos específicos de desórdenes dentales, 

sin embargo el Comité de Educación Medica no pone ninguna atención al tema en 

sus publicaciones. Finalmente, los autores desarrollan cinco temas de aprendizaje 

en salud oral: odontología comunitaria, caries, enfermedad periodontal, interacción 

entre salud oral y sistémica (Mouradian W, 2005 ). 

 

 

 En el año 2004 David, M. realizó un estudio en la Academia Americana de 

Pediatría donde determina la preparación de los médicos pediatras para mejorar la 

salud oral de los infantes.  Se sabe que la preparación de los médicos pediatras 

sobre temas de prevención de salud bucal  es determinante para mejorar la salud 

oral de los pacientes pediátricos. Se revisaron guías médicas actualizadas, 

programas, encuestas, y experiencias pediátricas en salud oral en los niveles de 

pregrado, postgrado, cursos de especialización.  Los resultados reflejan que 

aunque algunas escuelas y programas de residencia médica incluyen a la salud 

oral en su plan de estudios, esta práctica no es generalizada. Las organizaciones 

profesionales como la Asociación de Facultades de Medicina, el Consejo de 

Educación en Medicina Pediátrica y la Asociación de Directores de los Programas 

de Pediatría no incluyen a la salud oral en los temas clave para las guías y 

encuestas que realizan y promueven. En los dos últimos años se han publicado 

artículos que evalúan el rol del pediatra en la salud oral en las revistas Pediatrics 

in Review, Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, y Current 

Opinion in Pediatrics, Además un suplemento completo de la revista Pediatric 

Clinics of North America fue dedicado a la salud oral en los infantes. Se concluye 

que el entrenamiento de los pediatras en salud oral en todos los niveles de la 

formación médica es insuficiente (David M, 2004). 



 

En el año 2004 la Academia Americana de Pediatría (American Academy of 

Pediatrics) aprobó las nuevas recomendaciones para incluir consejos preventivos 

para mantener la salud oral en los niños durante las visitas de rutina al médico 

pediatra y durante las consultas de control del niño sano. Estas recomendaciones 

especifican que desde los 6 meses de edad los infantes pueden tener riesgo a 

caries, por lo que es importante que antes del año de edad se establezcan 

cuidados dentales  en casa, y también se lleve a cabo la primera visita con el 

especialista en odontología infantil. 

 

Las guías de prevención de salud bucal publicadas por la Academia 

Americana de Odontología Pediátrica y por la Asociación Dental Americana 

(American Academy of Pediatric Dentistry  AAPD y American Dental Association 

ADM) recomiendan que la primera visita al odontólogo debe ocurrir a más tardar a 

los 12 meses de edad. En ellas se incluyen consejos de prevención para los 

padres de familia donde se incluyen consejos de higiene oral, de tratamientos con 

flúor en el hogar y con el odontólogo, hábitos dietéticos, hábitos orales y 

prevención de lesiones dentales. La profesión odontológica tiene el concepto de 

que, con la intervención temprana, puede ser posible reducir o eliminar el riesgo a 

caries. 

 

Los especialistas en el cuidado directo del infante, como lo son los médicos 

pediatras, examinan a los niños varias veces durante los dos primeros años de 

vida, en estas visitas se evalúa el  crecimiento en general y el desarrollo, se 

colocan las vacunas y se provee consejo a los padres respecto a la nutrición y 

desarrollo cognitivo del niño. Sin embargo muy raramente se incluye la evaluación 

de la salud oral como parte de estas consultas médicas (Savage M, 2004). 

 

 

En el  2005  Jones y col. compararon los niveles de demanda de los 

servicios odontológicos, así como el número de lesiones cariosas no tratadas en 



niños de 1 a 3 años sometidos a 2 protocolos distintos de atención del infante : 

uno sugerido por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, denominado 

DENT, en el que los médicos pediatras remiten a todos los infantes al odontólogo 

para una revisión temprana; y el segundo sugerido por la Academia Americana de 

Pediatría, denominado PED, en el que los pediatras (previo entrenamiento) 

brindan asesoramiento sobre prevención de caries , examinan la cavidad bucal y 

hacen la referencia al odontólogo solo a los niños con alto riesgo o que presentan 

la enfermedad. Se obtiene que con el sistema PED, la demanda y las superficies 

con lesiones cariosas se reducirían a un 11% y a 0.47% superficies 

respectivamente. Con la implementación del sistema DENT, las superficies con 

lesión cariosa no tratadas se incrementarían a 0.63%. Se concluye que la 

implementación del sistema PED lograría una importante disminución de lesiones 

cariosas no tratadas mientras que con el sistema DENT, la enfermedad se 

incrementaría (Jones K, 2005). 

 

 

Sánchez O, en 1997 realizó un estudio en la Universidad de Alabama en 

Birmingham, EU; en el que concluye que aunque el pediatra sea el primer 

profesional de la salud que establece contacto con el bebé, su nivel de 

conocimientos acerca de las medidas para prevenir la caries dental es insuficiente. 

Gift y col examinaron el rol de los médicos pediatras en la prevención de caries 

dental, concluyendo que los médicos saben que tienen un papel importante en la 

prevención de la caries dental y, especialmente en los lactantes, también son 

conscientes del valor de algunas medidas preventivas y frecuentemente toman la 

iniciativa de proveérselas a sus pacientes, valoraron las actitudes hacia la salud 

oral y concluyeron que los pediatras no están bien informados en algunos 

aspectos de la salud oral. La mayoría de pediatras que participaron en esta 

encuesta reconocieron la necesidad de mejorar su conocimiento en temas 

odontológicos. Del mismo modo pidieron recibir más información en sus años de 

estudio en las facultades de medicina, o incluso en los programas de especialidad 

y perfeccionamiento profesional. (Sanchez O, 1997) 



 

En otro estudio realizado por Anticona en el 2006 se evaluó el nivel de 

conocimiento y actitud  de los pediatras sobre caries de la infancia temprana del 

Instituto Nacional del Niño de Lima, Perú. La muestra incluyó 72 pediatras de 

dicho hospital a quienes se les realizó la encuesta. En los resultados el 20.8% 

presentan buen conocimiento el 56.9% un conocimiento regular y el 22.2% 

deficiente. Los médicos pediatras requieren entrenamiento adecuado en salud oral 

en su formación de pre-grado, residencia y en cursos de perfeccionamiento 

profesional. De este modo se podrá afianzar la futura colaboración profesional e 

incrementar el número de referencias o derivaciones al odontólogo por parte de 

los pediatras (Anticona, 2006) 

 

En 2008 Contreras-Vásquez realizó un estudió donde evaluó los 

conocimientos de 189 profesionales de salud, entre ellos 35 pediatras, 110 

médicos generales y 44 enfermeras,  de la Dirección de Salud IV de Lima, Perú 

respecto a la salud bucal del infante. Se realizaron cuestionarios obteniéndose los 

siguientes resultados: En cuanto a los pediatras el 22.9 % tienen un nivel alto, el 

65.7 % un nivel medio y el 11.4% bajo; En cuanto a los médicos generales el 

17.3% tienen un nivel alto, el 71.8% un  nivel medio y el 10.9% un nivel bajo; y en 

cuanto a las enfermeras el 9.1% tienen un nivel alto, el 59.1% nivel medio y el 

39.8% tienen un nivel bajo. Los puntos menos conocidos por los profesionales de 

la salud  fueron: la transmisibilidad, la lactancia materna y lactancia nocturna como 

factores de riesgo de caries dental; y los efectos adversos del flúor cuando es 

administrado incorrectamente (Contreras-Vasquez, 2008).  

 

Preisch condujo un estudio en el Hospital Infantil de Columbus, Ohio, entre 

el grupo de pediatras y médicos generales que atendían infantes. Encontró que la 

mayoría de los médicos examinaban la cavidad oral cuando realizaban el examen 

físico del niño y que los pediatras lo hacían con más frecuencia que los médicos 

generales. El tema más conocido entre los pediatras era el de caries dental, sobre 

la secuencia de erupción dental y los problemas de maloclusión. Por otro lado, la 



mayoría de los médicos respondió que sí mencionaban el tema de la salud oral 

con los padres, pero solo verbalmente y no en forma continua (Sanchez O, 1997). 

 

Con respecto a las actitudes , en la investigación de Saldarriaga (2002) se 

observa que los médicos remiten muy poco al odontólogo tanto a los niños 

menores de cinco años como a las mujeres en periodo de gestación a pesar de 

que los consideran grupos de riesgo para sufrir enfermedades orales. Esta 

contradicción es muy discutida, quedando la duda si es por falta de tiempo, 

desconocimiento del tema o simplemente porque no es área de su interés.  

 

Contreras-Vásquez en su estudió realizado en 2008  en la ciudad de Lima, 

Perú en relación  a las actitudes de 189 profesionales de la salud respecto a la 

salud bucal del infante concluyó que el 45,8 % presentó una actitud adecuada y el 

54,2 % una actitud inadecuada. Dentro de las actitudes inadecuadas se observa: 

la no recomendación sobre el inicio del destete y el retiro definitivo de la lactancia 

materna y el biberón. Se encontró una diferencia significativa del nivel de 

conocimiento según tiempo de ejercicio profesional, no se encontró una relación 

entre los conocimientos y actitudes. 

 

En el año 2009 la Dra.  María de Jesús Alonso Noriega, profesora adscrita 

del posgrado en odontología infantil de la Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC), y el Dr. Luis Karakowsky, Presidente de la Comisión Científica Dental 

Mexicana publicaron un artículo en la Revista Perinatología y Reproducción 

Humana dedicado a la Caries de la Infancia temprana donde nos dicen que debido 

a que los médicos son los que están más en contacto con la madres primerizas y 

los niños en sus primeros tres años de vida, en comparación con los odontólogos, 

es muy importante que los médicos estén conscientes de su papel en la educación 

de la salud bucal a los padres o tutores del menor. Los pediatras pueden contribuir 

a la prevención de caries identificando patrones de alimentación de alto riesgo y 

brindando un consejo de dieta adecuado para reducir el riesgo a caries; también 

pueden jugar un papel muy importante al asegurar una atención temprana en 



niños con caries dental. Examinar los dientes  de los niños con una inspección 

visual en busca de caries debería ser parte de todas las evaluaciones físicas de 

rutina. La referencia temprana de los niños para evaluación dental alrededor del 

tiempo de la erupción dental, es quizás la medida más efectiva para la prevención 

de caries. Los niños con caries dental se beneficiarían al ser identificados y 

referidos lo antes posible por su médico con el especialista en odontología infantil 

para recibir el cuidado y la atención adecuada (María de Jesús Alonso Noriega, 

2009) 

 

 

Acudí al Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz Dr. 

Rafael Lucio (CEMEV) el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, ésta es una institución de tercer nivel en donde actualmente 13 médicos 

realizan su residencia en pediatría, y me entrevisté con el Dr. Leoncio Rojas 

Cabrera, Jefe de Pediatría de dicho centro hospitalario, para preguntarle si ellos 

dentro de su plan de estudio revisan temas de prevención en salud bucal y su 

respuesta fue que el plan de estudios no esta contemplado como tal, y que sus 

clases no abarcan ese tema directamente, que principalmente lo que ellos ven 

acerca de cavidad oral son  algunas patologías que tienen repercusión directa en 

boca y que son muy comunes dentro de la población infantil. 

 

 

También acudí a la Facultad de medicina de la Universidad Veracruzana 

Campus Xalapa, para ver si ellos en su plan de estudios incluyen o les enseñan a 

sus estudiantes prevención en materia de salud bucal y encontré que en su plan  

cursan la materia de Pediatría del niño sano y  en esa materia abordan el tema de 

salud bucal. 

 

 

 

 



Educando a los pediatras en tema de Salud Oral 
 

 

Para que los pediatras puedan intervenir competentemente en la mejora de 

la salud oral del niño debe tener el conocimiento adecuado sobre el proceso de la 

enfermedad, los factores de riesgo, signos, síntomas, prevención y estrategias de 

intervención. Estos conocimientos deben ser impartidos y reforzados a lo largo del 

proceso de educación y formación profesional. 

 

Por su parte, la fuente de Pediatría de Colombia reportó que el 75% de los 

pediatras consideraron como insuficiente su entrenamiento en cuidado dental 

pediátrico. Aún asumiendo que los requerimientos educacionales estén 

claramente definidos y establecidos, existen algunas otras barreras dentro de la 

práctica profesional. La barrera más importante es el tiempo. El problema de la 

limitación del tiempo surge frecuentemente del proceso educativo cuando se trata 

de introducir o ampliar temas en un plan curricular que ya esta establecido y 

preside de la inclusión de otros temas importantes como la salud oral. Para eso, 

se necesitan maneras creativas para incorporar temas de salud oral en las clases 

de medicina y las rotaciones hospitalarias. (David M, 2004). 

 

Medidas de prevención que el Médico Pediatra debe conocer 

 

 En este punto nos dedicaremos a hablar sobre las medidas de prevención 

que deben conocer los médicos pediatras para conservar una adecuada salud oral 

en los infantes; ya que la promoción de la salud bucal en los tres primeros años de 

vida es importante para conservar la salud oral y prevenir la caries dental y otras 

enfermedades propias de la cavidad oral de los pacientes pediátricos. 

 

En la actualidad, la odontología se centra en el cuidado de los bebés, 

tratando de establecer la educación temprana y la prevención. Esta tendencia se 

ha reforzado sobre la base de datos existentes que demuestran que la caries 



dental en los niños puede comenzar muy temprano y que su prevalencia aumenta 

con la edad. (SCHALKA, 1996) 

 

La caries de la Infancia Temprana es una enfermedad del estilo de vida, 

con determinantes biológicos, conductuales y sociales. Desde este punto, la 

prevención debe estar enfocada hacia los padres y futuros padres, mediante 

programas de educación, en los cuales es importante la interacción con otras 

áreas de la salud, (médicos, pediatras, enfermeras) quienes en muchos casos son 

los que van a tener mayor contacto con las madres y los niños en sus primeros 

meses de vida. (Navarro, 1999) 

 

La información acerca de la caries de la lactancia debe estar al alcance de 

todos y no solo en las manos de los profesionales de la salud. 

 

Esta prevención debe estar orientada hacia la concientización de los padres 

en cuanto a la importancia de crear hábitos de higiene oral, el uso racional del 

biberón, (especialmente el nocturno) y la utilización adecuada de endulzantes. 

 

La prevención de la caries de infancia temprana se enfocará a evitar los 

diversos factores que influyen en su desarrollo: 

 

 Prevención de la transmisión de Streptococcus mutans 

 

Los microorganismos son indispensables para la iniciación de las caries dental; 

es así como la cavidad oral del recién nacido no tiene cepas de microorganismos 

cariogénicos, los cuales se creen son trasmitidos de la madre al bebé o de una 

persona muy cercana a él, mediante la saliva, ya sea por besos o por la utilización 

de los mismos elementos de alimentación. El Streptococcus mutans es la bacteria 

más relacionada con la caries dental.  

 



Además, forma parte de los cocos que inician la proliferación de la placa 

sobre la película del diente. El Streptococcus mutans va aumentando a medida 

que emergen los dientes y es el que se encuentra en mayor proporción en niños 

con caries de la primera infancia (CPI). (Anticona, 2006) 

 

El proceso preventivo de las enfermedades bucales se inicia en el periodo 

de gestación del niño, a través de una buena alimentación materna, rica en 

elementos vitamínicos y flúor, que son necesarios para una buena formación 

dentaria. Se destaca que algunas alteraciones sistémicas de las gestantes como: 

diabetes, alergias, hipocalcemias e hipovitaminosis pueden afectar a los dientes 

de los bebés. Por ende, los cuidados de salud de la madre tendrán efecto en la 

salud del futuro niño. (Valle D, 2001) 

 

Los recién nacidos no presentan la bacteria Streptococcus mutans hasta el 

momento de la erupción de sus primeros dientes deciduos, ya que la bacteria 

requiere una superficie rígida para su adhesión y colonización. Al referirse 

específicamente a la transmisión de la microbiota cariogénica, los estudios clínicos 

mostraron una transmisión del tipo vertical, principalmente de madre a hijo 

(Iwamoto, 1996). 

 

 

 Hábitos dietéticos 

 

Todos los tipos de leche tienen potencial cariogénico, por ello recomienda evitar la 

lactancia desvinculada de la higiene bucal, especialmente durante la noche, 

cuando la salivación está comprometida. 

La lactancia nocturna hasta los seis meses de edad debe ser sin 

restricciones y libre según se requiera y solo debe controlarse después de la 

erupción de los primeros dientes. (Iwamoto, 1996) 

 



A pesar de que un gran porcentaje de padres saben de estas medidas, 

muchos no las ponen en práctica o al intentarlo fracasan. Esto se confirma con el 

estudio de Ostos y cols (Calvacanti A, 2002) que observaron en una población de 

infantes que el 25% de los padres admitía tener conocimiento del potencial 

cariogénico que suponía el biberón que suministraban a sus hijos cuando se iban 

a dormir. (Navarro, 1999) 

 

Para Mc Donald, Avery (1995), las bebidas que se ingieren con el biberón 

no deberían endulzarse, y a medida que ocurren los cambios alimenticios, los 

padres deberían retirar o disminuir gradualmente el azúcar que podría haberse 

adicionado a dichas bebidas. 

 

La Academia Americana de Pediatría hace varias recomendaciones sobre 

este aspecto: (Pediatrics, 2003)     

 No añadir ningún tipo de cereal al biberón 

 Las bebidas carbonatadas se deben evitar durante los primeros 30 meses 

de vida del niño. 

 Empezar a usar la taza cuando el niño sea capaz de levantarse solo sin 

soporte. 

 Retirar el biberón cuando el infante empiece a consumir alimentos sólidos. 

Empezar el destete a los 9 meses, hacia los 12 o 14 meses la mayoría 

debería tomar en taza. 

 No dejar al niño dormirse con el biberón en la boca. 

 Los jugos de fruta azucarados deben darse en taza, no antes de los 6 

meses, limitar su ingesta a 4- 6 onzas al día. 

 No colocar jugo, miel o líquidos azucarados en el biberón. 

 Usar cepillo dental diario para realizar la higiene oral 

 Se debe limitar los alimentos azucarados a los momentos de las comidas, 

no entre ellas. 

 

 



 Higiene oral 

 

Podemos decir que el mantenimiento de una buena higiene oral establecida a 

una temprana edad es básico para la prevención de las caries y de otras 

enfermedades del aparato estomatognático. 

 

Massao (1998) dice que después de alimentar al bebé por lo menos después 

de la última lactancia nocturna debería limpiarse la lengua, la parte interna de la 

boca y las encías. Moss (1996) afirma inclusive que cuánto más tempranamente 

se realice la manipulación de la cavidad oral de los bebés, más receptivos serán 

en el futuro respecto a los cuidados de la salud oral (Navarro, 1999).  

 

La higiene oral en los niños menores de 3 años se debe realizar de acuerdo a 

la edad, a los niños de 0 a 18 meses se le indicará limpieza con gasa y agua 

hervida fría para que lo realice la madre; a los niños de 18 a 24 meses, cepillo y 

agua hervida fría; y a niños de 24 a 36 meses, cepillo y pasta dental (500 ppm); 

esto solo en caso de que el niño ya sepa escupir, con una cantidad equivalente del 

tamaño de una lenteja para que lo realice con ayuda de los padres. (Navarro, 

1999) 

 

 Aplicación tópica de flúor 

 

El efecto preventivo del flúor radica actualmente, en su presencia en el líquido 

de la placa durante la provocación de la caries, para retardar la disolución del 

esmalte y respaldar la fase de precipitación. Después de una aplicación tópica, se 

forman depósitos de fluoruro de calcio sobre la superficie del diente como sistema 

de liberación controlado por el pH y listo para actuar cuando sea necesario. En 

consecuencia el principio básico es aplicar el fluoruro de modo que siempre esté 

presente en la interfase placa- esmalte. Este efecto puede lograrse a través de la 

aplicación frecuente de fuentes de fluoruro de baja concentración como agua 

fluorada, pasta dental fluorada, enjuagues diarios, estos son de uso en casa y 



pueden ser aplicados por los padres; o  tratamientos  con preparados altamente 

concentrados como los barnices de flúor, los cuales sólo deben ser aplicados por 

el especialista en este caso, el especialista en odontología infantil sería el indicado 

para prescribir y aplicar dichos tratamientos en caso de considerarlo necesario. 

 

 

 Consultas odontológicas 

 

Una de las mayores dificultades para conservar una buena salud oral y 

prevenir diversas enfermedades del aparato estomatognático, es la falta de 

conocimiento de la población sobre la edad correcta para acudir al dentista, 

probablemente debido a la falta de concientización de la presencia de caries  u 

otras enfermedades en niños tan pequeños, o a la falta de orientación de las 

organizaciones sanitarias. 

 

La mayoría de los niños de edad preescolar no acuden al dentista antes 

que se presente la enfermedad, sino en una fase avanzada de ésta, en la que el 

tratamiento resulta complicado tanto para el especialista en odontología infantil 

como para el niño. 

 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica y la Asociación Dental 

Americana recomiendan que la primera visita odontológica debe darse en el 

periodo comprendido entre la erupción del primer diente deciduo y el primer año 

de vida del niño (Pediatrics, 2003). 

 

Según Ferreira y col. (1999) la primera consulta dental del niño debe darse 

en los primeros meses de vida justificada por la prevención de las enfermedades, 

mantención de la salud oral y por el factor que los niños crezcan ambientados con 

el consultorio dental (Navarro, 1999). 

 

 



2.-  Planteamiento del problema 

 

El enfoque de la odontología pediátrica actual se centra en el cuidado de los 

bebés, tratando de establecer una educación temprana y la prevención.  Esta 

tendencia se ha reforzado sobre la base de datos existentes que demuestran que 

las enfermedades dentales en los niños pueden comenzar muy temprano y que su 

prevalencia aumenta con la edad (SCHALKA, 1996). 

 

Es bien sabido que todo lo que se aprende a temprana edad, tanto en relación 

con la salud general y la salud oral es la base para una buena salud, 

especialmente si se inicia dentro de la casa. Además de que la prevención 

primaria es ideal tanto  por motivos biológicos como el aspecto económico. 

 

Dentro del contexto socioeconómico y cultural de un país desarrollado como 

los EE.UU., se observa que el 90% de los niños menores de 5 años han sido 

examinados por un médico con una media de 7 visitas al año, mientras que  sólo 

el 14,3% de estos mismos niños ha sido examinado por un dentista.  En Brasil, 

sólo el 5% de la población tiene acceso a un dentista privado. 

 

Estos datos refuerzan la idea de que el médico pediatra tiene un papel 

fundamental en las primeras directrices sobre la salud oral. Debido al mayor 

contacto con sus pacientes, los pediatras son la pieza clave en la transmisión de la 

orientación profesional relacionados con buena salud bucodental de los pacientes 

pediátricos. 

 

Ante la magnitud de los datos proporcionados en diferentes estudios, nos lleva 

a desarrollar la pregunta a investigar. 

 

¿Cuál es el conocimiento de los pediatras pertenecientes a la Sociedad Médica 

de Pediatría de la Ciudad de Xalapa, Ver., acerca de prevención en salud bucal 

del infante? 



 

3.- Justificación 

 

 Teniendo en cuenta la importancia que tiene una buena salud bucal para el 

estado de salud general del paciente pediátrico este trabajo tiene un impacto muy 

importante tanto en profesionales de la salud como en los padres de familia. 

 

 En lo que ha profesionales de la salud se refiere, es de gran utilidad tanto 

para el médico familiar como para el médico especialista en pediatría conocer 

temas básicos de prevención relacionados con la conservación de una buena 

salud oral, ya que esto le va a permitir guiar y orientar  a las madres de familia, 

brindándoles un consejo adecuado para que los infantes conserven un buen 

estado de salud  bucal. Por otro lado si consideramos que el médico familiar o el 

médico especialista en pediatría son los primeros profesionales de la salud que 

tienen contacto con el infante o con sus madres y que además sus consejos son 

seguidos al pie de la letra por los padres, esto es de gran ayuda ya que nos 

permitiría educar a la población y crear un nivel de conciencia de la importancia de 

la salud oral, y también nos permite establecer hábitos a los pacientes desde muy 

pequeños, y eso es muy valioso, por que los hábitos establecidos a temprana 

edad seguirán siendo realizados por los infantes el resto de su vida. 

 

 Para el especialista en odontología infantil, es de suma importancia 

reconocer el papel tan importante que juega le médico pediatra en la educación y 

orientación para la buena conservación de la salud oral de los infantes y así poder 

establecer un vínculo profesional para poder  realizar un trabajo en equipo y así 

brindarle una atención de gran calidad al paciente, tratándolo como un todo y no 

ver la boca aislada del resto del cuerpo. 

 

 Es importante que tanto el medico familiar o el pediatra como el especialista 

en odontología infantil reconozcan la importancia de trabajar en conjunto y de 

establecer una alianza terapéutica en pro de los pacientes. 



4. Objetivo General 

 

Determinar el conocimiento de los pediatras acerca de  prevención en salud 

bucal y la canalización de sus pacientes al Especialista  en Odontología infantil. 

 

 

5. Objetivos Específicos 

 

 Describir al grupo de estudio. 

 

 Evaluar el conocimiento del pediatra acerca de prevención en salud bucal 

según el tiempo de ejercicio profesional. 

 

 Evaluar el conocimiento del pediatra acerca de prevención en salud bucal 

según la universidad de procedencia 

 

 Identificar el conocimiento de los pediatras acerca de prevención en salud 

bucal en cuanto a sexo. 

 

 Conocer  acerca de la práctica en canalización hacia el especialista en 

odontología infantil por el médico pediatra. 

 

 Determinar  acerca de la práctica en canalización hacia el especialista en 

odontología infantil por el médico pediatra según el tiempo de ejercicio 

laboral. 

 

 Determinar  acerca de la práctica en canalización hacia el especialista en 

odontología infantil por el médico pediatra según el sexo. 

 

 

 



6. Metodología 

 

6.1. Tipo de estudio 

 

 Este es un estudio transversal, observacional, y analítico. 

 

6.2. Definición de la población objetivo 

 

 La población objetivo está conformada por los médicos pediatras que se 

encuentren como asociados en activo de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, A.C. 

 

6.2.1. Ubicación espacio temporal 

 

 El estudio se realizó con los miembros en activo de la Sociedad de 

Pediatría de Xalapa, A.C durante los meses de marzo y abril del año 2011. 

 

6.2.1.1 Criterios de Inclusión 

 

 Ser médicos pediatras titulados. 

 Se encuentran ejerciendo su profesión ya sea en el sector público 

(SSA, IMSS,ISSSTE) o privado. 

 Son miembros en activo de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, A.C. 

 

6.2.1.2. Criterios de Exclusión 

 

 Aquellos médicos pediatras que no estén en activo dentro de la 

Sociedad de Pediatría de Xalapa, A.C. 

 Aquellos médicos pediatras que no se encuentren ejerciendo su 

profesión. 

 

 



6.2.1.3 Criterios de Eliminación 

 

 Se eliminaron todos aquellos cuestionarios que no se respondieron 

en su totalidad. 

 Se eliminaron aquellos cuestionarios en los que en una misma 

pregunta, se encontraron marcadas dos respuestas. 

 

6.3 Definición operacional de la entidad nosológica 

 

 El conocimiento del pediatra acerca de prevención en salud bucal del 

infante fue evaluado por medio de un cuestionario que se aplico a los médicos 

pediatras y se calificó de acuerdo a una escala de medición del 1 al 10, donde 10 

corresponde al pediatra con mayor conocimiento y cero representa al pediatra con 

el conocimiento más bajo. 

 

6.4 Procedimiento de la forma de obtención 

 

  La muestra se obtuvo por medio de un método no probabilístico, 

realicé un censo con todos los médicos pediatras miembros de la Sociedad de 

Pediatría de Xalapa, A.C. que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Tipo Nivel de 

medición 

Valores 

Conocimien- 

to del 

pediatra 

acerca de 

prevención 

en salud  

bucal del 

infante 

Conjunto de 

información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o 

aprendizaje     

(a posteriori) 

o a través de 

la 

introspección 

(a priori). 

Se trata de la 

posesión de 

múltiples 

datos 

interrelaciona

dos que al ser 

tomados por 

si solos, 

poseen un 

menor valor 

cualitativo. 

Grado de 

conocimiento 

que tiene el 

médico 

pediatra 

acerca de las 

características 

generales del 

aparato 

estomatognáti

co del paciente 

pediátrico y de 

las medidas de 

prevención 

para la 

conservación 

de una buena 

salud bucal. 

Cuantita- 

tiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

de 

medición 

del 0-10 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Canalización Remisión de 

un paciente 

con el 

especialista 

adecuado 

*Que el 

médico 

pediatra remita 

al paciente 

pediátrico 

Cualitati- 

va 

Nominal 

Dicotomica 

Si-

Cuando 

 

No 



sano con el 

especialista en 

odontología 

infantil para 

realizar 

acciones de 

prevención. 

 

*Que el 

médico 

pediatra remita 

al paciente 

pediátrico con 

necesidad de 

atención con el 

especialista en 

odontología 

infantil en los 

siguientes 

casos: 

Presencia de 

caries, Lesión 

de tejidos 

blandos, 

Infecciones, 

Odontalgias. 

 

Tiempo de 

ejercicio 

profesional 

 Número de 

años que tiene 

de laborar 

como médico 

Cuantita- 

tiva 

Intervalos A)Menos 

de 5 

años 

B)Entre 



pediatra 5 y 10 

años. 

C) Entre 

10 y 15 

años. 

D) Más 

de 15 

años. 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres 

humanos, los 

animales y las 

plantas 

Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos, 

los animales y las 

plantas, y que 

será evaluado de 

acuerdo a la 

opción marcada 

en el instrumento 

de recolección de 

datos. 

Nominal  Masculi- 

no 

Femeni- 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6  Procedimientos 

 

 Acudí  con el Presidente actual de la Sociedad de Pediatría de Xalapa A.C., 

Dr. Rafael Vásquez Salinas, y le solicité su permiso  por escrito para realizar dicho 

estudio. Los datos se recopilaron con los médicos pediatras dentro de dos de las 

sesiones mensuales que se llevan a cabo en la Academia. 

 

 Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario, tomando como 

referencia la Guía del manejo pediátrico de la salud oral para los profesionales de 

la salud y la Guía de medición del riesgo de salud oral, publicadas por la 

Academia Americana de Pediatría. La estructura del cuestionario consta de las 

siguientes partes: 

 

 1ª parte: Generalidades: incluye datos del profesional como número de 

años de servicio adicionalmente, sexo, si trabaja en el sector público, 

privado o en ambos,  se pregunta si ha recibido últimamente información 

sobre salud oral en los infantes y de donde la ha obtenido. 

 2ª parte: Conocimientos: consta de 13 preguntas de opción múltiple 

acerca de salud bucal  y prevención que el médico pediatra debe 

conocer; 3 de esas 13 preguntas no tienen valor en la escala de  

calificaciones. Cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta, siendo 

una de ellas la correcta. Las alternativas fueron codificadas de la 

siguiente manera: 

- Respuesta correcta: 1 punto              - Respuesta incorrecta: 0 puntos 

Haciendo un total de 10 puntos. 

 

 3ª parte: Canalización: Consta de 4 preguntas para saber si el 

médico pediatra realiza la práctica de canalización de sus pacientes 

con el especialista en odontología infantil y para saber cuando lo 

hace. 

 



6.7 Tamaño de la muestra 

 El grupo de estudio esta compuesto por 66 de los 80 miembros 

pertenecientes a la Sociedad de Pediatría de Xalapa, los 14 miembros faltantes no 

participaron en el estudio debido a que 5 de ellos no quisieron contestar la 

encuesta realizada por diferentes motivos personales, y los 9 restantes no 

acudieron  a las sesiones científicas, por lo que no se les pudo contactar. 

 

7. Análisis estadístico 

 Se describieron las características generales del grupo de estudio como 

edad, sexo, tiempo de ejercicio profesional, lugar donde labora y universidad de 

procedencia, utilizando gráficos de pastel y de barras elaborados con el programa 

Excel 2001. Las respuestas de los médicos  a la parte de conocimientos se 

calificaron de manera individual calculando media y desviación estándar de sus 

calificaciones utilizando una grafica de barras y el programa Statistica, también se 

utilizaron graficas de dispersión. 

Para la canalización se calcularon los porcentajes de médicos que 

canalizan y según  las razones por las que lo hacen, se utilizaron gráficos de 

sectores y gráficos de barras comparativos por sexo y  tiempo de ejercicio laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Resultados 



El grupo de estudio esta compuesto por 66 de los 80 miembros 

pertenecientes a la Sociedad de Pediatría de Xalapa, los 14 miembros faltantes no 

participaron en el estudio debido a que 5 de ellos no quisieron contestar la 

encuesta realizada por diferentes motivos personales, y los 9 restantes no 

acudieron  a las sesiones científicas, por lo que no se les pudo contactar. 

 

En la tabla 1 y en la gráfica 1 se describe la distribución del número de 

médicos pediatras por género, habiendo 37 del género masculino y 29 del género 

femenino. 

                   

Tabla 1.  Grupo de Pediatras por sexo 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino  37 56.1 

Femenino  29 43.9 

Total 66 100 
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Gráfica 1. Grupo de pediatras por 
sexo 
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Años de ejercicio laboral 

 En la tabla 2 y gráfica 2 se describe la distribución por años de ejercicio 

laboral de los médicos pediatras y se observa que el promedio de años de 

ejercicio laboral fue de 18.4 años con una desviación estándar de 11.6 años y un 

rango que va de 1 a 57 años. Se elaboraron cuatro intervalos de años de ejercicio 

laboral que van de 0 a 5 años, entre 5 y 10 años, entre 10 y 15 años y más de 15 

años obteniendo valores de 8,15,4 y 39 pediatras para cada intervalo de años 

laborales respectivamente, como lo muestra la tabla y gráfica 2. 

                   

Tabla 2. Años de ejercicio laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

De o a 5 años 8 12.1 

Entre 5 y 10 años 15 22.7 

Entre 10 y 15 años 4 6.1 

Más de 15 años 39 59.1 

Total 66 100 
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Gráfica 2. Años de ejercicio laboral 



 

 La gráfica 3 y la tabla 3 describen la distribución de los médicos pediatras 

de acuerdo con la o las instituciones donde laboran, en ellas podemos observar 

que la mayoría de ellos trabaja de manera particular y posteriormente la Secretaría 

de Salud es la institución que más pediatras tiene trabajado. 

          

Tabla 3. Dependencias donde laboran los médicos pediatras 

 Frecuencia Porcentaje 

SSA 18 27.3 

IMSS 3 4.5 

ISSSTE 3 4.5 

PARTICULAR 21 31.8 

SSA / IMSS 1 1.5 

SSA / PARTICULAR 10 15.2 

IMSS / PARTICULAR 3 4.5 

ISSSTE / PARTICULAR 3 4.5 

SSA / IMSS / PARTICULAR 2 3.0 

SSA / ISSSTE / PARTICULAR 1 1.5 

SSA/ IMSS / ISSSTE / PART. 1 1.5 

Total 66 100 

 

 

Lugar donde realizó sus estudios de Especialidad 
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Grafica 3. Dependencias donde laboran 



 

 La distribución de los médicos pediatras de acuerdo a la dependencia en 

donde realizaron sus estudios de especialidad se encuentra descrita en la tabla y 

gráfica 4, en las cuales podemos observar que el mayor porcentaje de ellos 

realizaron su residencia en alguna institución perteneciente a la Secretaria de 

Salud, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social en que se encuentra en 

segundo lugar y únicamente dos de los pediatras entrevistados manifestaron 

haber realizado su residencia fuera del país. 

 

Tabla 4. Lugar donde realizó sus estudios de especialidad          

Dependencia  Frecuencia   Porcentaje 

SSA 31 47.0 

IMSS 26 39.4 

ISSSTE 7 10.6 

Fuera del País 2 3.0 

Total 66 100 

 

 

 

En lo que respecta  a la evaluación del conocimiento el promedio de 

calificación obtenido por el grupo de estudio fue de 3.93 puntos  con una 

desviación estándar de 1.87, la calificación mínima fue de 0 puntos y la calificación 
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Grafica 4. Institución donde realizó 
sus estudios de especialidad 



máxima fue de 8 puntos en una escala de 0 a 10 puntos. La calificación que se 

presentó con más frecuencia fue de 5 puntos siendo 18 médicos pediatras los que 

obtuvieron dicha calificación, la distribución de calificaciones se encuentra descrita 

a detalle en la tabla 5 y en la gráfica 5. 

        Tabla 5. Puntajes de calificación 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

0 1 1.5 

1 7 10.6 

2 9 13.6 

3 10 15.2 

4 9 13.6 

5 18 27.3 

6 6 9.1 

7 5 7.6 

8 1 1.5 

Total 66 100 

 

Gráfica 5. Puntajes de calificación
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Para poder evaluar el conocimiento según el tiempo de ejercicio profesional, 

se realizó la relación entre la calificación obtenida por cada médico pediatra con 

los años de ejercicio laboral. Como se puede observar en el gráfico 6 de forma 



general a medida que aumentan los años de ejercicio profesional el nivel de 

conocimiento disminuye, por ejemplo el profesional con más años de ejercicio 

obtuvo la mínima calificación; los profesionistas que han ejercido entre 30 y 40 

años tienen un promedio de calificación de tres o menos; y los profesionistas que 

tienen 10 años o menos de ejercicio laboral son los que muestran calificaciones 

más altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para poder evaluar el conocimiento según la Institución en donde realizó 

sus estudios de especialidad, se obtuvo la calificación promedio por institución, en 

la tabla 7 se puede observar que los que estudiaron fuera del país son los que 
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mejor promedio de calificación obtuvieron, pero hay que tener en cuenta que los 

resultados se muestran de esta manera por que sólo 2 médicos refirieron haber 

estudiado fuera del país, razón por la cual su promedio es más alto, pero si 

tomamos en cuenta que el  número de pediatras que estudiaron en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social es mucho más alto así como también los que 

realizaron su residencia en alguna institución perteneciente a la Secretaria de 

Salud, el promedio de calificación de ellos es mejor. 

 

 

 

 

 En la gráfica 8 se describe la relación que existe entre la calificación 

obtenida por los médicos pediatras y la institución en donde realizaron sus 

estudios de especialidad, y en ella podemos observar que el médico pediatra que 
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Tabla 7. Calificación promedio por institución 

   CALIF_   CALIF_   CALIF_ 

  Promedio    Profesionistas Desviación estandar 

SSA 3.8 31 1.8 

IMSS 4.2 26 2.1 

ISSSTE 3.4 7 .8 

Fuera del País 5.5 2 .7 

Promedio general 3.9 66 1.9 

Codificación 
gráfica 7 

1 SSA 

2 IMSS 

3 ISSSTE 

4 Fuera 
del 
país 



obtuvo la calificación máxima que fue de 8 puntos realizó su residencia en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y el que obtuvo el puntaje más bajo que fue 

de cero realizo su residencia en alguna institución perteneciente a la Secretaria de 

Salud. 

 

 

 Para poder evaluar el conocimiento según el género del médico pediatra se 

obtuvo el promedio de calificación por género, es decir masculino y femenino, 

siendo el género femenino el que obtuvo mejor promedio de calificación tal como 

lo muestra la tabla 9 y la gráfica 9 respectivamente.      

 

Tabla 9. Calificación promedio por sexo 

   CALIF_   CALIF_   CALIF_ 

  Promedio    Profesionistas Desviación estandar 

Masculino 3.67 37 1.87 

femenino 4.27 29 1.84 
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 En la gráfica 10 de describe la relación entre la calificación obtenida por los 

médicos pediatras y el género, y en ella podemos observar que la calificación más 

alta que fue de 8 puntos fue obtenida por una mujer y la calificación más baja que 

fue de 0 puntos fue obtenida por un hombre, pero en general ambos géneros 

están muy parejos en cuanto a la calificación obtenida.  
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Gráfica 9. Promedio de calificación 
por género 
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Gráfica 10. Relación de calificación 
por genero. 

Codificación 
gráfica 10 

1 Masculino  

2 Femenino  



 En las siguientes tablas y gráficas se describirán los resultados obtenidos 

por los médicos pediatras en cada una de las preguntas realizadas en la 2ª parte 

del cuestionario que se les aplicó, las cuales corresponden al conocimiento que 

tienen acerca de prevención en salud bucal. 

 

 En la tabla 11 se describe la frecuencia y porcentaje de las respuestas que 

los médicos pediatras dieron a la pregunta 1 ¿Cuántos órganos dentarios tiene 

una dentición temporal completa? 

Tabla 11. ¿Cuántos órganos dentarios tiene una dentición temporal 
completa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

18 9 13.6 

22 13 19.7 

20 6 9.1 

24 33 50.0 

16 5 7.6 
 

 En la gráfica 11 se observa de manera muy clara que únicamente el 9% de 

los pediatras encuestados sabe que la dentición temporal completa esta 

conformada por 20 órganos dentarios, es decir, el 91 % de los médicos pediatras 

respondieron incorrectamente a esta pregunta. 

 

 

9% 

91% 

Grafica 11. ¿Cuántos órganos dentarios 
tiene una dentición temporal completa? 

Correcto 

Incorrecto 



 La tabla y gráfica 12 describen la frecuencia y el porcentaje de las 

respuestas que los médicos pediatras dieron a la pregunta ¿Cuándo inicia la 

erupción de la dentición temporal?, en ella podemos observar que el 83.3 % de los 

pediatras respondieron correctamente diciendo que generalmente se inicia entre 

los 4 y 7 meses de edad; pero tomando en cuenta que la erupción tiene rangos 

muy variables de más menos 6 meses, también podemos considerar como 

respuestas correctas los que respondieron entre 2 y 4 meses que son el 1.5 % y 

entre 9 y 12 meses que corresponde al 12.1%. 

 

 

 

                   

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

2

3

4

5

1.5 

1.5 

83.3 

1.5 
12.1 

Porcentaje 

O
p

ci
o

n
e

s 

Gráfica 12. ¿Cuándo inicia la 
erupción de la dentición temporal? 

Tabla 12. ¿Cuándo inicia a la erupción de la dentición temporal?  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

A los 12 meses de edad 1 1.5 

Entre 2 y 4 meses de edad 1 1.5 

Entre 4 y 7 meses de edad 55 83.3 

A los 18 meses de edad 1 1.5 

Entre los 9 y 12 meses de edad 8 12.1 

Total 66 100 

Codificación gráfica 12 

1 A los 12 meses de edad 

2 Entre 2 y 4 meses de edad 

3 Entre 4 y 7 meses de edad 

4 A los 18 meses de edad 

5 Entre los 9 y 12 meses de edad 



En la tabla y gráfica 13 se muestran la frecuencia y el porcentaje de lo que 

respondieron los médicos pediatras  a la pregunta de ¿Cuándo se debe de iniciar 

la higiene bucal en el infante? y en ella podemos observar que sólo  el 21.2% de 

los pediatras respondió correctamente, indicando que la higiene debe iniciarse 

desde el nacimiento. 

Tabla 13. ¿Cuándo se debe iniciar la higiene bucal en el infante? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

3 meses 15 22.7 

Cuando el niño pueda sentarse y cooperar 15 22.7 

Cuando el infante sea consiente y comprenda la 
importancia de la higiene bucal 

8 12.1 

Desde el nacimiento 14 21.2 

Desde la erupción del primer diente 14 21.2 

Total 66 100 

 

 

Codificación gráfica 13 

1 3 meses 

2 Cuando el niño pueda sentarse y cooperar 

3 Cuando el infante sea consiente y comprenda la importancia de la higiene bucal 

4 Desde el nacimiento 

5 Desde la erupción del primer diente 
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Gráfica 13. ¿Cuándo se debe iniciar la 
higiene bucal en el infante? 



En cuanto a la pregunta ¿Qué elementos de higiene oral son los más 

adecuados para un niño de 9 meses de edad? el 37.9% de los pediatras respondió 

correctamente que  el cepillo dental solo es lo más adecuado para un infante de 

esa edad. 

Tabla 14. ¿Qué elementos de higiene oral son los más adecuados para un niño de 9 meses 
de edad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Gasa embebida con agua hervida 19 28.8 

Cepillo dental solo 25 37.9 

Cepillo y pasta dental 16 24.2 

Cepillo y bicarbonato de sodio 4 6.1 

A esa edad todavía no es necesario realizarle la 
higiene bucal 

2 3.0 

Total 66 100 

 

 

 

Codificación gráfica 14 

1 Gasa embebida con agua hervida 

2 Cepillo dental solo 

3 Cepillo y pasta dental 

4 Cepillo y bicarbonato de sodio 

5 A esa edad todavía no es necesario realizarle la higiene bucal 
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Gráfica 14. ¿Qué elementos de higiene 
oral son los más adecuados para un 

niño de 9 meses de edad? 



Una de las preguntas realizadas a los médicos pediatras fue ¿Sabe usted 

para que sirve el flúor?  A lo cual el 94% de ellos respondió que si lo sabía y sólo 

el 6% dijo que no lo sabía, lo cual se muestra claramente en la gráfica 15. 

 

 

 

En la tabla y gráfica 16 se muestran las frecuencias y los porcentajes de las 

respuestas que los médicos pediatras dieron a la pregunta ¿Cuándo se debe 

iniciar la aplicación tópica de flúor? Y el 48.5 % de ellos respondieron 

incorrectamente diciendo que se debe iniciar a los dos años de edad y sólo el 

19.7% de ellos respondió correctamente diciendo que se debe iniciar desde que 

erupciona el primer órgano dentario. 

 

Tabla 16. ¿Cuándo se debe iniciar la aplicación tópica de flúor? 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Desde el nacimiento 3 4.5 

Cuando erupciona el primer diente 13 19.7 

A los 2 años 32 48.5 

Cuando han erupcionado todos los dientes 
temporales. 

18 27.3 

Total 66 100 

 

94% 

6% 

Gráfico 15.  ¿Sabe usted para 
que sirve el Flúor? 

SI 

NO 



 

 

Codificación gráfica 16 

1 Desde el nacimiento 

2 Cuando erupciona el primer diente 

3 A los 2 años 

4 Cuando han erupcionado todos los dientes temporales. 

 

 Dentro de la segunda parte del cuestionario realizado a los médicos 

pediatras se les preguntó: ¿Sabe usted las medidas que existen para la 

prevención de caries? A lo que el 95.5% de ellos respondieron que si las sabían y 

sólo el 4.5% respondió que no las sabían, estos datos los podemos observar en la 

gráfica 17. 
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Gráfica 16. ¿Cuándo se debe iniciar la 
aplicación tópica de Flúor? 

95.5% 

4.5% 

Gráfica 17. ¿Sabe usted las medidas que 
existen para la prevención de caries? 

SI 

NO 



 En la tabla y gráfica 18 observamos la frecuencia y el porcentaje de las 

respuestas que los pediatras dieron al cuestionamiento de ¿Cuál es la edad ideal 

para realizar la primera consulta odontológica? al cual el 42.4% de ellos 

respondieron de manera correcta diciendo que la edad ideal es entre los 6 y 12 

meses de edad.                   

Tabla 18. ¿Cuál es la edad ideal para realizar la primera consulta odontológica? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Desde el nacimiento 6 9.1 

Entre los 6 y 12 meses de edad 28 42.4 

Cuando el niño pueda sentarse solo 1 1.5 

Cuando el niño pueda colaborar con el tratamiento 
odontológico 

11 16.7 

No mayor de los 3 años 20 30.3 

Total 66 100 

 

 

 

Codificación gráfica 18 

1 Desde el nacimiento 

2 Entre los 6 y 12 meses de edad 

3 Cuando el niño pueda sentarse solo 

4 Cuando el niño pueda colaborar con el tratamiento odontológico 

5 No mayor de los 3 años 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5

9.1 

42.4 

1.5 

16.7 

30.3 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Opciones 

Gráfica 18. ¿Cuál es la edad ideal para 
realizar la primera consulta 

odontológica? 



 Una de las preguntas realizadas a los pediatras fue: ¿Sabe usted por qué 

se produce la caries dental? a lo que el 93.9% de los médicos respondió que si 

sabían por que se producía y el 6.1% dijo no saber por que se producía dicha 

enfermedad, estos datos los observamos claramente en la gráfica 19. 

 

En la gráfica 20 podemos observar que únicamente el 13.6% de los 

pediatras respondió correctamente a la pregunta: ¿Cuál es la principal bacteria 

causante de la caries dental?       
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Gráfica 19. ¿Sabe usted por que se 
produce la caries dental? 

SI 

NO 
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Gráfica 20. ¿Cuál es la principal bacteria 
causante de la caries dental? 

Codificación 
gráfica 20 

1 Streptococcus 
oralis 

2 Streptococcus 
salivarius 

3 Streptococcus 
mutans 

4 Lactobacillus 
acidoufilus 

5 Ninguna de la 
anteriores 



 En la tabla y gráfica 21 podemos observar la frecuencia y los porcentajes de 

las respuestas dadas por los pediatras a la pregunta de: ¿Cuándo es 

recomendable retirarle el biberón al infante? Y el 66.7% respondió de manera 

correcta diciendo que se debe comenzar el destete a los 9 meses y retirarlo por 

completo entre los 12 y 14 meses de edad.                   

Tabla 21. ¿Cuándo es recomendable retirarle el biberón al infante? 

Opciones  Frecuencia   Porcentaje  

A los 2 años 3 4.5 

Al 1 ½  años quitárselo por las noches y dejarle las tomas del día 16 24.2 

Se debe retirar hasta que el niño entienda que debe tomar en taza 3 4.5 

Comenzar el destete a los 9 meses y retirarlo por completo entre 
los 12 y 14 meses de edad. 

44 66.7 

No se debe retirar, el niño debe dejarlo cuando el quiera. 0 0 

Total 66 100 

 

 

 

Codificación gráfica 21 

1 A los 2 años 

2 Al 1 ½  años quitárselo por las noches y dejarle las tomas del día 

3 Se debe retirar hasta que el niño entienda que debe tomar en taza 

4 Comenzar el destete a los 9 meses y retirarlo por completo entre los 12 y 14 
meses de edad. 

5 No se debe retirar, el niño debe dejarlo cuando el quiera. 
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Gráfica 21. ¿Cuándo es recomendable 
retirarle el biberón al infante? 



En cuanto a la pregunta de: ¿Cómo llegan los microorganismos 

cariogénicos a la cavidad oral del recién nacido? el 34.8% de los médicos 

pediatras respondió de manera correcta que  se transmiten por la madre o por una 

persona cercana al infante mediante la saliva, por besos o por la utilización de los 

mismos utensilios de alimentación, estos datos los podemos observar claramente 

en la tabla y gráfica 22.            

Tabla 22. ¿Cómo llegan los microorganismos cariogénicos a la cavidad oral del recién 
nacido? 

Opciones Frecuencia   Porcentaje  

 Son transmitidos por la madre a través del canal de parto 4 6.1 

Se transmiten a través de la lactancia materna 1 1.5 

Se transmiten por la madre o por una persona cercana al 
infante mediante la saliva, por besos o por la utilización de los 

mismos utensilios de alimentación 

23 34.8 

Todos los niños nacen con los microorganismos causantes de 
la caries 

19 28.8 

Ninguna de las anteriores 19 28.8 

Total 66 100 

 

 

Codificación gráfica 22 

1 Son transmitidos por la madre a través del canal de parto 

2 Se transmiten a través de la lactancia materna 

3 Se transmiten por la madre o por una persona cercana al infante mediante la saliva, 
por besos o por la utilización de los mismos utensilios de alimentación 

4 Todos los niños nacen con los microorganismos causantes de la caries 

5 Ninguna de las anteriores 
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Gráfica 22. ¿Cómo llegan los microorganismos 
cariogénicos a la cavidad oral del recién nacido? 



 En la tabla y gráfica 23 podemos observar que el 65.2 % de los pediatras 

encuestados respondió correctamente a la pregunta: ¿Cuáles son los alimentos 

que se recomienda que el infante consuma en biberón?, es decir, la mayoría 

respondió que son leche sin endulzar, agua y té sin endulzar.                   

Tabla 23. ¿Cuáles son los alimentos que se recomienda que el infante consuma en biberón? 

Opciones  Frecuencia   Porcentaje  

Leche sin endulzar, agua y té sin endulzar 43 65.2 

Leche y jugos de frutas naturales 16 24.2 

Leche con saborizantes o miel 1 1.5 

Refrescos 0 0 

Se recomiendan todas las anteriores 6 9.1 

Total 66 100 

 

 

 

Codificación gráfica 23 

1 Leche sin endulzar, agua y té sin endulzar 

2 Leche y jugos de frutas naturales 

3 Leche con saborizantes o miel 

4 Refrescos 

5 Se recomiendan todas las anteriores 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

1

2

3

4

5

65.2 

24.2 

1.5 

0 

9.1 

Porcentaje 

O
p

ci
o

n
e

s 

Gráfica 23. ¿Cuáles son los alimentos que 
se recomienda que el infante consuma en 

biberón? 



 En las siguientes tablas y gráficas se describen los resultados obtenidos de 

las preguntas que se les realizó a los médicos pediatras en la 3ª parte del 

cuestionario aplicado, la cual se refiere a la canalización de sus pacientes al 

especialista en odontología infantil.  

 

 Se les preguntó si ellos canalizaban a sus pacientes con el especialista en 

odontología infantil, a lo que el 89.4% de los médicos pediatras respondió que si lo 

hacen y sólo el 10.6% dijo que no canalizaban a sus pacientes; estos datos los 

podemos observar claramente en la gráfica 24.        

                   

 

 

 

89.4% 

10.6% 

Gráfica 24. ¿Canaliza usted a sus pacientes con 
el especialista en odontología infantil? 

SI 

NO 



Otra pregunta realizada en dicho cuestionario fue: ¿Revisa usted de forma 

rutinaria la cavidad oral del niño? a lo que el 89.4% de los pediatras respondieron 

que si lo hacían y sólo el 10.6% dijo que ellos no lo hacían (Gráfica 25). 

            

 

Otra pregunta realizada fue: ¿Sabe usted distinguir la caries dental en sus 

primeras etapas? a lo que el 57.6% de los médicos pediatras que si, pero el 42.4% 

de ellos respondieron que no sabían distinguir la caries dental en sus primeras 

etapas (Gráfica 26). 

 

89.4% 

1O.6% 

Gráfica 25. ¿Revisa usted de forma 
rutinaria la cavidad oral del niño? 

SI 

NO 

57.6% 

42.4% 

Gráfica 26. Sabe usted distinguir la 
caries dental en sus primeras etapas? 

SI 
NO 



En la tabla y gráfica 27 podemos observar la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas dadas por los médicos pediatras a la pregunta: ¿Cuándo canaliza a 

sus pacientes con el especialista en odontología infantil?, el 34.8% respondió que 

los canalizan siempre, pero el 22.7% respondió que sólo los canaliza cuando 

observan que tienen problemas de caries dental. 
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Gráfica 27. ¿Cuándo canaliza a sus pacientes 
con el especialista en odontología infantil? 

Tabla 27. ¿Cuándo canaliza a sus pacientes con el especialista en odontología infantil? 

Opciones   Frecuencia   Porcentaje  

Solo cuando veo que tienen problemas de caries 15 22.7 

Solo cuando los papás me piden que les recomiende a un 
dentista 

14 21.2 

Los canalizo siempre 23 34.8 

Solo cuando llegan a la consulta con alguna afección de origen 
dental 

14 21.2 

Total 66 100 

Codificación gráfica 27 

1 Solo cuando veo que tienen problemas de caries 

2 Solo cuando los papás me piden que les recomiende a un dentista 

3 Los canalizo siempre 

4 Sólo cuando llegan a la consulta con alguna afección de origen dental. 



Uno de los objetivos de este trabajo fue determinar acerca de la practica en 

canalización hacia el especialista en odontología infantil por el médico pediatra 

según el tiempo de ejercicio laboral, los resultados que se obtuvieron fue que los 

médicos que tienen en promedio menos años de ejercicio laboral no canalizan, y 

los que en promedio tienen más años de ejercicio laboral, si canalizan al 

especialista en odontología infantil a sus pacientes (gráfica 28). 

 

 Otro de los objetivos de esta investigación fue determinar acerca de la 

práctica en canalización hacia el especialista en odontología infantil por el médico 

pediatra según el género, los resultados obtenidos los podemos observar 

claramente en la gráfica 29 donde vemos que las mujeres son las que más 

canalizan a sus pacientes con el especialista en odontología infantil con un 96.5 % 

de mujeres pediatras que si lo hacen. 
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Grafica 28. Canalización por años 
de ejercicio laboral 
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Grafica 29. Porcentaje de canalización 
por sexo del profesionista 

hombres

mujeres



9. Conclusiones. 

 

 En cuanto al conocimiento de los pediatras acerca de prevención en salud 

bucal el promedio de calificación obtenido por el grupo de estudio fue de 

3.93 puntos, en una escala de 0 al10. 

 

 Existe una relación inversamente proporcional entre el tiempo de ejercicio 

profesional y la calificación, donde se muestra claramente que los médicos 

pediatras con más años de ejercicio profesional fueron  los que obtuvieron 

las calificaciones más bajas, al contrario de los que tienen menos años de 

ejercicio quienes obtuvieron las calificaciones más altas del grupo. 

 

 Este estudió demuestra que los médicos pediatras que realizaron su 

residencia de pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social son los 

que tienen mayores conocimientos en cuanto a prevención en salud bucal, 

seguidos muy de cerca por los que realizaron su residencia en instituciones 

pertenecientes  a la Secretaría de Salud. 

 

 En cuanto a la relación de calificación y género de los pediatras, éste 

estudio arrojo que las mujeres pediatras son las que obtuvieron mejor 

promedio de calificación, así como también fue una mujer la que obtuvo la 

mejor calificación del grupo de estudio. 

 

 En lo que se refiere a la canalización hacia el especialista en odontología 

infantil por el médico pediatra en este estudio se observó que el 89.4% de 

los médicos pediatras encuestados si canalizan a sus pacientes; pero sólo 

el 34.8% los canalizan siempre de forma rutinaria cuando acuden a sus 



consultas, y el 22.7% sólo los canalizan cuando observan que los pacientes 

tienen  problemas de caries dental. 

 

 

 Existe una relación entre la práctica de canalización al especialista en 

odontología infantil y los años de ejercicio profesional donde se muestra 

que los médicos pediatras que tienen más años de ejercicio profesional son 

los que canalizan con más frecuencia, al contrario de los que tienen menos 

años que si  lo hacen pero con menos frecuencia. 

 

 En cuanto a la relación que existe de la practica de canalización hacia el 

especialista en odontología infantil y el género del médico pediatra éste 

estudio demuestra que el 96.6% de las mujeres pediatras si canalizan a sus 

pacientes y el 83.8% de los hombres pediatras si canalizan a sus  pacientes 

al especialista en odontología infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Discusión 

 

 Estudiar el conocimiento acerca de prevención en salud bucal que tienen 

los médicos pediatras es muy importante ya que ellos, por lo general, son los 

primeros profesionales de la salud que están en contacto con los infantes y con 

sus padres, y el que ellos tengan un conocimiento adecuado puede tener un 

impacto significativo no sólo en la buena salud oral de este grupo poblacional, sino 

también en la formación de futuros médicos cuando ellos participen como 

docentes. 

 

 En este estudio se observó como resultado que el promedio del 

conocimiento de los médicos pediatras acerca de prevención en salud bucal es de 

3.93 en una escala del 0 al 10, por lo cuál podemos concluir que el conocimiento 

es bajo, pero debemos de tomar en cuenta que al observar la resultados por 

separado, la calificación que se presento con más frecuencia fue de 5, la cual se 

presento con una frecuencia de 18 veces, seguida por la calificación de 4, la cual 

se presentó con una frecuencia de 9 veces, y por ultimo la calificación de 6, la cual 

se presentó con una frecuencia de 6 veces, sumando estas frecuencias nos da 

que 33 de los 66 médicos pediatras encuestados presentaron calificaciones de 4, 

5 y 6 puntos en la escala del 1 al 10 por lo que podemos  concluir   que su 

conocimiento se encuentra en un nivel medio, lo cual coincide con el estudio 

realizado por Anticona en lima Perú en el año 2006 donde concluye que el 56.9% 

de los médicos pediatras encuestados tienen un conocimiento regular. 

 

 En lo referente a la relación que hay entre el conocimiento y el tiempo de 

ejercicio profesional este estudió arrojó que a medida que aumentan los años de 

ejercicio profesional el nivel de conocimiento disminuye, los médicos que tienen 

entre 30 y 40 años de ejercicio laboral tienen un promedio de calificación de 3 o 

menos, en cambio los profesionales que tienen 10 o menos años de ejercicio 



laboral son los que obtuvieron las calificaciones más altas; estos datos coinciden 

con los reportados por Anticona en el 2006 en el estudió que realizó el Lima, Perú. 

El hecho que los profesionales más jóvenes tengan un mejor nivel de 

conocimiento podría deberse al fácil acceso a información científica internacional y 

a los diversos recursos educativos disponibles en los últimos años. 

 

 En la evaluación que se hizo del conocimiento que tienen los médicos 

pediatras acerca de prevención en salud bucal en relación con la institución en 

donde realizaron sus estudios de especialidad, los que estudiaron fuera del país 

son los que mejor promedio de calificación obtuvieron, pero hay que tener en 

cuenta que los resultados se muestran de esta manera por que sólo 2 médicos 

refirieron haber estudiado fuera del país, razón por la cual su promedio es más 

alto, pero si tomamos en cuenta que el  número de pediatras que estudiaron en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social es mucho más alto así como también los que 

realizaron su residencia en alguna institución perteneciente a la Secretaria de 

Salud, el promedio de calificación de ellos es mejor. Por lo cual podemos concluir 

que los médicos que estudiaron en estas dos instituciones tienen un mayor 

conocimiento acerca de prevención en salud bucal; esto lo corroboramos al 

observar que el médico que obtuvo la calificación más alta en esta encuesta que 

fue de 8 realizó sus estudios en el Instituto Mexicano del Seguro social. 

 

 Una de las preguntas realizadas a los médicos pediatras en esta encuesta 

fue si sabían ¿cuántos órganos dentarios tiene una dentición temporal completa?, 

y los resultados observados tienen un impacto muy significativo ya que el 91% de 

los médicos encuestados no sabían la respuesta correcta; lo cual considero es 

importante que el médico tenga el conocimiento de la anatomía básica del la 

cavidad oral de la población a la que esta enfocado a atender: Por otro lado un 

resultado que considero muy positivo es que cuando se les preguntó ¿cuándo 

inicia la erupción de la dentición temporal? el 83.3% de los médicos pediatras 



contestó de manera correcta, esto es muy bueno ya que de esta forma ellos 

pueden relacionar las molestias propias de la erupción con la edad del infante y 

así pueden diagnosticar correctamente y dar el tratamiento adecuado. 

 

 Cuando se les preguntó a los médicos pediatras ¿cuándo se debe iniciar la 

higiene oral en el infante? Sólo el 21.2% de los médicos respondió correctamente 

que desde el nacimiento, lo cual es lo ideal por que aunque el infante no tenga 

órganos dentarios en la cavidad bucal es necesario realizarle la limpieza de los 

tejidos blandos, lengua y carrillos, ya que los alimentos como la leche se quedan 

adheridos a estos tejidos; pero otro porcentaje igual, el 21.2%, respondió que la 

higiene se les debe iniciar la higiene cuando erupciona el primer órgano dentario lo 

cual para el tema de prevención de caries seria correcto, aun que hacemos 

hincapié en que lo correcto es iniciar la higiene desde el nacimiento. 

 

 Resulta muy tranquilizante saber que el 42.4% de los médicos pediatras 

encuestados sabe que la edad ideal para realizar la primera consulta odontológica 

es entre los 6 y 12 meses de edad, tal como lo recomienda la Academia 

Americana de Pediatría y la Academia Americana de Odontología Pediátrica. 

Aunque en este estudio también podemos corroborar que un alto porcentaje, el 

30.3%, de los médicos pediatras dice que la edad ideal es no mayor a los tres 

años, lo cual coincide con lo encontrado por Anticona en su estudio realizado en el 

2006, o con lo que dice Sánchez y col, que encontró que sólo un bajo porcentaje 

delos pediatras consideran que el niño debe ser llevado a la consulta odontológica 

dentro del primer año de edad. 

 

 Queda muy claro que uno de los mayores factores de riesgo para 

desarrollar caries dental es la ingesta nocturna, frecuente y prolongada por más  

allá de los dos años ya sea por lactancia artificial o materna. Dentro de las 



observaciones que realizó el Dr. Walter Figuereido en la clínica del bebé de Brasil, 

se demostró que un bebé que ingiere leche por la noches durante el primer año de 

vida tiene una posibilidad del 9% de adquirir caries dental, si este hábito se 

prolonga hasta los 24 meses la posibilidad crece hasta un 110% y finalmente si 

continúa este hábito hasta los 36 meses la posibilidad aumenta hasta un 270%, 

este dato demuestra que el limite de edad aceptable para la alimentación nocturna 

es hasta los 12 meses de edad. Dentro de este estudió se le preguntó a los 

médicos pediatras cual era la edad ideal para retirarle el biberón o realizar el 

destete en el infante y es muy satisfactorio ver que los resultados arrojaron que el 

66.7% de ellos respondieron que se debe iniciar el destete a los 9 meses y 

retirarlo por completo entre los 12 y 14 meses de edad, lo cual es una respuesta 

correcta y coincide con las recomendaciones realizadas por los profesionales de 

salud oral para la prevención de caries. 

 

 El carácter infectocontagioso de la caries dental es universalmente 

conocido por los profesionales de la salud. No obstante la mayoría de los 

pediatras encuestados desconoce las formas de contagio,  que es por la madre o 

por una persona cercana al infante a través de la saliva, siendo incapaces de 

advertir a los padres que simples acciones cotidianas, tales como besos o la 

utilización de los mismos utensilios de alimentación constituyen la causa de 

transmisión de la enfermedad. El 57.6% de los pediatras encuestados no conoce 

el mecanismo de transmisión de la caries dental. 

 

 En cuanto a la canalización de los pacientes al especialista en odontología 

infantil el 89.4% de los pediatras respondió que si canalizaban a sus pacientes y el 

34.8% respondió que lo hacían de manera rutinaria y que los canalizaban siempre, 

en cambió el 22.7% respondió que solo los canalizan cuando observan que tienen 

algún problema de caries dental. A la pregunta de si revisaban de manera rutinaria 



la cavidad oral de los infantes el 89.4% respondió que si lo hacían y el 57.6% de 

los pediatras dice que si sabe reconocer la caries dental en sus primeras etapas. 

 

 Aun cuando el porcentaje de pediatras que manifestaron que si canalizan a 

sus pacientes con el especialista en odontología infantil es muy alto, no se 

establece la consulta odontológica independiente de la evaluación pediátrica, por 

tanto en nuestro país el pediatra constituye una pieza clave en la salud oral, estos 

profesionales deben involucrarse en el área, incrementar y actualizar sus 

conocimientos y de esta manera construir un equipo interdisciplinario que 

responda a las necesidades de nuestra sociedad. 

 

11. Recursos 

 Recursos humanos: Investigador y médicos pediatras. 

 

 Recursos materiales: Computadora, impresora, acceso a internet, hojas 

blancas, fotocopias, lápices. 
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13. Anexos 

 

 

CUESTIONARIO PARA LOS MEDICOS 

PEDIATRAS 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

El presente cuestionario es ANÓNIMO, Agradeceré mucho su colaboración 

en este estudio y le ruego a usted contestar de manera objetiva. 

_______________________________________________________________ 

Favor de marcar con una cruz la respuesta correcta. 

1ª Parte 

1.- Usted labora en: 

(En esta pregunta puede 

marcar todas las 

dependencias donde labora) 

 

 

a) SSA              B) IMSS 

 

C) ISSSTE          D)Particular 

 

2.- ¿Cuántos años tiene de 

ejercicio profesional como 

médico pediatra? 

 

Colocar sobre la línea el número de años que 

tiene ejerciendo: 

______________________ 

3.- Sexo 

 

Masculino                       Femenino 

4.- ¿Dónde realizó sus 

estudios de Especialidad en 

medicina pediátrica? 

A) SSA                            B) IMSS 

 

C) ISSSTE                      D)  Fuera de País 
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2ª Parte 

1.- ¿Cuántos órganos dentarios tiene 

una dentición temporal completa? 

A) 18                      B)  22 

 

C) 20            D) 24              E) 16 

2.- ¿Cuándo inicia la erupción  de la 

dentición temporal? 

A) A los 12 meses de edad 

B) Entre 2 y 4 meses de edad 

C) Entre 4 y 7 meses de edad 

D)A los 18 meses de edad 

E) Entre los 9 y 12 meses de edad. 

3.- ¿Cuándo se debe iniciar la higiene 

bucal en el infante? 

A) 3 meses. 

B) Cuando el niño pueda sentarse y 

cooperar 

C) Cuando el infante sea consiente y 

comprenda la importancia de la higiene 

bucal. 

D)  Desde el nacimiento. 

E)  Desde la erupción del primer diente. 

 

4.- ¿Qué elementos de higiene oral 

son los más adecuados para un niño 

de 9 meses de edad? 

A) Gasa embebida con agua hervida. 
 
B) Cepillo dental solo. 
 
C) Cepillo y pasta dental. 
 
D)  Cepillo y bicarbonato de sodio. 
 

E) A esa edad todavía no es necesario 

realizarle la higiene bucal. 

 

5.- ¿Sabe usted para que sirve el 

Fluór? 

 

 

        
             
 

SI                NO 



 

6.- ¿Cuándo se debe iniciar la 

aplicación tópica de flúor? 

 
A) Desde el nacimiento. 
 
B) Cuando erupciona el primer diente. 
 
C) A los 2 años. 
 
D) Cuando han erupcionado todos los 
dientes temporales. 
 

E) Ninguna de las anteriores. 

7.- ¿Sabe usted las medidas que 

existen para la prevención de caries? 

 

 
 

SI             NO  

8.- ¿Cuál es la edad ideal para 

realizar la primera consulta 

odontológica? 

A) Desde el nacimiento. 
 
B) Entre los 6 y 12 meses. 
 
C) Cuando el niño pueda sentarse solo. 
 
D) Cuando el niño pueda colaborar con 
el tratamiento odontológico. 
 

E) No mayor de los 3 años. 

9.- ¿Sabe usted por que se produce la 

caries dental? 

 

 
 

SI               NO 

10.-  ¿Cuál es la principal bacteria 

causante de la caries dental? 

A) Streptococcus oralis 
 
B) Streptococcus salivarius 
 
C) Streptococcus mutans 
 
D) Lactobacillus acidoufilus 
 

E) Ninguna de las anteriores 

11.- ¿Cuándo es recomendable 

retirarle el biberón al infante? 

A) a los 2 años 

B) Al 1 ½  años quitárselo por las 

noches y dejarle las tomas del día. 

C) Se debe retirar hasta que el niño 



entienda que debe tomar en taza  

D) Comenzar el destete a los 9 meses 

y retirarlo por completo entre los 12 y 

14 meses de edad. 

E) No se debe retirar, el niño debe 

dejarlo cuando el quiera. 

12.- ¿Cómo llegan los 

microorganismos cariogénicos a la 

cavidad oral del recién nacido? 

A) Son transmitidos por la madre a 

través del canal de parto. 

B) Se transmiten a través de la 

lactancia materna. 

C) Se transmiten por la madre o por 

una persona cercana al infante 

mediante la saliva, por besos o por la 

utilización de los mismos utensilios de 

alimentación. 

D) Todos los niños nacen con los 

microorganismos causantes de la 

caries 

E) Ninguna de las anteriores. 

13.- ¿Cuáles son los alimentos que se 

recomienda que el infante consuma 

en  biberón? 

A) Leche sin endulzar, agua y té sin 

endulzar. 

B) Leche y Jugos de Frutas naturales. 

C) Leche con saborizantes o miel. 

D)Refrescos  

E) se recomiendan todas las 

anteriores.  

 

 

 

 

 



3ª Parte 

1.- ¿Revisa usted de forma rutinaria la 

cavidad oral del niño? 

 

SI                   NO 

2.- ¿Sabe usted distinguir la caries 

dental en las primeras etapas? 

 

SI                   NO 

3.- ¿Canaliza usted a sus pacientes 

con el especialista en odontología 

infantil? 

 

SI                    NO 

4.- ¿Cuándo canaliza a sus pacientes 

con el especialista en odontología 

infantil? 

A) Solo cuando veo que tienen 

problemas de caries. 

B) Solo cuando los papas me piden 

que les recomiende a un dentista. 

C) Los canalizo siempre  

D) Solo cuando llegan a la consulta 

con alguna afección de origen dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

 

Xalapa, Ver.  a 16 de Marzo de 2011 

 

Dr.  Rafael  Vázquez  Salinas 

Presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa A.C. 

P R E S E N T E 

 

 

  Por medio de este conducto me dirijo a usted de la manera más respetuosa para 

solicitarle su apoyo para la elaboración de una investigación que estoy realizando para obtener el 

Título de Especialista en Odontología Infantil, la cual lleva por nombre:                    

“Conocimiento acerca de prevención en salud bucal de los Médicos Pediatras”. 

  Esta investigación consiste en la aplicación de un cuestionario a los médicos 

Pediatras que son miembros de la Sociedad,  por lo cual requiero su apoyo para poder aplicar 

dichos cuestionarios en alguna sesión que ustedes tengan. 

  Los datos arrojados en dicha investigación nos servirán para que nosotros como 

Especialistas en odontología infantil podamos elaborar un plan para establecer una alianza 

terapéutica entre ambas especialidades para así poder brindarle una atención  integral a nuestros 

pacientes.                           

  De antemano agradezco su atención y le envió un cordial saludo. 

 

 

 

_______________________________________       __________________________________ 

           C.D. Carolina A. Frias Cervantes                                 C.D.E.O.I. Irene  Martínez  Soberanis 

                        Investigadora                                                                    Directora  de  Tesis 
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