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INTRODUCCIÓN  

 
 
La lactancia materna es de vital importancia no solo para  el bienestar 
general, nutricional  y psicológico del neonato,  también ayuda a generar 
un correcto desarrollo y crecimiento del aparato estomatognático. De 
acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS) la lactancia materna 
(LM) es el mejor alimento para los niños en los 6 primeros meses de vida. 
El amamantar es un estímulo que favorece a la mandíbula para avanzar 
de su posición distal con respecto al maxilar  a una posición mesial, con la 
ejercitación de los músculos masticadores y faciales en el acto de lactar 
se genera un mejor desarrollo del aparato estomatognático y así se puede 
evitar la aparición de alteraciones de crecimiento y desarrollo. 
Se realizó el presente estudio con el objetivo de evaluar los conocimientos 
que tienen las mujeres embarazadas respecto a los beneficios  bucales 
para el neonato de la lactancia materna, y así poder desarrollar 
actividades futuras que eleven estos conocimientos, mediante la 
promoción y educación de dichos beneficios  
 
Metodología: En el presente estudio realizado en  el Centro de 
Especialidades Médicas de Estado de Veracruz (CEMEV)  ubicado en la 
ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; se contó con la participación de 
44 mujeres embarazadas que acuden a control prenatal a esta institución, 
a las cuales se les aplicó un cuestionario para mediante éste saber el 
nivel de conocimientos que tienen acerca de los beneficios bucales  de la 
lactancia materna en el desarrollo de la boca del neonato. 
 
Resultados: El 29.5% de las mujeres que se les aplicó el cuestionario 
obtuvo de 6 a 7 puntos de un total de 12, siendo éstos los máximos 
puntajes, el 2.3% de las mujeres obtuvo de 1 a 2 puntos, éstos fueron los 
mínimos puntajes obtenidos. Además del desconocimiento existen ideas 
erróneas sobre el tiempo de ablactación y no todas las mujeres han tenido 
contacto con servicios odontológicos durante su embarazo. 
 
Conclusión: Es importante promover la atención odontológica durante el 
embarazo y difundir los benéficos que la lactancia materna genera en el 
aparato estomatognático del recién nacido. Y así evitar en el futuro 
intervenciones agresivas y costosas. 
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1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
 
La historia de la lactancia materna es tan antigua como la historia de la 
humanidad y sus beneficios se han documentado por siglos; 
descubrimientos recientes en este tema combinados con las tendencias 
mundiales actuales con relación a la lactancia, han provocado un 
renovado interés en esta práctica antigua. (Gandarias 1996)  
Toda una serie de creencias populares y erróneas teorías, además de 
una serie de factores socioeconómicos y religiosos, modas y estilos de 
vida, contribuyeron al rechazo de la lactancia materna entre las clases 
media y alta de muchos países de la Europa de los siglos XV a XIX. Se 
consideraba al amamantamiento como algo indigno, vergonzoso, propio 
de las clases inferiores o de los animales. De esta manera, se pone de 
moda la lactancia mercenaria por medio de nodrizas o madres de leche 
del pueblo llano. 
Durante unos 40.000 años la lactancia materna ha permitido la 
supervivencia de la especie. 
En 1565, Simón de Vallembert recomienda leche de cabra o vaca a partir 
del tercer mes. 
Durante el siglo XIX todos los tratados médicos afirman la superioridad de 
la leche de mujer sobre la de cualquier otro animal. Después de la mujer, 
se sitúan por orden de adecuación a las necesidades nutritivas del niño, la 
de cabra, asno hembra y por último, la de vaca. 
A finales del siglo XIX, químicos y comerciantes como Henri Nestlé, 
entran en el campo de la alimentación infantil. Con una industria química 
cada vez más preparada, se empiezan a hacer los primeros preparados 
lácteos. El cálculo y la medición de las dosis adecuadas, convencen a 
profesionales sanitarios que lo industrial es más perfecto que lo natural. 
1981 -Se aprueba el Código Internacional de comercialización de 
substitutos de leche materna. OMS-UNICEF 
 
1989 – Declaración de Innocent: “Todas las madres tienen derecho a 
amamantar y sus hijos a ser amamantados de forma exclusiva hasta los 6 
meses y junto con otros alimentos hasta los 2 años”.OMS-UNICEF.Quince 
años después de esta declaración, el Comité de Expertos reunidos en 
Florencia, en noviembre del 2005, expresaron que la Lactancia Materna 
ha contribuido a salvar seis millones de vidas anuales, el 
amamantamiento ha aumentado por lo menos en un 15% desde 1990 y 
entre los años 1990 y 2000 los niveles de amamantamiento exclusivo 
durante los primeros 6 meses de vida se han duplicado y cuadruplicado 
en diferentes países en desarrollo. 
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2002 –Estrategia mundial para la alimentación del lactante y niño 
pequeño.Asamblea Mundial de la Salud. 
 
 
 
En el mundo cerca de 20.000 hospitales de 150 países se han convertido 
en hospitales amigos de la mujer y la infancia  
Según los datos de la ENSANUT 2012, México se encuentra en el nivel 
histórico más bajo de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 
meses de vida del niño. Estos niveles tan bajos se derivan de una serie 
de factores, entre los que se encuentran el aumento en las ventas de 
sucedáneos de la leche, así como la falta de programas que apoyen la 
lactancia. 
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MARCO TEORICO  
 
 
 

1.1LACTANCIA MATERNA 
 
 
La lactancia materna es un acto fisiológico, instintivo y natural en los 
mamíferos, este acto consta en la alimentación con leche de seno 
materno. Es paradójico el abandono de esa práctica en el ser humano. 
El contacto inicial del recién nacido con el mundo exterior es a través de la 
madre, por lo consiguiente la lactancia materna se convierte en la mejor 
manera de aportar los nutrientes que el neonato necesita para un 
crecimiento y desarrollo armónico. Establecer  una relación afectiva 
madre-hijo ayudará a una estabilidad emocional en el bebé.(1) 
La organización mundial de la salud (OMS) y el fondo de naciones unidas 
para la infancia (UNICEF) indican que “La lactancia materna es una forma 
inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 
correcto de los niños”, recomendando que esta sea exclusiva durante los 
seis primeros meses de desarrollo del neonato, y con alimentación 
complementaria hasta los dos años del niño. Sin embargo, a nivel mundial 
únicamente el 35 % de los neonatos son amamantados durante sus 
primeros 4 meses de vida lo cual aumenta el riesgo de desnutrición y 
gastroenteritis en los lactantes ya que la leche maternizada o artificial no 
proporciona la misma protección inmunológica de la leche materna 
(Sáenz-Lozada & Camacho-Lindo, 2007). (2) 
Se sabe que la leche materna constituye el alimento natural ideal para los 
recién nacidos y lactantes.existe evidencia científica que da cuenta de la 
superioridad de la lactancia materna con respecto a la lactancia artificial. 
Entre otras cosas porque la lactancia materna previene y protege de las 
enfermedades como gastroenteritis y enfermedades respiratorias e 
infecciosas (Martin, Ness, Gunnell, Emmet&Davey, 2004; Victora, Barros, 
Lima, Horta & Wells, 2003; Owen, Whincup, Odoki, Gilg& Cook, 2002; 
Grummer-Strawn&Mei, 2004;Parsons, Power&Manor, 2003). En cambio, 
la leche maternizada o artificial es más difícil de digerir, genera 
maloclusión dental y caries, aumenta el riesgo de enfermedad celiáca, 
inflamación intestinal, alergias, obesidad, leucemia e hipertensión arterial; 
además, incrementa el riesgo de que el lactante sufra de muerte súbita 
(Barriuso, de Miguel &Sánchez, 2007). (4),(7) 
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1.2 COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 
 

 
Los diferentes tipos de leche que se producen en la glándula mamaria 
(pre-calostro, calostro, leche de transición, leche de pretérmino, y 
madura), se adaptan a los requerimientos del niño en el tiempo, 
permitiendo que los elementos constitutivos (grasas carbohidratos, 
proteínas y enzimas) se absorban y digieran fácilmente, favoreciendo la 
formación de un sistema inmunitario eficiente. La leche materna contiene 
componentes que conforman su función protectora contra virus, bacterias 
y parásitos. Factores                                  Constitutivos: Quelantes: 
Lactoferrina, Proteína fijadora de Vitamina B12 (Haptocorrina), Proteína 
fijadora de Ácido Fólico; Enzimas: Lactoperoxidasa, Lizosima con efecto 
bactericida y bacteriostático.Factores anti-infecciosos: Factor Bífido (N-
acetilglucosamina), Factor de crecimiento epidérmico; Factor estimulante 
de fibroblastos; Gangliósidos y Oligosacáridos, Lactadherina, Factor de 
resistencia antiestafilococo.Factores Inducidos: son inducidos por 
antígenos presentes en el tubo digestivo y en el árbol bronquial: 
macrófagos, linfocitos T y B; Inmunoglobulinas A, G, M, K-caseína que 
inhibe la adherencia de Helicobacter Pylori. Varios estudios indican que 
algunos factores de la leche humana inducen una maduración más rápida 
del sistema inmunológico en relación a niños alimentados artificialmente. 
(7)(12)(13) 
 

 
1.3 BENEFICIOS NUTRICIONALES 

 
 
La leche materna aporta todos los nutrimentos que el neonato necesita 
para su correcto desarrollo durante los primeros meses de vida.(3) 
 

 
 

1.4 BENEFICIOS INMUNOLÓGICOS 
 
 
Los agentes antimicrobianos de la leche materna ilustraran la interacción 
entre lactante y madre, frente a factores ambientales. Se han descrito dos 
vías de circulación y transporte.1 La circulación enteromamaria y 2 La 
circulación broncomamaria.(2),(4) 
Estás sirven para transportar células B desde los centros linfoides 
respectivos hasta la lámina propia de la glándula mamaria, donde estas 
células se transforman en células plasmáticas productoras/secretoras de 
Ig. A. este es el principal anticuerpo de la leche materna. La leche 
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materna contiene anticuerpos que ayudan a proteger de enfermedades en 
la infancia, como la gastroenteritis  y la neumonía, que son las dos causas 
principales de morbilidad. Y en el menor riesgo de enfermedad de Crohn, 
diabetes insulinodependiente y linfoma. Se han descrito citosinas, 
alfatocoferoles, prolactina. Estas activan las células T, estimulan la 
producción de Ig A. y de componentes secretores, y participan en la 
circulación enteromamaria y broncomamaria.(4), (7) 

 
 
 
 

1.5 BENEFICIOS ECONÓMICOS 
 

 
Disminución del gasto en leche maternizada, disminución del gasto en 
hospitalizaciones del lactante por enfermedades diarreicas.(2) 
 
 
 

1.6 BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 
 
 
Freud plantea que el primer objeto a quien el niño dirige su exigencia es a 
la madre, y lo hace en principio basado en la necesidad de alimentarse. Si 
la alimentación no ha sido satisfactoria porque la succión se vio frustrada, 
este niño a lo largo de su vida ira creando sustitutos, por ejemplo: tendera 
a chuparse el dedo o la lengua después de alimentarse, en un esfuerzo 
por satisfacer su instinto de succión,  y también podrá adquirir otros 
hábitos que son causante de un desarrollo bucofacial incorrecto. (2)(9) 
 
 

 
1.7 BENEFICIOS BUCALES 

 
 
 A la lactancia materna no solo hay que valorarle los beneficios 
nutricionales que aporta a los neonatos, también podemos valorar en ella 
los beneficios que aporta en el desarrollo craneo-maxilomandibulo-facial, 
ya que la mandíbula en el momento de nacimiento tiene 
aproximadamente la  forma de un arco. El ángulo mandibular, así como 
las inserciones de los músculos maseteros y pterigoideos  internos, van 
diferenciándose y normalizando a expensas de la función.  El 
amamantamiento es un estímulo que ayuda a  favorece al maxilar inferior 
para avanzar de su posición distal con respecto al superior a una posición 
mesial. A esto se le conoce como primer avance fisiológico de la oclusión. 
De esta manera se evitan retrognatismos mandibulares y se obtiene mejor 
relación entre el maxilar y la mandíbula. (12)(30) 
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 Con la ejercitación de los  músculos masticadores y faciales en el acto de 
lactar, disminuye el 50 % de cada uno de los indicadores de maloclusión 
dentaria (resalte, apiñamiento, mordida cruzada posterior, mordida 
abierta, distoclusión, rotaciones dentarias, etcétera) que afectan la 
estética y la función dentofacial del niño. Cuando el neonato es 
alimentado con el  biberón  no cierra los labios con tanta fuerza y éstos 
adoptan forma de “O”, hay menor excitación a nivel de la musculatura 
bucal que podría  convertirse en hipotónica y esto no favorecerá el 
crecimiento armonioso de los huesos y cartílagos, quedando el maxilar 
inferior en su posición distal.(14)(7) 
Durante el amamantamiento se produce la excitación de la musculatura 
bucal y se movilizan las estructuras del aparato estomatognático del 
recién nacido, lo cual influye en el crecimiento de su desarrollo.  
En los primeros meses de vida la función alimenticia en los neonatos es 
exclusivamente liquida, por medio del amamantamiento, para lo cual la 
boca del recién nacido presenta características especiales para cumplir 
dicha función, con una gran sensibilidad en zonas alejadas de los labios 
(mejillas). Los labios son de forma triangular semejantes a un hocico, los 
huesos de los maxilares semejan a flecos con prominencias papilares a 
todo lo largo anterior, cuya principal función es rodear al pezón durante la 
lactancia, éstas van desapareciendo poco a poco, el paladar presenta 
pliegues palatinos prominentes,  al momento del nacimiento la mandíbula 
está muy atrás (1cm aproximadamente), sin embargo con el 
amamantamiento avanza 1 a 1.5mm en los primeros días, a los 4 meses 
avanza 4.6mm y a los 6-8 meses llega a una posición correcta, 
disminuyendo la posibilidad de mal posición y el establecimiento de la 
guía anterior.(3)(6) 
Es de gran importancia la lactancia materna ya que esta contribuye al 
desarrollo de la musculatura oral, el avance mandibular, favorece una 
respiración nasal y una adecuada configuración de los arcos y se ha 
demostrado que esta práctica previene de manera significativa 
maloclusiones. (6) 
Los niños adquieren el reflejo  de la succión en los primeros días de vida. 
Durante la deglución, con la leche  ya en la boca, la lengua se pone 
acanalada para impulsar la leche progresivamente, con movimientos 
peristálticos hacia la faringe, con ayuda principalmente de los músculos 
de la lengua. La lengua actúa como válvula controladora y consigue un 
cierre hermético al tiempo que la mandíbula realiza movimientos 
protrusivos y retrusivos, con los que exprime el contenido lácteo del pecho 
hacia su boca, movimiento que a la vez sincroniza con la deglución.       
La succión y la deglución son los dos procesos  necesarios para la 
alimentación del niño. El acto de mamar demanda la realización de varios 
y coordinados movimientos, en los que intervienen:                                    
Para la succión: Labios, lengua, carrillos, paladar duro y blando.                                    
Para la deglución: Faringe, laringe, carrillos, hueso hioides y piso de boca.                   
En ambos caso interviene una diversidad de músculos de la cara, cuello y 
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espalda. Esta dinámica produce estímulos funcionales para un armonioso 
desarrollo del órgano bucal.(14)(30)                                                                                            
Importante mencionar que soló el amamantamiento es el que reparte los 
estímulos nerviosos a los centros propioceptivos de labios, lengua, 
mejillas, músculos, ATM, tan importantes para el buen funcionamiento del 
sistema estomatognático.(14) 
 Este acto es el único que activa y crea fisiológicamente los circuitos 
nerviosos que proporcionan las respuestas paratípicas de crecimiento y 
desarrollo que son: crecimiento antero-posterior y transversal de la 
mandíbula, desarrollo de los pterigoideos, y diferenciación de las 
articulaciones temporomandibulares. Por ello el amamantamiento es el 
factor principal para iniciar la posición adecuada de la mandíbula, porque 
con este acto se producen impulsos para su crecimiento adecuado.(9)(11) 

 
 
 
 

1.8 VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA: 
 
 
 

 Contribuye a la prevención de caries dental. 
 Aporta calcio 
 Nutrimentos 
 Le confiere al lactante protección inmunológica y antiviral. 
 Contribuye a la disminución de la frecuencia y gravedad de estados 
alérgicos  respiratorios y alimentarios en lactantes. 
 Reduce la morbilidad y mortalidad infantil. 
 Previene la obesidad durante la lactancia y el desarrollo posterior. 
 Disminuye el riesgo de cáncer de ovario y mamario. 
 Disminuye la frecuencia de diabetes juvenil y linfoma. 
 Ayuda a prevenir diarreas en los lactantes. 
 Evita hipercolesterolemia (arteroesclerosis temprana) 
 Evita la hipertensión arterial. 
 Se asocia con incrementos pequeños pero detectables en la 
capacidad cognitiva y el logro educacional de niños y jóvenes. 
 No necesita preparación previa y no hay que hervirla, tiene la 
temperatura adecuada, está siempre a disposición del bebé, no contiene 
microbios.(11) 
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1.9 VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA: 
 
 
 
 Provoca excitación a nivel de la musculatura bucal y favorece el 
crecimiento armonioso de hueso y cartílagos del aparato masticatorio. 
 Mejora la oclusión dental en etapas posteriores del desarrollo infantil 
 Previene las anomalías dentofaciales (apiñamiento dentales y 
mordidas abiertas entre otras) 
 Preserva y mantiene crecimiento y desarrollo óptimo 
 Favorece el vínculo afectivo madre-hijo. 
 Prolonga la infertilidad después del parto 
 Disminuye el riesgo de hemorragia después del puerperio. 
 Estabilidad psicológica que disminuye la presencia de hábitos 
nocivos.  
 Aumenta flujo y Ph salival. 
 Se logra una adecuada posición y función lingual. 
 Previene alteraciones del lenguaje por estimulación muscular 
durante la succión y deglución. (11)(18) 
 
 
 

 
1.10 TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN A SENO MATERNO 

 
 
Un elemento esencial para un buen amamantamiento es el método 
empleado por la madre para acercar el pecho al neonato  y ajustar su 
boca alrededor de la areola y el pezón 
La madre se sienta cómoda, con la espalda apoyada e idealmente un 
cojín sobre su falda, apoya la cabeza del niño sobre el ángulo del codo. 
Sostiene la mama con los dedos en forma de “C”. 
La madre comprime por detrás de la areola con sus dedos índice y pulgar 
para que cuando el niño abra la boca, al estimular el reflejo de apertura, 
tocando el pezón a sus labios, ella introduce el pezón y la areola a la boca 
del niño. Así su lengua masajea los senos lactíferos (que están debajo de 
la areola) contra el paladar y así extrae la leche sin comprimir el pezón 
(por que este queda a nivel del paladar blando) y no provoca dolor. 
El niño frente a la madre; abdomen con abdomen, quedando la oreja, 
hombro y cadera del niño en una misma línea. Los labios están abiertos 
(evertidos), cubriendo toda la areola. La nariz toca la mama. Si se puede 
introducir un dedo entre la nariz y la mama, quiere decir que el niño está 
comprimiendo el pezón y no masajeando la areola. 
Para retirar al niño del pecho se introduce el dedo índice dentro de la 
boca, entre las encías del niño de manera que muerda el dedo y no el 
pezón al salir.(13)(17)(18) 
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1.11POSICIÓN ORTOSTÁTICA PARA EL AMAMANTAMIENTO 
 
 
Es propuesta por el Doctor Luis Reinaldo Figueiredo para pacientes que 
presenta “micrognatia” que representa una disminución en el crecimiento 
antero posterior de la mandíbula, ocasionada por la deficiencia en el 
crecimiento de los cóndilos. En estos casos se debe estimular el 
crecimiento lo más pronto posible activando y ejercitando la apertura 
bucal, mediante posiciones especiales durante el amamantamiento.Por lo 
que cuando el niños esta manado el pecho se recomienda la posición 
ortostática en este caso el niño deberá estar fijo sentado tipo jinete sobre 
la pierna de la madre y frente a ella,esta posición  es recomendada para 
niños menores de 6 meses de edad, que maman directamente del pecho 
de la madre, de esta forma el bebé proyectará la mandíbula hacia el 
frente determinando un ejercicio mioterapéutico que ayudara al desarrollo 
de la mandíbula. (19)(21)  

 
 
 

1.12 CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 
 
A pesar de los indudables beneficios de la lactancia materna, hay algunas 
situaciones en las que esta no es la mejor opción para el niño. Entre estas 
se encuentran los niños con galactosemia, los hijos de madres con 
tuberculosis activa no tratada y los niños cuyas madres estén infectadas 
por el virus de la inmunodeficiencia humana. Los hijos de madres adictas 
a drogas tampoco deberían ser amamantados, sin embargo actualmente  
si las madres están en proceso  de desintoxicación, si lo desean y con un 
adecuado seguimiento, pueden lactar a sus hijos. Por una política 
probablemente proteccionista, casi todos los medicamentos  incluyen 
contraindicaciones en relación con la madre lactante, sin embargo la 
realidad es bien diferente y únicamente unos pocos medicamentos no son 
compatibles con el amamantamiento. Con la mayoría de las medicaciones 
que supuestamente están contraindicadas lo único que se precisa es una 
supervisión más estrecha por parte del pediatra. (25)(29) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar 
aporte nutricional, bucal, inmunológico y emocional al neonato. 
Actualmente muchas mujeres por diversas razones no lactan o suprimen 
la lactación a muy corto tiempo, y les puede parecer algo poco relevante 
ya que no cuentan con los conocimientos  sobre los beneficios que la 
lactancia materna aporta al neonato, entre estos  están los que favorecen 
la salud bucal del neonato, estos son los menos conocidos, por lo cual es 
muy importante  dar a conocer que  el  amamantamiento es de gran 
ayuda para estimular el crecimiento del maxilar inferior y así obtener un 
correcto desarrollo craneomaxilomandibular. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 
 
Esta investigación se sustenta en la necesidad que se tiene de saber y 
aportar evidencias sobre los  conocimientos que las mujeres 
embarazadas tienen de los beneficios  de la lactancia materna. 
 
Este estudio ayudará al personal de salud, para poder orientar mejor a las 
mujeres, sobre las bondades que aporta la lactancia materna y así ellas 
cuenten con más y mejor información respecto al tema. 
 
La finalidad  de este trabajo es que el odontopediatra interactué y sea 
parte de equipo multidisciplinario  con trabajadora social, pediatra, 
ginecólogo y demás personal de salud, en beneficio de una atención 
integral del paciente. Ya que es muy importante el  papel que desempaña 
el odontopediatra, y sus conocimientos deben ser aplicados desde el 
momento de la gestación  y el  nacimiento para reconocer si los procesos 
alveolares se encuentran óptimos para sujetar de manera correcta el 
seno, y de no ser así, instruir a la madre en la técnica a emplear para el 
amamantamiento.  
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4.- OBJETIVO GENERAL 
 
*Identificar el nivel de conocimiento con el que cuentan mujeres en etapa 
de embarazo que acuden a control prenatal al Centro de Especialidades 
Médicas del Estado de Veracruz, (CEMEV) sobre el efecto que tiene la 
lactancia materna en el crecimiento y desarrollo de la boca del recién 
nacido. 

 
 
 
 
 
 
 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
*Determinar el nivel de conocimientos respecto al tema de un grupo de 
mujeres en etapa de embarazo 
 
*Determinar la información con la que cuentan las mujeres embarazadas 
sobre la lactancia materna.  
 
*Conocer lo que las embarazadas saben sobre los beneficios de  la leche 
materna a nivel dental. 
 
*Fundamentar una propuesta de intervención de acuerdo a los resultados.  
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6.- HIPÓTESIS 
 
Las mujeres embarazadas tienen un bajo nivel de conocimientos de los 
beneficios de la lactancia materna sobre la salud bucal de los neonatos.  
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7.- METODOLOGIA 
 
 
7.1 Tipo de estudio 
 

Observacional analítico  transversal 
 
 
7.2 Definición de la población  

 
Mujeres embarazadas 

 
 
7.2.1 Ubicación  espacio temporal 

 
Este estudio se realizó  en el periodo comprendido del 19 de marzo 
al 22 de abril del 2015 en el Centro de Especialidades Médicas del 
Estado de Veracruz, (CEMEV) ubicado en la ciudad de Xalapa, Ver.   

 
 
7.2.1.1Criterios de inclusión 

 
 * Mujeres embarazadas 

 * Cuestionarios completamente contestados. 
 
 
7.2.1.2 Criterios de exclusión 

 
* Mujeres no embarazadas 
* Mujeres que no deseen contestar el cuestionario  

 
 
 
7.2.1.3 Criterios de eliminación 

 
Cuestionarios incompletos 

 
 
7.3 Definición de la unidad de estudio 

 
44 mujeres embarazadas entre 16 y 40 años de edad,  que acuden a 
control prenatal al Centro Médico de Especialidades Médicas del 
Estado de Veracruz, (CEMEV). 
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7.4 Procedimiento de la forma de obtención 
 
Muestra a conveniencia  

 
 
7.5 Factores de confusión  

 
No aplica para el estudio  

 
7.6 definición operacional y escalas de medición de las variables  
 
VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
VALOR DE 

LAS 
VARIABLES 

INSTRUMENTO ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Edad Es el tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de 
un individuo 
hasta la muerte 
del mismo 

Cuantitativa Mujeres de 
16 a 40 años 

Cuestionario Discreta. 

Conocimiento Calificación del 
apartado del 
cuestionario 
acerca de los 
beneficios de la 
lactancia 
materna a nivel 
bucal 

Cuantitativa 0 a 10 
Categorías: 
10 a 8: Alto 
7.9 a 6: 
Medio 
< de 6: Bajo 

Cuestionario Continua 

Escolaridad Nivel educativo 
cursado 

Cualitativa  Primaria, 
secundaria, 
bachillerato, 
carrera 
técnica, 
licenciatura, 
posgrado 

Cuestionario  Ordinal 

Tipo de 
vivienda 

Condiciónde 
propiedad  

Cualitativa Propia, 
prestada, 
rentada 

cuestionario Nominal 
politómica 

Material de la 
vivienda 

Tipo de 
construcción 

Cualitativa Block, 
lamina, 
adobe, 
cartón, 
madera 

cuestionario Nominal 
politómica 

Servicios 
básicos 

Servicios con 
los que cuenta 
la vivienda 

Cualitativa Luz, agua, 
drenaje 

cuestionario Nominal 
politómica 

 Hijos Número de hijos 
vivos 

Cuantitativa 0,1,2,3. Cuestionario Discreta 
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7.7 Procedimientos de la forma de medición de las variables y de la 
aplicación de las maniobras a la unidad de estudio 

 
Se realizó un cuestionario para saber el nivel de conocimientos de las 
mujeres embarazadas sobre los beneficios bucales de la lactancia materna 
en los neonatos. 

 
 
7.8 Tamaño de muestra 

 
44 mujeres embarazadas  
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8.- ÉTICA 
 
 
 
El presente trabajo recepcional se ha realizado  teniendo en cuenta los principios 
de ética para investigaciones en seres humanos, de acuerdo a la declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM) de 1964, como un cuerpo de 
principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se 
dedican a la experimentación con seres humanos y las enmiendas de la 59ª 
Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008, donde menciona los siguientes 
artículos: 
 
 
Artículo 3: El deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, 
incluídos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la 
conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de este deber. 
 
 
Artículo 6: En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona 
que participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros 
intereses. 
 
 
Artículo 10: Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, 
legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, 
al igual que las normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir 
que un requisito ético, legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine 
cualquier medida de protección para las personas que participan en la 
investigación establecida en esta declaración. 
 
 
Artículo 11: En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la 
salud, la dignidad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 
confidencialidad de la información personal  de las personas que participan en la 
investigación.  
 
 
 
Fuente: http://www.conamed.gob.mx/prof salud/pdf/helsinki.pdf 
http://www.inb.unam.mx/bioetica/documentos/declaracionhelsinki.pdf 
 

 
 

http://www.conamed.gob.mx/prof%20salud/pdf/helsinki.pdf
http://www.inb.unam.mx/bioetica/documentos/declaracionhelsinki.pdf
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9.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
 
 
Para la descripción de la edad del grupo de estudio se utilizó la media,  desviación 
estándar y rango, mostrando de forma gráfica su distribución con porcentajes, 
para el estado civil, ocupación, tipo de vivienda y tipo de tratamientos dentales se 
utilizaron gráficos circulares, se calcularon porcentajes para el nivel de escolaridad 
usando como ayuda gráfica diagrama de barras con porcentajes, se calcularon 
porcentajes del número de hijos, se construyeron gráficos de barras horizontales 
para servicios básicos y atención dental durante el embarazo. A fin de mostrar el 
porcentaje de respuestas de los conocimientos del tema se diseñaron diagramas 
de barras diferenciando por color la respuesta correcta, al reunir las respuestas de 
todo el apartado de conocimientos se otorgó una calificación basada en las 
repuestas correctas con rango posible de 0 a 10, la distribución del total de 
calificaciones en porcentajes se muestran en un gráfico de columnas, por último 
se realizaron gráficos de dispersión para describir la relación entre las 
calificaciones y edad, número de hijos y escolaridad. El software utilizado para 
este análisis fue Excel de Microsoft. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



20 
 

 
10.- RESULTADOS 

 
 

Durante el periodo comprendido del 19 de marzo al 22 de abril del 2015, 
definido para la obtención de los datos de la muestra para la 
investigación, se realizo oficio para solicitar permiso, el cual fue concedido 
y se procedió a la aplicación del cuestionario sobre nivel de conocimiento 
de los beneficios bucales de la lactancia materna en el desarrollo de la 
boca del neonato, a 44 mujeres embarazadas  que acudieron al Centro de 
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV)  al servicio de 
consulta externa de ginecobstetricia. 
El rango de edad fue de 16 a 40 años, con una media de 23.8 años y 
desviación estándar de 6.5 con la siguiente  distribución: 15 mujeres de 
entre 15 y 20 años, 11 mujeres de entre 21 a 25 años, 12 mujeres de 
entre 26 y 30 años, cuatro mujeres de entre 31 a 35 años, 2 mujeres de 
entre 36 a 40 años. 
 

 

 

 

 

 

 

34%

25%

27%

9%
5%

Edad

15 a 20 años

21 a 25 años

26 a 30 años

31 a 35 años

36 a 40 años
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La mayoría de las mujeres se encontraron en unión libre y se puede ver 

que solo en 25% son solteras. 

 

Se puede ver que el 31.8% de las mujeres  cursaron la educación básica y  

solo el 2.3%  cuenta con posgrado. 

25%

50%

25%

Estado civil 

Casada

Union libre

Soltera

4.5

27.3

20.5
18.2

27.3

2.3
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Primaria Secundaria Bachillerato Carrera
tecnica

Licenciatura Posgrado

Escolaridad (%)
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En esta gráfica se observa que de  las mujeres que participaron en el 

estudio el 52% es ama de casa. 

 

De acuerdo a los resultados su pudo ver que la mayoría de las mujeres 

que participaron en el estudio son madres primerizas, y el 25% tiene un 

hijo y solo el 5% tiene dos hijos. 

 

52%
32%

7%
9%

Ocupacíon

Ama de casa Empleada Comerciante Estudiante

70%

25%

5%

Numero de hijos 

Nunguno Uno Dos
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De las mujeres a las que se les aplicó el cuestionario el 45% cuentan con 

casa propia, el 34% renta la casa que habitan y el 21% viven en una casa 

prestada. 

 

Los resultados del cuestionario indican que el 88.6% de las mujeres 

cuentan con los servicios de agua, luz y drenaje en la casa que habitan, el 

11.4% no cuenta con  todos los servicios básicos en su casa. 

 

45%

21%

34%

Casa que habitan

Propia

Prestada

Rentada

si

No

88.6 %

11.4 %

Servicios Basicós 
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De las mujeres que se les aplicó el cuestionario el 61.4% tuvieron 

atención dental durante su embarazo, siendo  el 38.6% de mujeres no 

recibieron esta atención durante su embarazo. 

 

En la gráfica podemos observar que el tratamiento dental que más se 

realizó en las mujeres encuestadas fue resinas dentales con un 34% y 

que el 27% de las mujeres no recibió ningún tratamiento dental porque no 

han acudido al dentista durante su embarazo. 

 

Si

No

61.4 %

38.6 %

Atención dental durante el embarazo

21%

34%18%

27%

Tratamientos dentales

Revisión

Limpieza dental

Resina

Ningun tratamiento
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A continuación se presentan las respuestas de las mujeres participantes 

en este estudio, al apartado de conocimientos sobre beneficios bucales 

de la lactancia materna en el desarrollo de la boca del neonato. 

 

 

Se les preguntó a las embarazadas cuál consideraban que era el mejor 

momento para inicial la lactancia a un recién nacido, y el 63.6% respondió 

que el mejor momento es 20 minutos después del parto, siendo esta la 

respuesta correcta a la pregunta,  el 27.3% indicó que era una hora 

posterior al nacimiento y el 9.1% considera que debe ser cuando inicie la 

producción de leche materna. El 100% de las mujeres que participaron en 

la investigación consideraron que la leche materna es el mejor alimento 

para los neonatos durante los primeros seis meses de vida. 

 

 

 

 

 

63.6 %

27.3 %

9.1 %

20 min después del parto

1 hr posterior al nacimiento

Inicio de producción de leche

Mejor momento para iniciar la 
lactancia
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A la pregunta sobre a qué edad consideraban que era mejor iniciar la 

alimentación complementaria a un neonato  el 77.3% consideró que los 6 

meses era la mejor edad, siendo esta la opción correcta, el 13.6% 

respondió que los 9 meses, el 6.8% indico que a los 12 meses y el 2.3%  

respondió  que a los 3 meses se debe iniciar. 

 

Cuando se preguntó sobre a que consideraban que ayudaba la lactancia 

materna, el 52% indicó que ayuda a una correcta posición dental, la cual 

es la respuesta correcta, el 43.2% respondió que la lactancia materna 

ayuda a una rápida erupción dental, y el 4.5% considera que no ayuda en 

nada. 

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

2.3

77.3

13.6

6.8

Edad para iniciar la ablactación (%)

52.3

43.2

4.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Correcta posición dental

Rapida erupcion dental

No ayuda en nada

Ayuda de la lactancia materna 
(%)
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La pregunta sobre los neonatos que son alimentados a seno materno 

exclusivo tiene un mejor desarrollo de. El 52.3% de las embarazadas 

respondió que desarrollan mejor los dientes, el 36.4% considero que la 

mandíbula, siendo este el verdadero beneficio, el 9.1% dijo que la lengua 

y el 2.3% indico que las mejillas. 

 

Las embarazadas que participaron en la investigación cuando se les 

preguntó cuales eran las consecuencias del uso del biberón en la 

estructura dentofacial de un niño, el 40.9% respondió que el uso del 

Mejillas

Lengua

Mandibula

Dientes

2.3

9.1

36.4

52.3

Mejor desarrollo (%)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Mordida abierta

Mordida normal

No causa nada

Mordida cruzada

40.9

25.0

29.5

4.5

Consecuencias del uso del biberón 
(%)
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biberón causa mordida abierta en el neonato, siendo esta la verdadera 

consecuencia, el 29.5% consideró que no causa nada, el 25% indicó que 

genera una mordida normal, y el 4.2%  respondió que causa mordida 

cruzada. 

 

 

Se preguntó a  las embarazadas que el estímulo de la lactancia materna 

influye a un correcto desarrollo de brazos, estructura dentofacial, 

músculos. El  72.7% indicó que ayuda a un correcto desarrollo dentofacial, 

siendo esta la respuesta correcta, el 25% consideró que ayuda a los 

músculos y el  2.3% respondió que a los brazos. 

72.7%

2.3%

25.0%

Estructura dentofacial

Brazos

Musculos

Correcto desarrollo
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Cuando se preguntó sobre los beneficios que aporta la lactancia materna 

al neonato, el 61.4% de las mujeres indicó que aporta beneficios de 

crecimiento, el 27.3%  cree que aporta beneficios bucales, siendo éste el 

verdadero beneficio, el 9.1% dijo que beneficios económicos  y el 2.3 cree 

que no aporta ningún beneficio al neonato. 

 

Se preguntó en lo que ayuda la leche materna  a nivel dental, y el 63.6% 

de las mujeres respondió que ayuda a incrementar la resistencia del 

esmalte dental, siendo esta la verdadera ayuda, el 36.4% indicó que al 

incremento de la resistencia del nervio. 

Económicos

Orales

Crecimiento

Ninguno

9.1
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61.4

2.3

Beneficios de la lactancia materna 
(%) 
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Esmalte dental

Nervio dental
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Se dijo a las mujeres que participaron en el estudio que la leche materna  

ayuda  a disminuir infecciones por diversos microorganismos lo cual 

contribuye a la disminución de:(Flujo salival, caries dental, maloclusiones). 

El 68.2%  dijo que ayuda al decremento la caries dental, siendo esta la 

respuesta correcta,  el 20.5% indicó que disminuye el flujo salival, el 

11.4% cree que ayuda a disminuir las maloclusiones. 
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11.4
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Se les dijo  a las embarazadas que el lactar a los neonatos genera una 

estabilidad psicológica  y esto ayuda a: (Recambio dental tardío, recambio 

dental prematuro, recambio dental prematuro). El 43.2%  de las mujeres 

encuestadas  dijo que ayuda a evitar que aparezcan hábitos bucales 

deformantes, siendo esta la respuesta correcta, el 36.4%  dijo que evita 

recambio dental tardío, el 20.5% indico que evita recambio dental 

prematuro. 

 

Se preguntó a las mujeres embarazadas que el incremento del 

movimiento mandibular durante la lactancia ayuda a: (Los dientes, la 

lengua, mejor relación entre el maxilar y mandíbula). El 56.8% dijo que 

ayuda a los dientes, el 31.8% dijo que ayuda a una mejor relación entre el 

maxilar y la mandíbula, siendo este el verdadero beneficio, el 11.4% cree 

que ayuda a la lengua. 
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Después de evaluar cada una de las respuestas que dieron las mujeres 

encuestadas, se obtuvo la calificación de 0 a 10 de cada una de ellas, 

siendo estas las siguientes: el 2.3% de las mujeres obtuvo de uno a dos , 

el 4.5% obtuvo de 2.1 a 3, el 4.5% obtuvo de 3.1 a 4, el 25% obtuvo de 

4.1 a 4.9, el 23% obtuvo de 5 a 5.9  , el 29.5% obtuvo de 6 a 6.9 y el 

11.4% obtuvo de 71.1 a 7.9. Se puede observar que ninguna de las 

participantes se encuentra en una categoría alta, el 40.9 % de las 

participantes se encuentran en un nivel medio, y el 59.1% está en un nivel 

bajo. 
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Se intentó analizar la relación de la calificación obtenida con las variables 

demográficas, con los siguientes resultados.  

 

Al realizar la relación entre la edad de las mujeres embarazadas y el nivel 

de conocimientos que tienen sobre el tema, podemos ver que la edad que 

tienen no influye en los conocimientos que poseen. Ya que la participante 

de 40 años obtiene una calificación entre 7 y 8, pero así mismo las 

mujeres de 16 a 25 años también obtienen una calificación similar. La 

menor calificación la obtuvo una mujer de 23 años. Y hay mujeres con 

edades alrededor de 30 años que también obtiene calificaciones bajas. 
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El graficó anterior muestra en la línea inferior al grupo de mujeres 

primerizas, se observa que sus calificaciones fluctúan entre 2.5 y 7.5, el 

grupo de mujeres con un hijo se encuentran entre 3.3 de calificación y 6.7, 

mientras que las mujeres con dos hijos una obtuvo 1.7 y la otra 4.2, por lo 

que se puede concluir que el ser mujeres con experiencia no genera tener 

mayor conocimiento respecto al tema. 
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En la gráfica podemos ver que las mujeres que cursaron solo primaria obtuvieron 

una calificación entre 2.3 y 4, las mujeres que cursaron secundaria obtuvieron una 

calificación de 3 a 7, mujeres con bachillerato obtuvieron de 2 a 7, mujeres con 

carrera técnica obtuvieron de 5 a 6, mujeres con licenciatura tuvieron de 1 a 7, la 

mujer con posgrado obtuvo 7 de calificación. 
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11.- CONCLUSIONES  
  
 
 
 
En base al cuestionario aplicado a las mujeres embarazadas con el fin de saber 
los conocimientos con los que contaban sobre los beneficios bucales de la 
lactancia materna en el desarrollo de la boca del neonato, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
 
 
 

 El 61.4% las mujeres  han recibido algún tipo de atención dental durante el 
embarazo, lo que indica que existe una falta de conocimiento sobre la 
importancia de acudir al dentista durante esta etapa. 
 

 Todas  las mujeres a las que se aplicó el cuestionario saben que la leche 
materna es el alimento ideal para el neonato durante los primeros 6 meses 
de vida. 

 

 En  los cuestionarios se ve plasmado el bajo nivel de información que han 
recibido las mujeres sobre la importancia a nivel bucal de lactar a los 
neonatos. 

 

 El nivel academico de las mujeres no es determinante para lo que saben 
respecto al tema. 

  

 No se observó diferencia  entre los conocimientos que tienen las madres 
primerizas y las mujeres que ya han tenido hijos anteriormente. 
 

 La edad de las mujeres no influye en los conocimientos que tienen respecto 
a la lactancia materna.  
 

 Los resultados de la investigación se darán a conocer al Jefe del 
departamento de enseñanza del Centro de Especialidades Médicas del 
Estado de Veracruz (CEMEV), como fundamento para que la institución 
implemente un programa donde se dé información a las mujeres sobre los 
beneficios de la lactancia en el desarrollo bucal del neonato. 
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 Este trabajo servirá como antecedente para las futuras generaciones de la 
especialización en odontología infantil de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa, para realizar difusión mediante foros, trípticos, carteles, de 
los beneficios bucales  de la lactancia  en la boca del neonato. 
 

 Se podrán realizar futuras investigaciones aplicando encuestas en otros 
sectores de la población, para evaluar los conocimientos que tiene respecto 
a los beneficios bucales de lactar a los neonatos. 
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12.- DISCUSIÓN 
 
 
 
Los resultados de esta investigación, en cuanto a los conocimientos que tiene las 
mujeres embarazadas que acuden a control prenatal al Centro de Especialidades 
Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) de los beneficios bucales de la 
lactancia materna en el desarrollo de la boca del  neonato, demuestra que se tiene  
poco conocimiento  al respecto, ésto debido a que el personal de salud no 
proporciona información de la importancia que tiene la lactancia materna en el 
desarrollo bucal del bebé. 
 
 
El Dr. Gutiérrez, E. P., Ramírez, J. G., & Valdés, G. O. (2010), en su artículo 
publicado en la revista de las ciencias medicas de cuba, titulado Lactancia 
materna y su importancia para evitar la aparición de anomalías 
dentomaxilofaciales. Menciona que la organización mundial de la salud (OMS) y el 
fondo de naciones unidas para la infancia (UNICEF) señala que la lactancia 
materna es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y 
desarrollo correcto de los niños, y se recomienda de forma exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida. Es importante mencionar que en el presente estudio 
el 100% de las mujeres a las que se aplicó el cuestionario, saben que la leche 
materna es el alimento ideal para el neonato durante los primeros seis meses de 
vida. 
 
 
MoimazSuzely, A. S., Zina, L. G., Saliba, N. A., &Saliba, O. (2008). En su 
investigación que lleva el nombre de asociación entre las prácticas de lactancia 
materna y los hábitos de succión: un estudio transversal de niños en su primer año 
de vida. Señala que el 55% de las madres informaron que sabían que el uso del 
biberón causaba al menos un tipo de hábito deformante, ésto se asemeja a los 
resultados de este estudio ya que el 40.9% de las mujeres encuestadas indicó 
conocer las consecuencias del uso del biberón.  
 
Benítez, L., Calvo, L., Quirós, O., Maza, P., D Jurisic, A., Alcedo, C., & Fuenmayor, 
D. (2009).  En su estudio publicado en la revista de ortodoncia y ortopedia, 
denominado: Lactancia materna como un factor determinante para prevenir las 
anomalías dentomaxilofaciales. Indica que el amantamiento favorece al maxilar 
inferior para avanzar de su posición distal con respecto al superior a una posición 
mesial, de esta manera se obtiene mejor relación entre el maxilar y la mandíbula, 
en el presente estudio solo el 31.8% de las mujeres que participaron  en la 
investigación saben esta información. 
 
Con este trabajo pudimos identificar el grado de conocimientos con el que cuentan 
las mujeres embarazadas que acuden a control prenatal al Centro de 
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV) sobre los beneficios 
bucales de la lactancia materna en el desarrollo de la boca del neonato, en base a 
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los resultados del cuestionario que se aplicó   se concluyó  que el grupo poseía 
bajo nivel de conocimientos, por esta razón se recomienda dar información a las 
embarazadas para elevar el nivel de información en torno a los bondades  de la 
lactancia materna a nivel bucal en los neonatos, y así lograr niños con un mejor 
desarrollo craneomaxilomandibular. 
 
 
Es necesario que el personal odontológico se informe de los beneficios bucales de 
la lactancia materna, para que estén capacitados para poder otorgar la 
información y dar una educación integral de la lactancia materna y todos sus 
beneficios, asiendo énfasis en los  que impactan en el desarrollo bucal del 
neonato. 
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15.- ANEXOS 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA 

EN EL DESARROLLO DE LA BOCA DEL BEBÉ 

APARTADO I (Antecedentes Sociodemográficos) 
 
Edad:____________________________________________________________ 
Número de hijos que tiene:__________________________________________ 
Ocupacion:________________________________________________________ 
Estado civil______________________________________________________ 
Escolaridad: (Marque la opción que corresponda)                                                                                                                                                                                   

a) Primaria incompleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        b)Primaria completa c) Secundaria incompleta                                                                                                                                                                                                 

d) secundaria completa                                                                                                                                                                           e) Bachillerato                                                                                                                                                                                                   f) Carera técnica 

g) Licenciatura                                                                                                                                                                    h) Posgrado                                                                                                                                                                                                   i) Ninguna 

 
1.- La casa que habitan es: (Marque la opción que corresponda)   a) Propia                                                              
b) Prestada                                          c) Rentada 
 
2.- Cuenta con los servicios: (Marque la opción que corresponda)                                                                                  
a) Agua               b)  Luz                                                    c) Drenaje 
 
3.- Material de construcción de la vivienda: (Marque la opción que 
corresponda)                                       a) Block            b) Adobe       c) Lamina                    
d) Cartón             e) Madera  
 
APARTADO II (Antecedentes Odontológicos)  
 
1.- ¿Durante su embarazo a recibido o recibe atención dental?       a) Si          
Numero de consulta______________________                                                                                                                                                                                                        
b) No 
 
2.- ¿Cuál ha sido el tratamiento dental que le han realizado?                                                                                               
a) Revisión                 b) Limpieza dental                 c) Extracción dental                   
d) Amalgama           e) Resina                    f) Otro___________ 
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APARTADO III (Beneficios  Orales de la lactancia) 
 
 
1.- El mejor momento para iniciar la lactancia de un recién nacido es: 

a) Inmediatamente 
después del 
nacimiento (Hasta 
20 minutos 
después del parto) 

b) Unas 
horas 

después 
del 

nacimient
o 

c) Cuando 
inicia la 

producción 
de leche 
materna 

d) 24 horas 
después 

del 
nacimie

nto 

 
2.- El bebé durante los primeros 6 meses de vida debe ser alimentado con:  

a) Leche de 
soya 

b) Leche 
materna 
exclusivame
nte  

c) Leche de 
formula 

d) Leche 
especifica 

3.- La edad para iniciar la alimentación complementaria al bebé es:                                                                          
a) 3 meses             b) 6 meses            c) 9 meses                          d) 12 meses  
4.- La lactancia materna ayuda a una:                                                                                                                                        
a)  Correcta posición dental    b) Rápida erupción dental c) No ayuda en nada 
 
5.- Los bebés que son alimentados a seno materno exclusivo tienen un 
mejor desarrollo de: a) Mejillas                b) Lengua          c) Mandíbula d) 
Dientes  
 
6.- El uso del biberón puede causar  al bebe: a) Mordida abierta   b) Mordida 
normalc) No causa nada     d) Mordida cruzada  
 
7.- La lactancia materna influye en el correcto desarrollo de:                                                                                                         
a) La estructura dentofacial               b) Los brazos             c) Los músculos              
d) Las piernas  
 
8.- Beneficios que aporta la lactancia materna al bebe:  a) B. económicos    b) 
B. Orales    c) B. de crecimiento    d) Ninguno  
 
9.- La leche materna a nivel dental ayuda a: 
a) Incrementar resistencia del esmalte dental b) No ayuda  c) Incrementa                                        
.                                                                                              resistencia del nervio 
 
10.- La leche materna ayuda a disminuir infecciones por diversos 
microorganismos y esto contribuye a la disminución de: 
a) Flujo salival     b) Caries dental  c) Maloclusiones       d) Nada 
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11.- Al lactar a un su bebé con leche materna exclusiva se genera una 
estabilidad psicológica lo cual ayuda a: 

a) Evitar recambio dental 
tardío 

b) Evita aparición de 
hábitos bucales 
deformante 

c)Evitar recambio dental 
prematuro 

12.- El incremento del movimiento mandibular durante la lactancia ayuda a: 
a) Los dientes      b) La lengua     c) Mejor relación entre el maxilar y la mandíbula. 
 

 

 

 


