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Este material es para ser distribuido a las(os) participantes para una discusión en grupo. 

 

Juanita va a la clínica con tres de sus nietos: Alejandra, de 4 años de edad, Diego de 6 años 

de edad y Pascual de 8 años de edad.  

Juanita está preocupada porque los dientes anteriores de Alejandra están extremadamente 

descoloridos. Los dientes de Pascual están muy sensibles y Diego se está quejando de dolor 

en uno de sus dientes. Juanita explica que Alejandra durante los primeros 3 años de vida se 

ha ido a dormir con el biberón lleno de leche y que los menores comen dulces y beben jugos 

artificiales regularmente.   

 

Después de hacer una evaluación de la cavidad bucal de cada menor usted descubre lo 

siguiente:  

Todos los menores tienen placa bacteriana y encía inflamada y enrojecida.  

Los dientes de Alejandra están oscuros y blandos:  

 

 

 

 

 

 

 

Los molares inferiores izquierdos de Diego tienen lesiones negras muy extensas; también 

presenta una gran bolita en la encía (absceso) debajo del último molar.  

 

 

 

 

 

 

 

Tema 9. Enfermedades de Tejidos Duros de Boca y Cara 

Caso Clínico 
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Los dientes de Pascual están amarillos con el esmalte irregular y estriado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada menor, responda a las siguientes preguntas: 

1. Usando la historia médica de las(os) pacientes, signos y síntomas presentes y sus 

hallazgos durante el examen, trate de encontrar dos condiciones diferenciales para 

los casos presentados.  

2. ¿Qué acciones tomaría usted para tratar esta condición?. 

a. Describa que haría usted en la clínica.  

b. Describa los medicamentos que usted recomendaría y/o prescribiría si es 

necesario.   

c. Describa las remisiones que usted haría, si son necesarias.  

3. ¿Cómo explicaría esta condición a la madre y al paciente?. 

4. ¿Qué acciones preventivas podría usted recomendar a las madres/padres para esta 

condición?. 
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Tema 9. Enfermedades de Tejidos Duros  

 Tema Complementario: Caries dental, evaluación de riesgo y cómo prevenirla. 

 
Diapositiva 1  

 

El tema 9 corresponde a las enfermedades de los 

tejidos duros y esta presentación es la “lectura’” 

en el método de enseñanza que se explicó en la 

presentación de la metodología del taller. Antes de 

dar esta lectura, la persona capacitadora ha 

tenido que distribuir el cuestionario y el caso 

clínico del tema 9 (materiales disponibles en copia 

impresa o electrónica). 

RECUERDE QUE LAS(OS) PARTICIPANTES DEBEN 

DE TENER LA COPIA DE LOS MÓDULOS DE SALUD 

PARA SEGUIR LA PRESENTACIÓN. 

Diapositiva 2 

 

Pida a las(os) participantes que busquen la tabla 

de las enfermedades de tejidos duros. Puede 

haber diferencias dependiendo del grupo de edad. 

Mencione nuevamente los diferentes 

componentes de la tabla.  

Enfatice que las(os) proveedores de atención 

primaria tienen que leer las secciones “Pregunte” 

y “Observe” cuando tienen sospecha de que una 

condición está presente en un paciente. Esta 

información le ayudará a hacer un diagnóstico 

diferencial. Escuche detenidamente las 

respuestas del menor o de la madre/padre. 

Después diríjase a la tabla, lea la columna de 

signos/síntomas la cuál le ayudará a decidir cuál 

es la posible enfermedad. Finalmente, lea la 

columna de tratamiento y siga las 

recomendaciones. 

NOTA: Cada País tiene una legislación sobre qué 

proveedores están acreditados para prescribir 

medicamentos. Cumpla con la legislación local. 

Diapositiva 3 

 
 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está en la 

libertad de adicionar comentarios sobre el tema si 

lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de dientes sanos o en 

riesgo de caries.  

• Utilice la foto para describir la condición: 

Los dientes están sanos (esmalte dental) 

pero hay evidencia de mala higiene bucal 

(acumulación de placa bacteriana), y la 

gingivitis, inflamación de la encía está 

presente. 

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: El esmalte se puede fortalecer 

con productos fluorurados (pasta dental, 

enjugue bucal y barniz), dieta saludable, y 

limitado consumo de bebidas azucaradas. 

• Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro.  
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Diapositiva 4 

 
 

 

 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de la amelogénesis 

imperfecta (desorden hereditario que 

afecta la formación del esmalte 

alterando su estructura y/o 

composición, la apariencia clínica de 

casi todos los dientes es de forma 

irregular). 

• Utilice la foto para describir la 

condición: La formación del esmalte 

dental es irregular y con decoloración. 

•  Lea las recomendaciones. 

•  Enfatice: Esta condición es 

hereditaria. Dependiendo de la 

severidad puede haber mucha 

sensibilidad. La apariencia es la 

mayor preocupación de las(os) 

pacientes. Un excelente cuidado 

bucal y dieta son esenciales para 

prevenir formación de caries. 

•  Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro.  
Diapositiva 5 

 
 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de la Caries dental 

de la Infancia Temprana. 

• CLARIFIQUE: Esta patología se 

presenta solo en menores de 5 años 

de edad. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Esta patología consiste en 

la presencia de caries dental en la 

dentición temporal. Principalmente 

afecta los dientes anteriores. 

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Alimentar a los menores con 

biberones que contienen bebidas 

azucaradas causa caries. Dejarlos 

dormir con el biberón en la boca es un 

hábito que causa caries. Esta caries 

afecta dramáticamente a los 

menores.  
MÁS INFORMACIÓN SERÁ OFRECIDA 

EN EL TEMA COMPLEMENTARIO. 

• Pregunte a las(os) participantes si 



66 

 

una palabra o concepto no está claro.  
Diapositiva 6 

 
 

 

  

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de la caries dental.  

• CLARIFIQUE: Esta condición hace 

referencia a los módulos de 6-12 y 

13-18 años de edad.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La primera foto muestra 

una caries con cavitación y es 

claramente evidente (cavidad, grande, 

oscura). La segunda foto, es una 

caries incipiente caracterizada por 

una mancha blanca que indica que el 

esmalte está debilitado.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Los dientes permanentes al 

igual que los temporales son muy 

importantes para el bienestar de las 

personas, ya que les permiten llevar 

una vida saludable y activa en la 

sociedad. Los factores de riesgo para 

la caries son: dieta con alto consumo 

y alta frecuencia de azúcares, 

carbohidratos, bebidas azucaradas y 

carbonatadas, pobre higiene bucal, 

consumo de tabaco y alcohol, entre 

otros.  

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro.  
Diapositiva 7 

 
 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de un absceso 

dental.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: Un absceso dental es una 

complicación de la caries dental y se 

caracteriza por una acumulación de 

material infectado (pus) resultante de 

una infección bacteriana en la pulpa 

(nervio-del diente). 

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: La infección en un absceso 

dental ocasiona una acumulación de 

pus (tejido muerto, bacterias vivas y 

muertas, glóbulos blancos) e 
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inflamación de los tejidos internos del 

diente. Esto causa dolor intenso de 

“alguna pieza dentaria”.  

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 8 

 
 

RECUERDE: Como su nombre lo indica, el 

tema complementario es para extender y 

profundizar un tema que consideramos 

esencial y su presentación depende del 

tiempo que se tenga disponible para la 

capacitación. 

El tema 9 se complementa profundizando 

más sobre la caries dental: Ejemplo cómo 

evaluar el nivel de factores de riesgo de una 

comunidad y cómo podemos prevenirla. 

 

Diapositiva 9 

 
 

Las(os) niñas(os) no nacen con la bacteria 

que causa la caries dental. Las bacterias que 

causan la caries (Estreptococcus mutans), el 

lactobacilo, y otras bacterias productoras de 

ácido) pueden ser transmitidas de las 

madres/padres a los menores.  A pesar que 

la transmisión es primordialmente vertical 

(entre madres/padres, cuidadores de los 

infantes y la mayoría de los niños) los 

estudios han demostrado transmisión 

horizontal de infante a infante, así como entre 

niñas(os) y adolescentes. 
Diapositiva 10 

 
 

Ahora sabemos que las bacterias que causan 

la caries dental empiezan a colonizar la boca 

de un infante antes de la erupción de los 

dientes.  
Estas bacterias son llamadas acidogénicas 

porque ellas producen ácidos a partir de los 

carbohidratos y estos ácidos causan la 

desmineralización del esmalte y 

eventualmente, caries dental visible.  
 

 

Diapositiva 11 

 

El primer signo visible de la caries dental o 

desmineralización es una “mancha blanca”, 

color blanco opaco tendiente al gris (llamado 

color tiza). De manera que cuando veamos 

bebés y niñas(os), nos aseguremos que no 

tienen lesiones de manchas blancas o de 

color café.  
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Diapositiva 12 

 
 

¿Qué es la Caries de la Infancia Temprana, 

(CTI)?. 
La Caries de la Infancia Temprana, es 

cualquier caries dental, incluyendo dientes 

restaurados o extraídos por caries dental, en 

la dentición primaria. La CTI severa se 

caracterizada por la presencia de caries 

agresiva en los dientes anteriores maxilares y 

de progreso rápido hacia los otros dientes 

primarios a medida que erupcionan (brotan).  

La CTI puede empezar  a desarrollarse en la 

boca de los 6-10 meses de edad por lo que 

una evaluación temprana de salud bucal y 

tratamientos preventivos son muy 

importantes. 
Diapositiva 13 

 
 

 

 

 

 

 

Dolor: Las(os) niñas(os) con CTI aprenden a 

vivir con dolor día tras día.  A medida que 

crecen y van a la escuela, estos niños 

experimentan un aumento en el ausentismo 

escolar e inhabilidad para concentrarse 

cuando están en la escuela.  El dolor también 

puede afectar el sueño del menor y su 

nutrición, resultando además en un pobre 

estado de salud general y bienestar. Después 

del tratamiento, la madre/padre reportan que 

sus niñas(os) están durmiendo mejor, les va 

mejor en la escuela y simplemente están más 

contentos. 
Infección: Estudios han relacionado el dolor y 

la infección de  la CTI con fallas en el 

desarrollo y retraso en los patrones de 

crecimiento.  No podemos ignorar más esta 

infección hasta que el menor tenga 3 o 4 

años, así como no ignoraríamos cualquier 

otra infección que pueda tener. 
Autoestima: Las(os) niñas(os) necesitan sus 

dientes anteriores para comer y también para 

sonreír.  Una linda sonrisa puede ser 

importante para la autoestima. 
Diapositiva 14  

 
 
 

 

Queremos descartar el mito que los dientes 

primarios no son importantes.  Los dientes 

primarios son importantes por numerosas 

razones: 
Alimentación: es difícil morder una manzana 

u otros alimentos saludables sin los dientes 

anteriores.  La pérdida temprana de los 

dientes puede resultar en una pobre nutrición 

y disminuir el crecimiento físico.  La caries 

dental también puede exponer al nervio de 

los dientes lo que provoca sensibilidad al 

calor y al frío, por lo que afectarán los hábitos 

de alimentación y la buena nutrición. Hablar: 

Las(os) niñas(os) que se les han extraído los 

dientes anteriores a temprana edad 

generalmente hablan con seseo (mala 
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pronunciación de la “s,c,z”). 
Mantener el espacio para los dientes 

permanentes: Los dientes temporales se 

exfolian en una secuencia para guía de los 

dientes permanentes a sus posiciones 

adecuadas. Los dientes son extraídos 

tempranamente debido a caries dental, los 

dientes permanentes estarán más propensos 

a erupcionar en mala posición.  
Sonreír:  Todos queremos que nuestras(os) 

niñas(os) tengan unas ¡hermosas sonrisas y 

buena autoestima!.  
Diapositiva 15 

 
 

¿Se puede prevenir la caries? ¡¡Sí!! Mediante 

intervenciones con las familias podemos 

reducir los factores patológicos y fortalecer 

los factores protectores.  
Hablemos sobre cómo prevenir la caries 

dental. 
El flúor es un factor clave en la prevención y 

reducción de la caries dental.   
El flúor trabaja inhibiendo la 

desmineralización, mejorando la 

remineralización e inhibiendo la placa 

bacteriana. En otras palabras, trabaja de 

diferentes maneras para prevenir la caries. 
Diapositiva 16 

 
 

La pasta dental fluorurada es efectiva en la 

prevención de la caries dental y su uso diario 

debe ser promovido en niñas(os) y personas 

adultas.  Nunca es tarde para beneficiarse 

con la pasta dental fluorurada. Mientras se 

tengan dientes, usar pasta dental fluorurada 

es una buena idea. 
Las madres/padres deben de poner la pasta 

dental a lo ancho del cepillo dental, no a lo 

largo. Esto resulta en una menor cantidad de 

pasta dental.  Una porción de pasta dental 

del tamaño de un chícharo es suficiente para 

todas las personas de 3 años en adelante.  
Diapositiva 17 

 
 

Los enjuagues bucales con flúor son efectivos 

para uso diario en casa, pero no pueden ser 

recomendados a menores de 6 años, porque 

no pueden escupir bien, y asegurarnos que 

no se lo traguen. Usando efectivamente, los 

enjuagues bucales puede disminuir en un 

30% la caries dental en poblaciones de alto 

riesgo. 
El Barniz de Flúor es un producto de alta 

concentración de flúor que es beneficioso al 

usarlo en bebés y niñas(os). 
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Diapositiva 18 

 
 

 

Los selladores de fosetas y fisuras son 

resinas adhesivas aplicadas a las superficies 

masticatorias de los dientes para prevenirlos 

de la caries dental. 
Los selladores se colocan en las superficies 

masticatorias con una delgada capa de 

material de resina que libera flúor para 

prevenir la caries dental. 
 

 

 

Diapositiva 19 

 
 

 

¿Acerca de la alimentación correcta? 
Es importante que informemos a las familias 

sobre limitar la frecuencia de la ingestión de 

carbohidratos simples: bebidas azucaradas, 

alimentos como galletas de harina blanca y 

papitas.  Recuerde, lo que contribuye a la 

caries dental es la frecuencia de ingesta de 

los carbohidratos fermentables.  
Tenemos la responsabilidad de orientar a las 

familias a limitar tanto la ingesta total de 

azúcar como la frecuencia a exposiciones por 

día para mejorar tanto la salud general como 

la salud bucal. 
 

Diapositiva 20 

 
 

En México, no se recomienda el uso del 

biberón, sin embargo cuando él menor lo usa 

los adultos responsables deben considerar 

eliminarlo entre los 12 a 14 meses de edad, 

hacer el cambio a una taza entrenadora que 

sea fácil de tomar durante el día. Además, 

las(os) niñas(os) deben empezar a usar esta 

taza entrenadora a los 6 meses de edad. Es 

importante orientar a las familias para que no 

permitan que su bebé se duerma con el 

biberón o la taza entrenadora porque esto 

aumenta la exposición de carbohidratos, por 

lo tanto mayor probabilidad al desarrollo de 

caries.  La exposición prolongada del biberón 

produce efectivamente un baño ácido 

alrededor de los dientes. 
Diapositiva 21 

 

Ahora vamos a hablar del riesgo cariogénico o 

el riesgo que tienen individuos o 

comunidades de tener caries.  
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Diapositiva 22 

 
 

 
 

 

Están en alto riesgo individuos o 

comunidades que no tiene acceso al flúor ya 

sea de manera sistémica o tópica (los 

tratamientos sistémicos benfician al cuerpo 

desde el interior a diferencia de los 

tratamientos tópicos), una manera de proveer 

flúor vía sistémica a las familias es a través 

de la fluoruración del agua o de la sal en 

México se consume sal fluorurada.  Pregunte 

a las familias si ellas usan sal fluorurada. Las 

personas que no usen sal fluorurada estarán 

en mayor riesgo de caries dental. 

•  Uso y frecuencia del cepillado de 

dientes con pasta dental fluorurada.   

•  Las(os) niñas(os) mayores de 2 años 

que todavía duermen con el biberón 

y/o que todo el día lo usan tienen un 

riesgo mayor de caries dental.  

•  Cualquier infante que coma mucha 

azúcar y otros carbohidratos refinados 

tiene un riesgo elevado para caries 

dental. 
¡Eso también es para las personas adultas! 

Nadie debe comer o beber alimentos 

azucarados en el transcurso del día sin 

lavarse los dientes inmediatamente.  ¡No es 

sano para tus dientes y ni para tu salud 

general! 

•  Es un hecho que la caries dental 

puede estar relacionada con el nivel 

de ingreso económico y nivel 

educativo de la madre/padre.  

•  Además, las(os) niñas(os) cuyos 

madres/ padres y hermanas(os) 

tienen muchas caries están más 

propensos a tener caries, de manera 

que a veces hacemos preguntas 

como: “¿Han tenido sus hermanas o 

hermanos muchas caries?” 

•  Niñas(os) que ya presentan mucha 

placa bacteriana o que ya han 

experimentado lesiones de manchas 

blancas pueden ser considerados con 

un alto riesgo para caries dental en el 

futuro.  

•  Finalmente los menores con 

necesidades especiales, usted debe 

saber si el menor está capacitado 

física y mentalmente para cepillar sus 

dientes solo, y si no, usted debe saber 

si el cuidador le cepilla los dientes al 

menor. 
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Diapositiva 23 

 

LEA LA DIAPOSITIVA. Tenga en mente que el 

riesgo cariogénico puede cambiar.  

Esto está frecuentemente relacionado con el 

cambio de dieta y consumo de bebidas 

azucaradas durante el día.  
 

 

Diapositiva 24 

 
 

 

Algunas veces necesitamos evaluar el riesgo 

de caries para un grupo.  Por ejemplo, si 

queremos aplicar Barniz de Flúor en una 

guardería o escuela, es más efectivo en 

cuanto al costo aplicarlo a todas(os) las(os) 

niñas(os), especialmente si podemos 

documentar que como grupo, están en mayor 

riesgo de caries dental. Esto es más rápido y 

por lo tanto más costo-efectivo que hacer la 

evaluación de riesgo individual.  
Si un grupo tiene un estatus socioeconómico 

bajo o una prevalencia de caries alta, a 

menudo asumimos que la mayoría de los 

menores están en un alto riesgo, e  

implementamos intervenciones escolares y 

comunitarias para estos menores.  
Diapositiva 25 

 

Hemos mencionado anteriormente el Barniz 

de Flúor que se utiliza para prevenir la caries. 

Ahora vamos a hablar un poco de él.  

Diapositiva 26 

 
 

 

¿Qué es el Barniz de Flúor (BF)? 

• El Barniz de Flúor es un flúor tópico 

concentrado que contiene fluoruro de 

sodio (NaF) al 5% en una resina o base 

sintética. BF se barniza sobre los 

dientes a fin de prevenir caries, 

detener caries incipientes o que ya se 

comenzaron a formar. 

• Es el método más efectivo para la 

prevención de caries en comunidades 

de alto riesgo. 

• El BF es aplicado con pincel en los 

dientes, proporcionando una dosis 

altamente concentrada de flúor por un 

periodo prolongado. Algunos Barnices 

de Flúor son de consistencia pegajosa, 

es por ello que se adhiere a los dientes 

con facilidad y hace que la capa 
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externa de los dientes (esmalte) sea 

más fuerte a fin de prevenir caries.  

• Es de consistencia pegajosa y de fácil 

aplicación (no requiere equipo dental). 

• Seca inmediatamente al contacto con 

la saliva. 
Diapositiva 27 

 

 
 

 

 
 

¿Por qué se recomienda la aplicación de 

Barniz de Flúor en niñas(os)? 

• La caries dental es una de las 

enfermedades infantiles más comunes 

y fáciles de prevenir. Las(os) niñas(os) 

de entre 12 y 18 meses de edad 

pueden tener caries dental. La caries 

en las(os) niñas(os) ocasiona dolor e 

impide al niño comer, dormir, hablar, y 

aprender. Los dientes primarios o 

temporales se reemplazan entre los 6 y 

12-13 años de edad por eso es muy 

importante protegerlos y conservarlos. 

Los dientes sanos y libres de caries 

ayudan al niñas(os) a aprender a 

hablar, a comer alimentos saludables y 

variados. También conservan el 

espacio que será ocupado por los 

dientes permanentes. 
Diapositiva 28 

 
 
  

 

 

 

¿A qué edad se debe aplicar el Barniz de 

Flúor? 
El BF se recomienda a bebés, y niñas(os) de 

todas las edades.  
¿El Barniz de Flúor es seguro? 
 Si, puede usarse en bebés desde el 

momento en que erupciona (brota) el primer 

diente.  
 Se usa una cantidad muy pequeña, en 

promedio la cantidad de barniz aplicado para 

tratar un menor es de 0.5 ml que libera 3-11 

mg de ion flúor. Una Revisión Cochrane* 

reportó que esta dosis es muy por debajo de 

la dosis tóxica probable (PTD) de 5mg/kg del 

peso corporal. 
**Las Revisiones Cochrane resumen los 

resultados de los estudios disponibles y 

cuidadosamente diseñados (ensayos clínicos 

controlados) y proporcionan un alto nivel de 

evidencia sobre la eficacia de las 

intervenciones en temas de salud. Para 

mayor información, visite Centro Cochrane 

Iberoamericano. 
http://www.cochrane.es/?q=es/node/265 
¿Con qué frecuencia debe aplicarse el 

Barniz? 
 Para una mayor efectividad el BF debe 

aplicarse mínimo cada 6 meses. 

 

 

http://www.cochrane.es/?q=es/node/265
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Diapositiva 29  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Instrucciones para antes de aplicar el Barniz 

de Flúor 

•  Recuerde a la madre/padre que el 

menor debe comer o tomar algo antes 

de la aplicación. 

•  Informar a la madre/padre qué es el 

Barniz de Flúor, porqué se aplica o 

con qué fin, y déjele bien claro que 

NO hay riesgos para la salud de su 

hija(o). 
Instrucciones para después de la aplicación. 

•  No cepillar los dientes del menor 

hasta después de 24 horas. 

•  El menor  debe de comer alimentos 

blandos durante las siguientes 24 

horas. 

•  El BF puede ser de color amarillo, 

transparente o blanco, por lo tanto es 

normal que los dientes se vean 

amarillos o blancos y al cepillar los 

dientes al día siguiente el color 

desaparece. 
Diapositiva 30 

 

LEA EL CONTENIDO DE LA DIAPOSITIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 31 

 

El protocolo de aplicación es sencillo y rápido. 

LEA EL CONTENIDO y después muestre el 

video de cómo aplicar BF. 
 

Diapositiva 32 

 
 

PONGA EL VIDEO QUE TRAE ESTE 

ENTRENAMIENTO 
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Este material es una guía para la persona capacitadora durante la revisión del caso clínico pero 

también puede ser distribuido a las(os) participantes si se desea. 

 

Juanita va a la clínica con tres de sus nietas(os): Alejandra, de 4 años de edad, Diego de 6 años de 

edad y Pascual de 8 años de edad.  

Juanita está preocupada porque los dientes anteriores de Alejandra están extremadamente 

descoloridos. Los dientes de Pascual están muy sensibles y Diego se está quejando de dolor en uno 

de sus dientes. Juanita explica que Alejandra durante los primeros 3 años de vida ha dormido con el 

biberón lleno de leche y que los menores comen dulces y beben jugos artificiales regularmente. 

 

                                                                     Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico diferencial: Las áreas negras y el material pegajoso en los dientes es caries 

dental. Por la severidad de la caries y la edad de la/el paciente esta se clasifica como caries 

de la infancia temprana. 

2.  Tratamiento: 

a. En la clínica: Recomiende a la abuela higiene bucal y alimentación correcta. 

b. Medicamentos: Ningún medicamento es necesario para esta condición.  

c. Referencia: Remita a la paciente a una clínica dental para tratamiento lo antes 

posible. 

3. Comunicándose con la/el paciente y la madre/padre:   

Deberá explicar al menor y a la madre/padre: ”Sus dientes están oscuros por las bacterias que 

produce el azúcar en su boca. Cuando se come azúcar y jugos artificiales estas bacterias 

 

Tema 9. Enfermedades de Tejidos Duros de la Boca 

Revisión Caso Clínico 

 

Caso Clínico  
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destruyen los dientes (áreas negras que pueden observar) y causan dolor. La/el dentista le 

ayudará a remover la caries así tendrás una sonrisa feliz y saludable “.  

A la abuela explique lo siguiente: “La niña tiene áreas extensas de caries dental. La caries dental 

ocurre cuando las bacterias en los dientes consumen los azúcares de la comida que la persona 

ingiere, produciendo ácidos que destruyen los dientes. En el caso de Alejandra todo empezó 

cuando ella se iba a dormir con el biberón lleno de leche. Alejandra necesita ser vista por 

una/un dentista. La caries dental puede producir dolor y problemas más adelante si no es 

tratada. Mantener los dientes temporales o primarios sanos es muy importante para el habla, 

masticación y guía apropiada de los dientes permanentes, así como el autoestima. La caries 

dental es prevenible con una alimentación correcta saludable y una adecuada higiene bucal”.    

4. Recomendaciones preventivas: La higiene bucal y la nutrición son factores importantes para 

prevenir el desarrollo de caries dental. Motive a la abuela a cepillar los dientes de los menores 

con un cepillo de cerdas suaves y pasta dental fluorurada al menos dos veces al día y visitar a 

la/el dentista cada 6 meses si es posible. Promueva una alimentación correcta para una 

nutrición apropiada (empezando con alimentación exclusiva de leche materna los primeros seis 

meses de vida y evitar el biberón cuando el bebé va a dormir). El agua puede ser una alternativa 

que remplaza el jugo artificial. 

 

                                                 Diego 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Diagnóstico diferencial: El aumento de volumen en la encía cerca de un molar con caries 

indica la presencia de un absceso dental (infección) asociado a uno de los dientes infectados.  

 

2. Tratamiento: 

A. En la clínica: Refiera en la nota la inflamación facial, fiebre e inflamación de 

los nódulos linfáticos. Algo de dolor puede ser aliviado mediante la punción de la 

bolita/absceso con una aguja estéril siempre y cuando el absceso este maduro (es 

cuando la pus está encapsulada y es fácil de localizar). Recomiende a la abuela 

higiene bucal y alimentación correcta. 

B. Medicamentos: Medicamentos para el dolor si es necesario y antibióticos 

(vea en los módulos guías de tratamiento). 
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C. Referencia: Remita a urgencias a la clínica dental para tratamiento. Si se 

encuentra inflamación facial, fiebre e inflamación de los nódulos linfáticos remita por 

urgencias de inmediato al hospital.  

 

3. Comunicación con la/el paciente y la madre/padre:  

Explique a la (el) paciente: “Su diente duele porque los microorganismos (bacterias) que 

producen la caries dental que viven en su boca, causan una cavidad llamado caries. Una/un 

dentista le ayudará a remover estos micro-organismos lo cual hará que el diente se sienta 

mejor”.  

A la abuela usted podrá explicarle lo siguiente: “Diego tiene un absceso dental que es la 

acumulación de material infectado (pus) debido a una infección bacteriana, esto es resultado de 

una caries extensa. La caries dental ocurre cuando las bacterias en el diente consumen azúcar 

de los alimentos que ingiere la persona produciendo un ácido que destruye los dientes. La caries 

dental puede causar dolor e infección si no es tratada. Esto es lo que Diego está 

experimentando. Diego necesitará ver a una/un dentista para tratar estas caries y restaurar el 

diente. La caries dental es prevenible con una alimentación correcta y buenos hábitos para 

salud bucal”.  

 

4. Recomendaciones Preventivas: La higiene bucal y la nutrición son factores importantes para 

la prevención de caries dental. Incentive a la abuela para que ayude a Diego a cepillarse los 

dientes con un cepillo de dientes suave y pasta dental con flúor (la cantidad del tamaño de un 

chícharo) mínimo dos veces al día y que visite a su dentista cada 6 meses si es posible. 

Promueva una alimentación correcta para una buena nutrición incluyendo el agua como 

alternativa en lugar del jugo artificial.  
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Pascual 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico diferencial: Dentina expuesta (amarilla), esmalte áspero, irregular y estriado que es 

extremadamente sensible, sugiere amelogénesis imperfecta, es una condición genética que 

afecta la formación externa de los dientes llamada esmalte alterando su estructura y/o 

composición, esta capa normalmente es blanca y protege los dientes. 

 

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Aplique Barniz de Flúor para fortalecer el esmalte y reducir los riesgos 

de caries dental. Hable sobre higiene bucal y alimentación correcta con la abuela.  

b. Medicamentos: Ningún medicamento es necesario para esta condición.  

c. Referencia: Remita a la clínica dental si la apariencia del diente y la sensibilidad son 

severas.  

 

3. Comunicándose con la/el paciente y la madre/padre:  

Explique a la/el paciente: “Tus dientes tienen una condición especial que causa que la capa 

externa sea diferente de lo usual. Esto puede causar que tus dientes se vean y se sientan 

diferentes.”  

 

A la abuela puede explicarle lo siguiente: “Pascual tiene una condición hereditaria llamada 

amelogénesis imperfecta. La condición genética afecta la formación externa de los dientes 

llamada esmalte alterando su estructura y composición. Esta capa normalmente es blanca y 

protege los dientes. Sin ella, los dientes se ven amarillos y son más sensibles. Una/un dentista 

puede ayudarlo a aliviar la sensibilidad y a corregir la apariencia de los dientes si es un 

problema para el menor”. 

 

4.   Recomendaciones preventivas: La amelogénesis imperfecta es una condición genética no 

prevenible. Visitas cada 6 meses a la/el odontólogo, incluye la aplicación de Barniz de Flúor 

puede ayudar a aliviar problemas futuros relacionados con esta condición. 
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INSTRUCCIÓN:  

Marcar si las aseveraciones son verdaderas o falsas. 

 

1. Verdadero/Falso: Problemas en la mordida (maloclusión dental) puede causar problemas como 

sensibilidad dental, dolor de cabeza, dolor muscular en la cara y desgaste excesivo de los 

dientes.  

 

 

2. Verdadero /Falso: Todos los tumores en la cavidad bucal crecen a rápida velocidad.    

 

 

3. Verdadero /Falso: Las(os) niñas(os) con labio y paladar fisurado son más propensos a 

contraer infección de oído.  

 

INSTRUCCIÓN:  

Analice el siguiente caso: 

 

Un paciente de 17 años de edad llega a consulta por pérdida de sensibilidad, sangrado y sensación 

de quemadura en la boca. Usted le pide que abra la boca y observa una úlcera en la parte lateral de 

la lengua (ver fotografía). Usted también observa áreas con manchas blancas que no pueden ser 

removidas. ¿Qué haría usted? (respuesta corta).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMA 10. MALFORMACIONES, ANOMALIAS Y NEOPLASMA DE LA BOCA Y DE LA CARA 

 

CUESTIONARIO 
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Este material es para ser distribuido a las(os) participantes para discutirlo en grupo. 

Escenario: 

Dos personas jóvenes, Pedro y María, traen a consulta a su hija Juliana de 6 meses, porque 

están preocupados por una lesión roja que apareció en su frente poco después de su 

nacimiento.  

 

Después de hacer una evaluación de la cavidad bucal y de la cara de Juliana usted 

descubre un área roja clara en su frente:  

 

 

 

 

 

 

 

Escenario: 

María trae a la clínica a su hijo Tomás que es recién nacido, porque ella está 

extremadamente preocupada por un orificio en el paladar del bebé. Ella se siente 

responsable por la malformación del paladar del bebé.  

 

Después de evaluar la cavidad bucal de Tomás, usted confirma que hay un orificio en el 

paladar: 

 

 

 

 

 

 

 Tema 10. Malformaciones, Anomalías y Neoplasmas de la Boca y Cara 

Caso Clínico  
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Escenario: 

Roberto de 18 años de edad va al hospital porque está preocupado por la apariencia de su 

lengua. Él ha notado una lesión blanca que lleva varias semanas y no sana. Dice que es 

fumador y ocasionalmente mastica tabaco por el lado izquierdo de su boca.   

 

Después de evaluar la cavidad bucal de Roberto, usted confirma una lesión al lado 

izquierdo de la lengua: 

 

 

 

 

 

 

Para cada caso responda las siguientes preguntas:  

1. Usando la historia clínica del paciente, signos y síntomas presentes y sus hallazgos, 

trate de sugerir dos condiciones bucales para las características clínicas 

presentadas anteriormente. 

a. ¿Qué acciones tomaría para tratar esta condición?  

b. Describa qué haría usted en la clínica.  

c. Describa los medicamentos que usted recomendaría y/o prescribiría si es 

necesario.  

d. Describa las referencias que usted haría, si es necesario.  

2. ¿Cómo le explicaría esto a la madre/padre y al paciente?  

3. ¿Qué acciones preventivas recomendaría a las madres/padres para esta condición?  
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Diapositiva 1  

 

El tema 10 corresponde a malformaciones, 

anomalías y neoplasmas de boca y cara; esta 

presentación es la “lectura’” del método de la 

enseñanza que se explicó en la presentación de la 

metodología del taller. Antes de dar esta lectura la 

persona capacitadora ha tenido que distribuir el 

cuestionario y el caso clínico del tema 10 (materiales 

disponibles en copia impresa o electrónica). 

RECUERDE QUE LAS(OS) PARTICIPANTES DEBEN 

TENER LA COPIA DE LOS MÓDULOS DE SALUD PARA 

SEGUIR LA PRESENTACIÓN. 

 

Diapositiva 2 

 
 

 
 

Pida a las(os) participantes que busquen la tabla de 

enfermedades de malformaciones anomalías y 

neoplasias de boca y cara. Puede haber diferencias 

dependiendo del grupo de edad. Mencione 

nuevamente los diferentes componentes de la tabla.  

Enfatice que las(os) proveedores de atención 

primaria tienen que leer las secciones: “Pregunte” y 

“Observe” cuando tienen sospecha de que una 

condición que está presente en una/un paciente. 

Esta información le ayudará a hacer un diagnóstico 

diferencial. Escuche detenidamente las respuestas 

del menor o de la madre/padre. Después diríjase a la 

tabla, lea la columna de signos/síntomas la cual le 

ayudara a decidir cuál es la posible enfermedad. 

Finalmente, lea la columna de tratamiento y siga las 

recomendaciones. 

NOTA: Cada país tiene una legislación sobre que 

proveedores están acreditados para prescribir 

medicamentos. Cumpla con la legislación local. 

Diapositiva 3 

 
 

 

 

 

 

  

 

RECUERDE: La información contenida debe ir acorde 

con el nivel académico de las(os) participantes. La 

persona capacitadora está en la libertad de adicionar 

comentarios sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de hemangioma. 

• Utilice la foto para describir la condición: 

Un hemangioma es una acumulación 

anormal de vasos sanguíneos en la piel. Se 

observa como una lesión elevada que 

fluctúa de roja a púrpura rojiza sobre la piel 

y generalmente aparece los primeros meses 

de vida. Los hemangiomas que tienen un 

aspecto de fresa o superficiales 

posiblemente no necesiten tratamiento, ya 

que a menudo desaparecen por sí solos y la 

apariencia de la piel retorna a la 

normalidad.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: La mayoría de los hemangiomas 

se dan en la cara y cuello. Es una 

acumulación anormal de vasos sanguíneos 

en la piel. Aproximadamente 1 de cada 3 

hemangiomas están presentes al nacer y el 

resto aparece en los primeros meses de 

vida. 

• Pregunte a las(os) participantes si una 

Tema 10. Malformaciones, Anomalías y Neoplasias de Boca y Cara 

Tema Complementario: Video – Técnica de Alimentación por Biberón para                      

Labio y Paladar Fisurado 
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palabra o concepto no está claro  

Diapositiva 4 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir acorde 

con el nivel académico de las(os) participantes. La 

persona capacitadora está en la libertad de adicionar 

comentarios sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los signos y 

síntomas de maloclusión.  

• Utilice la foto para describir la condición: Una 

maloclusión se refiere al mal alineamiento de 

los dientes o  la forma en que los dientes 

superiores e inferiores ocluyen entre sí.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Una maloclusión en la dentición 

temporal, generalmente no requiere 

tratamiento ya que se puede “auto-corregir”. 

Si la maloclusión es en la dentición 

permanente, genera dolor en la articulación 

temporomandibular al morder, masticar, o si 

tienen problemas estéticos severos se debe 

referir a la/el dentista para su valoración. 

• Pregunte a los participantes si una palabra 

o concepto no está claro. 

Diapositiva 5 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de labio y paladar 

fisurado también llamado hendido o 

leporino.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: Un labio leporino o fisurado 

puede ser simplemente una pequeña 

hendidura en el labio. También puede 

ser una fisura completa en el labio 

que va hasta la base de la nariz. Un 

paladar hendido o fisurado. Puede 

estar en uno o en ambos lados del 

paladar y puede recorrerlo en toda su 

extensión. Otros síntomas abarcan: 

Cambio en la forma de la nariz (la 

magnitud de este cambio varía). 

Dientes desalineados. 

• Lea las recomendaciones. 
Enfatice: Los problemas que pueden estar 

presentes debido a un labio leporino o 

paladar hendido o fisurado son: 
Insuficiencia para aumentar de peso. 

Problemas con la alimentación. Flujo de leche 

a través de las fosas nasales durante la 

alimentación. Retardo en el crecimiento.  

Infecciones repetitivas del oído. Dificultades 

en el habla. Se recomienda una valoración 

para cirugía lo más pronto posible.  
***Haga referencia a la página en el módulo 

de 0-5 años y el video sobre la técnica de 

alimentación por biberón para evitar que 
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estos bebés sufran de malnutrición debido a 

su dificultad para succionar apropiadamente.   
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 

Diapositiva 6 

 
 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de tumor óseo.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: Los tumores óseos, cuando 

tienen un tamaño considerable 

pueden generar asimetrías faciales, 

cambios en la mordida por 

desplazamiento de los dientes,  

ocasionar fractura ósea, en especial a 

causa de una ligera lesión (trauma) o 

dolor óseo que puede empeorar en la 

noche. Ocasionalmente se puede 

sentir una masa e inflamación en el 

lugar del tumor. 
Nota: Algunos tumores benignos no 

tienen síntomas. 

•  Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Un tumor óseo es una 

proliferación anormal de células 

dentro de un hueso y puede ser no 

canceroso (benigno) o canceroso 

(maligno). La causa de los tumores 

óseos se desconoce. A menudo se 

presentan en áreas de crecimiento 

óseo rápido.  

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro. 
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Diapositiva 7 

 
 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de Cáncer Bucal. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Lesión, tumoración o 

úlcera, puede ser una fisura profunda 

y de borde duro en el tejido, con 

mayor frecuencia de color pálido, pero 

puede ser oscura o pigmentada, en la 

lengua, el labio u otra área de la boca, 

generalmente indolora al principio 

(puede producir una sensación de 

ardor o dolor cuando el tumor está 

avanzado). Otros síntomas que 

pueden ocurrir con el cáncer bucal 

abarcan: problemas para masticar, 

úlceras bucales, dolor y dificultad al 

tragar, dificultades en el habla, 

ganglios linfáticos inflamados en el 

cuello.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Los factores de riesgo como 

el uso del tabaco y consumo de 

alcohol son los factores de riesgo 

tradicionales. También está el Virus 

de Papiloma Humano (VPH) el cual 

según los pronósticos puede causar 

cáncer bucal  más que cervical en las 

próximas décadas y especialmente en 

hombres jóvenes. Otros factores que 

pueden incrementar el riesgo de 

cáncer bucal son, entre otros: La 

irritación crónica (a causa, por 

ejemplo, de dientes ásperos, prótesis 

dentales y obturaciones mal 

ajustadas), o tomar  medicamentos 

que debilitan el sistema inmunitario 

(inmunodepresores).  
Algunos casos de cáncer bucal se 

inician como una placa blanca 

(leucoplasia) o como una úlcera 

bucal. 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001046.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001448.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001448.htm
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Diapositiva 8 

 

Presente el video de la técnica de 

alimentación con biberón para bebés con 

labio leporino y paladar fisurado. 
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Este material es una guía para la persona capacitadora durante la revisión del caso clínico pero 

también puede ser distribuido a las(os) participantes si se desea. 

 

Dos personas jóvenes, Pedro y María, traen a consulta a su hija Juliana de 6 meses, porque están 

preocupados por una lesión roja que apareció en su frente poco después de su nacimiento.  

*** 

María trae a su hijo Tomás recién nacido, a la clínica porque ella está extremadamente preocupada 

por un orificio en el paladar del bebé. Ella se siente responsable por la malformación del paladar del 

bebé.  

*** 

Roberto de 18 años de edad va al hospital porque está preocupado por la apariencia de su lengua.  

Ha notado una lesión blanca que lleva varias semanas y no sana. Dice que es fumador y 

ocasionalmente mastica tabaco por el lado izquierdo de su boca.   

 

                                                                 Juliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico Diferencial: La mancha roja clara en la frente de Juliana, indica que lo que tiene 

es un hemangioma.  

 

2. Tratamiento: 

a. En la Clínica: Ningún tratamiento es necesario. Recomiende a la madre/padre 

higiene bucal y alimentación correcta. 

 

Tema 10. Malformaciones, Anomalías y Neoplasias de la Boca  

Revisión Caso Clínico  
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b. Prescripción de medicamentos: Ningún medicamento es necesario para esta 

condición.  

c. Remisiones: Remita al hospital si el hemangioma crece rápidamente, causa 

deformidad u obstruye la visión, audición o el habla.  

 

3. Comunicándose con la /el paciente y madre/padre:  

A los seis meses de edad el paciente es muy joven para entender su condición.  

A la madre/padre deberá explicarles lo siguiente: “En ocasiones, a los pocos días de nacer a los 

bebés les aparece unas machas de color rojizo debido a una deformidad de un grupo de vasos 

sanguíneos haciéndose visibles en la piel. Normalmente desaparecen por sí solos y no es causa 

de preocupación. Monitoree el crecimiento del hemangioma, si este empieza a crecer 

rápidamente y/o obstruye la visión, audición o el habla hágalo valorar por el hospital”. 

 

4. Recomendaciones Preventivas: Esta condición no se puede prevenir. 

 

                                                           Tomás1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. http://homepage.powerup.com.au/~cleftpal/photogallery_uni_pal.htm 

 

1. Diagnóstico  Diferencial: La presencia de un orificio en el paladar indica que es un paladar 

fisurado.  

 

2. Tratamiento: 

 a. En la clínica: Recomiende a la madre/padre técnicas de alimentación para paladar 

fisurado consulte el módulo y el video). Administre alimentos terapéuticos si la niña(o) esta 

malnutrida(o). Recomiende a la madre/padre higiene bucal y alimentación correcta.  

             b. Medicamentos: Administre antibióticos si presenta infección de oído.  

c. Referencia: Remita urgentemente al hospital para su evaluación quirúrgica. 
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3.   Comunicación con la/el paciente y la madre/padre: 

      El paciente es muy joven para entender su condición.  

Usted deberá explicarle a la madre/padre lo siguiente: ”Durante el desarrollo fetal el paladar 

o los labios no se forman normalmente por diferentes causas. Esto trae como resultado el 

orificio que usted ve. Esta condición no es causada por algo que usted hizo. Llevando este 

caso a tiempo a un médico cirujana(o), Juliana podrá desarrollarse, comer y hablar como 

cualquier otra niña de su edad. Mientras que se le asigna una cita con una/un especialista, 

es importante mantener muy bien nutrida a Juliana. Algunas veces las(os) niñas(os) con 

paladar fisurado experimentan infecciones de oído, por esto es importante 

monitorearlas(os)”. 

 

4.   Recomendaciones preventivas: Recomendar a la madre tener una alimentación correcta, 

rica en ácido fólico antes y durante futuros embarazos (espinacas, acelgas, lechugas romanas, 

lentejas, frijoles, espárragos, brócoli, coles de bruselas, aguacate, naranja y otros cítricos). 

 

                                                                       Roberto2 

 

 

 

 

 

 

 

                       2. http://generalhealthtopics.com/symptoms-oral-cancer-518.html 

 

1. Diagnóstico diferencial: La placa blanca a un lado de la lengua que no sana combinado con 

en el uso del tabaco sugiere leucoplasia bucal precursor del cáncer bucal.  

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Recomiende a la/el paciente higiene bucal y alimentación correcta. 

También recomiende  prácticas de sexo seguro (con uso de condón) y suprimir el uso del 

tabaco.  

b. Medicamentos: No es necesaria para esta condición.  

c. Referencia: Remita urgentemente al hospital para evaluación. El cáncer bucal tiene 

mejor pronóstico si es diagnosticado y tratado a tiempo.  

 

3. Comunicación con la/el paciente: 
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Instruya a la/el paciente: “Esta lesión indica que las células están cambiando en esta parte de la 

lengua como una respuesta a estímulos; para ser evaluado en el hospital. Existe la posibilidad 

de que sea cáncer bucal, lo cual es muy serio. Entre más pronto sea evaluada la lesión mejor 

será el resultado para usted”. 

 

4.   Recomendaciones preventivas: El cáncer bucal es prevenible en muchos casos. Teniendo 

una alimentación correcta, absteniéndose del uso del tabaco y exceso del consumo de alcohol, y 

prácticas de sexo seguras (uso del condón), para evitar el contagio con el virus del papiloma 

humano (VPH). Es también importante ser evaluado por cáncer bucal durante las visitas de 

control con la/el dentista.  
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INSTRUCCIÓN:  

Marcar si las aseveraciones son verdaderas o falsas. 

 
1. Verdadero/Falso: El trauma dental puede causar un cambio de color en el diente con el paso 

del tiempo. 

 

 

2. Verdadero/Falso: Un diente temporal/primario nunca deberá ser re-implantado cuando se 

pierde por trauma.  

 

3. Verdadero/Falso: Un diente permanente nunca deberá ser re-implantado cuando se pierde por 

trauma.  

 

 

4. Verdadero/Falso: Trauma frecuente en cara y boca puede ser un indicador de maltrato infantil. 

 

Instrucción: Analice la siguiente situación: 

 

Un hombre de 18 años de edad llega a su consulta. Presenta laceraciones en cara y trauma en sus 

dientes.  ¿Qué hace usted? (Respuesta corta). 

 
 

TEMA 11. TRAUMA DE BOCA Y DIENTES  
CUESTIONARIO 
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Este material es para ser distribuido a las(os) participantes para discutirlo en grupo. 

 

Escenario: 

Tomás, de 17 años, se cayó de su bicicleta. Llega al servicio médico con su padre Javier, quien está 

preocupado debido a las múltiples heridas en la cara de Tomás. 

 

Después de realizar una evaluación de la cara y la cavidad bucal de Tomás. Usted descubre que 

tiene múltiples cortadas en su cara dificultando la apertura y cierre de la mandíbula. Uno de sus 

dientes anteriores esta fracturado: 

 

 

Escenario: 

Soledad de 18 años de edad, refiere que recientemente tuvo un accidente de auto. Su hermano de 

7 años de edad, Manuel estaba también en el auto y se mordió la lengua durante el accidente.  

 

Después de la evaluación que hace de la cavidad bucal de cada paciente, usted descubre que 

Soledad tiene un diente central muy oscuro y Manuel una laceración en la lengua:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 11. TRAUMA DE BOCA Y DIENTES  
CASO CLINICO 
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Escenario: 

Felipe, es un chico de 13 años se cayó hace 10 minutos por las escaleras de la escuela y perdió los 

dos dientes centrales superiores. Llega con su madre a la consulta, con los dientes en la mano.   

 

Después de la evaluación de la cavidad bucal de Felipe, usted confirma que los dos dientes 

centrales superiores han sido perdidos por trauma: 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Para cada persona responda las siguientes preguntas:  

1. Usando la historia clínica para la/el paciente, signos y síntomas presentes y sus hallazgos 

durante el examen médico, trate de encontrar dos condiciones diferenciales de los casos 

anteriormente presentados.  

2. ¿Qué acciones tomaría para tratar esta condición?  

a. Describa qué haría usted en la clínica.   

b. Describa los medicamentos que recomendaría y/o prescribiría si es necesario. 

c. Describa las recomendaciones que usted haría, si son necesarias.   

3. ¿Cómo explicaría usted a la madre/padre y a la/el paciente la situación?  

4. ¿Qué acciones preventivas recomendaría a la madre/padre para esta condición?  
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Tema 11. Trauma de Boca y Dientes 

 
Diapositiva 1 

 

El tema 11 corresponde a trauma de la 

boca y dientes y esta presentación es la 

“lectura” para el método de enseñanza 

que se explicó en la metodología del 

taller. Antes de dar esta lectura, la 

persona capacitadora ha tenido que 

distribuir el cuestionario y el caso clínico 

del tema 11 (materiales disponibles en 

copia impresa o electrónica). 
RECUERDE QUE LAS(OS) PARTICIPANTES 

DEBEN DE TENER LA COPIA DE LOS 

MÓDULOS DE SALUD PARA SEGUIR LA 

PRESENTACIÓN. 
Diapositiva 2  

    

 
 

 

Pida a las(os) participantes que busquen 

la tabla de trauma de boca y dientes. 

Puede haber diferencias dependiendo del 

grupo de edad. Mencione nuevamente 

los diferentes componentes de la tabla.  
Enfatice: Las(os) proveedores de 

atención primaria tienen que leer las 

secciones: “Pregunte y “Observe”, 

cuando tienen sospecha de que una 

condición está presente en un paciente. 

Esta información le ayudará a hacer un 

diagnóstico diferencial. Escuche 

detenidamente las respuestas del menor 

o de la madre/padre. Después diríjase a 

la tabla, lea la columna de 

signos/síntomas la cual le ayudara a 

decidir cuál es la posible enfermedad. 

Finalmente, lea la columna de 

tratamiento y siga las recomendaciones. 
NOTA: Cada país tiene una legislación 

sobre qué proveedores están autorizados 

para prescribir medicamentos. Cumpla 

con la legislación local. 
Diapositiva 3 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe 

ir acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios 

sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes 

los signos y síntomas de trauma leve 

de tejidos blandos. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Este tipo de traumas de 

los tejidos blandos de la boca y la 

cara generalmente no comprometen 

la vida de las personas, si no se 

tienden puede convertirse en 

complicaciones por infección. 

Dependiendo de la severidad del 
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trauma y la ubicación pida a la/el 

paciente que muerda, si hay 

cambios en la mordida y dolor puede 

indicar que los dientes o huesos han 

sufrido una fractura.  

• Lea las recomendaciones. 
Enfatice: La prevalencia del trauma facial es 

alta debido a factores como los accidentes 

de tránsito, de trabajo, deportivos, violencia 

doméstica, heridas auto-inflingidas y 

mordidas de animales. 
50% de los casos de abuso físico infantil 

ocurren en la cara y la boca. Si un menor 

presenta lesiones en cara muy frecuentes 

puede indicar que es víctima de maltrato 

infantil. REPORTE a las autoridades todo 

caso sospechoso.  

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está 

claro.  
Diapositiva 4 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida 

debe ir acorde con el nivel académico de 

las(os) participantes. La persona 

capacitadora está en la libertad de 

adicionar comentarios sobre el tema si lo 

considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes 

los signos y síntomas de concusión 

dental (lesión de las estructuras 

que rodean al diente sin movilidad 

ni desplazamiento del mismo). 

 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Cuando existe una 

concusión dental, el diente es 

sensible al tacto y a la percusión. 

No hay que hacer ningún 

tratamiento sólo esperar que la 

sensibilidad desaparezca. Sin 

embargo el diente con el tiempo 

puede cambiar de color debido a 

que se rompieron vasos 

sanguíneos de la pulpa del diente 

creando una hemorragia interna 

que afecta la dentina. En otras 

ocasiones la pulpa también puede 

morir.  

• Lea las recomendaciones. 

Enfatice: Los tipos de traumatismos 

dentales son muy diversos en función de 

la magnitud de la fuerza del impacto, de 

su dirección, de la forma y fortaleza de los 

dientes, etc. 
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Las consecuencias dependen 

directamente de las variables anteriores, 

pudiendo ir desde una pequeña fractura 

del esmalte hasta la pérdida completa del 

diente. 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está 

claro.  

Diapositiva 5 

 
 

 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe 

ir acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capcitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios 

sobre el tema si lo considera necesario.  
 

EXPLIQUE: A las(os) participantes que el 

manejo del trauma dental es diferente 

según el tipo de dentición (temporal o 

permanente) e informe que unas guías 

detalladas para tratar específicamente 

trauma de la dentición temporal se 

encuentra en los módulos de 0-5 y 6-12 

años de edad y para la dentición 

permanente en el módulo de 13-18 años de 

edad. 
 

• Lea junto con las(os) participantes 

los signos y síntomas de trauma 

dental moderado. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Se observa una fractura 

que afecta exclusivamente al 

esmalte o incluso a dentina pero sin 

exponer la pulpa. Dependiendo de la 

extensión de la fractura el diente 

puede quedar muy sensible a 

cambios térmicos.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Puede o no requerir 

tratamiento dependiendo a qué nivel 

del diente fue la fractura. 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está 

claro.  
Diapositiva 6 

 
 

RECUERDE: La información contenida debe 

ir acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios 

sobre el tema si lo considera necesario.  
 

EXPLIQUE: A las(os) participantes que el 

manejo del trauma dental es diferente 

según el tipo de dentición (temporal o 

permanente) e informe que unas guías 

detalladas para tratar específicamente 
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trauma de la dentición temporal se 

encuentra en los módulos de 0-5 y 6-12 

años de edad y para la dentición 

permanente en el módulo de 13-18 años de 

edad. 

• Lea junto con las(os) participantes 

los signos y síntomas de trauma 

severo de dientes permanentes.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La foto de arriba muestra 

una fractura severa de la corona a 

nivel de la mitad del diente (el diente 

para salvarse requerirá de un 

tratamiento de conductos y 

reconstrucción de la corona). Estas 

fracturas de origen traumático son 

más frecuentes en la dentición 

permanente. La foto inferior muestra 

una avulsión (cuando el diente se 

sale por completo) y el pronóstico es 

reservado. Este es un caso especial. 

Suele tener mejor pronóstico en 

menores, en cuyo caso el diente se 

puede reimplantar de nuevo y 

esperar su evolución. Cuando se ha 

perdido el diente, ha de recogerse 

inmediatamente y meterlo en un 

vasito con leche, o bien en agua con 

sal, o debajo de la lengua, y acudir 

inmediatamente al servicio 

odontológico en el menor tiempo 

posible. Si el paciente es una(os) 

niña(o) y el tiempo transcurrido 

desde el golpe es menor de una 

hora, el pronóstico suele ser bueno. 
 

• Lea las recomendaciones. 
 

• Enfatice: En casos de avulsión de un 

diente temporal NUNCA lo 

reimplante. 
Si es un diente permanente, se 

puede tomar el diente sólo por la 

corona, lavarlo con agua tibia y 

suavemente reinserte el diente 

dentro del alveolo. Si la reinserción 

no es posible, ponga el diente en un 

recipiente con líquido (leche, 

solución salina, saliva o agua fría) 

hasta que llegue al hospital. 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está 

claro. 
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Diapositiva 7  

 
 

RECUERDE: La información contenida debe 

ir acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios 

sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes 

los signos y síntomas de fractura del 

hueso mandibular y heridas faciales.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: Es trauma común como 

resultado de accidentes. Estos 

pacientes tendrán heridas en boca, 

incluyendo dientes, labios y otras 

estructuras faciales que requieren 

suturas. 

• Lea las recomendaciones. 
 

• Enfatice: Muchas lesiones en el área 

mandibular son difíciles de evaluar 

externamente por eso es necesario 

pedirle a la/el paciente que mueva 

la mandíbula de izquierda a derecha 

y que abra y cierre la boca. Evaluar 

asimetría facial (el rostro no se ve 

parejo o igual). Lesiones sin tratar 

pueden generar complicaciones y 

disfunciones mandibulares. 
 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está 

claro.  
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Este material es una guía para la persona capacitadora durante la revisión del caso clínico pero 

también puede ser distribuido a las/os participantes si se desea. 

Tomás, de 17 años, se cayó de su bicicleta. Llega al servicio médico con su padre Javier, 

quien está preocupado debido a las múltiples heridas en la cara de Tomás. 

*** 

Soledad de 18 años de edad refiere que recientemente ha tenido un accidente de auto. Su 

hermano de 7 años de edad, Manuel estaba también en el auto y mordió su lengua durante 

el accidente.  

*** 

Felipe, es un chico de 13 años se cayó hace 10 minutos por las escaleras de afuera de la 

clínica y perdió los dos dientes anteriores. Llega a consulta con su madre quien lleva los 

dientes en la mano.   

 

 

     Tomás 

 

1. Diagnóstico Diferencial: Pídale a la/el paciente que mueva la boca (abrir, cerrar y 

mover hacia los lados). Si hay dificultad para mover la boca esto indicaría que hay una 

lesión de la mandíbula y posible fractura. El trauma de los tejidos blandos de la cara es 

evidente con mirar a la/el paciente, adicionalmente se observa la fractura del esmalte 

del diente.  

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Remueva cualquier residuo de las heridas de los tejidos blandos. 

Administre la vacuna contra el tétanos si es necesario. Limpie y proteja las heridas. Lave 

el diente fracturado y la cavidad bucal con agua limpia. 

 

TEMA 11. TRAUMA DE BOCA Y DIENTES  
REVISION CASO CLINICO 
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b. Medicamentos: Administre medicamentos para el dolor y antibióticos si es 

necesario. (ver material de los módulos).  

c. Referencia: Remita urgentemente al hospital a la/el paciente o a la clínica 

dental para evaluación del diente fracturado.  

3. Comunicación con la/el paciente y la madre/padre: 

Explique la/el paciente y la madre/padre: “Usted ha experimentado un trauma de 

mandíbula y cara. Es muy importante limpiar esta área y que sea evaluada en el 

hospital. Seguro va a necesitar sutura u otro tipo de tratamiento, así sus tejidos y el 

hueso sanaran adecuadamente. Después una/un odontólogo deberá revisar su dientes 

y rehabilitarlos si es necesario y podrá volver a utilizar sus dientes para hablar y comer 

normal”.  

4. Recomendaciones preventivas: Los accidentes deportivos y de auto son las causas 

más comunes de trauma facial. Motive el uso de equipo protector como cinturones de 

seguridad, cascos y protectores bucales cuando participe en las actividades 

anteriormente mencionadas. 

Soledad y Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico diferencial: Soledad ha experimentado una concusión dental (lesión sin que 

mueva el diente) de su diente anterior superior izquierdo. Manuel tiene una laceración 

(herida como un corte o desgarro) en su lengua.  

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Pida que ambos pacientes hagan gárgaras de solución agua-sal 

tibia. Administre la vacuna contra el tétanos si es necesario (Ver manual). Heridas 

mayores de 1 cm. deben ser suturadas.  

b. Medicamentos: Medicamentos para el dolor si es necesario. (ver guía de 

tratamiento en el módulo).  
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c. Referencia: Ninguna remisión es necesaria para esta condición a menos que la 

sutura en la lengua de Manuel no pueda ser realizada en la clínica. En este caso 

Manuel deberá ser referido al hospital. 

3. Comunicación con la/el paciente y la madre/padre:  

Explique a Soledad: “Algunas veces, cuando un diente es golpeado, éste cambia de color 

con el tiempo y a veces se pone más oscuro, esto es normal. Si el diente llega a doler en 

el futuro, usted deberá consultar a una/un odontóloga(o).  

Explique a Manuel: “Cuando usted se muerde la lengua, eso crea una abertura donde 

los gérmenes (bacterias) de su boca pueden entrar causando infecciones. Así que hay 

que mantener esta herida limpia. Tal vez tendremos que cerrarla con sutura. Con los 

cuidados de su lengua mejorara pronto.  

3. Recomendaciones preventivas: Los accidentes deportivos y de auto son las causas 

más comunes de trauma facial. Motive el uso de equipo protector como cinturones 

de seguridad, cascos y protectores bucales cuando participe en las actividades 

anteriormente mencionadas.  

 

Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico diferencial: Los dientes centrales superiores de Felipe han sido 

avulsionados (salieron de su alveolo). 

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Recoja los dientes que lleva Nancy tómelos de la corona (parte 

visible del diente). Lávelos cuidadosamente con agua fría pero sin tallar. Lave los 

alvéolos con solución salina y reinserte los dientes (sólo si son permanentes). 

Dígale al paciente o a la madre/padre que mantenga los dientes en su lugar con 

una gasa, en tanto llega al servicio de odontología.  Reinserte los dientes al 

hueso lo más pronto posible. 
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b. Medicamentos: Medicamentos para el dolor si es necesario (vea la guía de 

tratamiento del módulo).  

c. Referencia: Remita urgentemente a la clínica dental.  

3. Comunicándose con el paciente y la madre/padre:  

Si usted pudo reinsertar los dientes avulsionados, instruya a la/el paciente y a la 

madre/padre: “Colocamos los dientes en la posición original, sin embargo, se debe 

ser muy cuidadoso hasta que usted vea a una/un odontólogo (evitar usar esos 

dientes para comer y con alimentación blanda, no jugar ni tocarlos con la lengua). 

La/el dentista puede necesitar hacer un tratamiento adicional en los dientes 

después de que sean evaluados”. 

4. Recomendaciones Preventivas: Cuando los dientes son avulsionados, el tiempo que 

permanecen fuera de la boca es crítico y afecta el resultado del tratamiento. Entre más 

rápido se puedan limpiar y puestos en su lugar en el alveolo, mayor será la probabilidad 

que el organismo los acepte de nuevo. Si el diente no puede ser colocado en el alveolo, 

transpórtelo en saliva, leche, o agua fría hasta que llegue a la clínica dental (entre 

menos tiempo tarde en llegar con su odontóloga/o será mejor). 
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INSTRUCCIÓN: Marcar las aseveraciones si son verdaderas o falsas. 

 
1. Verdadero/Falso: Las enfermedades de transmisión sexual pueden ser propagadas a 

través del sexo oral a sus parejas y sus signos pueden ser primero vistos en la boca.  

 

2. Verdadero/Falso: Los signos de bulimia pueden ser observados en los dientes y el/los 

tejidos blandos bucales.  

 
INSTRUCCIÓN: Marque la letra que considere correcta. 

 

1. ¿Usted recomendaría dejar de usar el biberón y el chupón después de que edad? 

a) Inmediatamente. Los bebés no deberían usar los chupones ni los biberones. 

b) 3 meses. 

c) 1 año de edad. 

d) 3 años de edad. 

 

 

2. Un alto consumo de refrescos y bebidas energéticas ¿puede afectar?  

 

a. Debilitamiento del esmalte dental. 

b. Enfermedad de la encía. 

c. Lesiones en la mucosa de la boca. 

d. Manchas en los dientes. 

e. Fortalecimiento del esmalte dental. 

 

 

3. La infección con el Virus del Papiloma Humano(VPH) puede causar: 

a. Verrugas bucales. 

b. Cáncer cervical. 

c. Cáncer bucofaríngeo. 

d. Llagas que no cicatrizan. 

 

 
Instrucción: Analice la siguiente situación:  

 

Un paciente de 15 años de edad, llega para un examen físico. Usted observa que hay una 

lesión en la parte externa de su labio inferior. Durante la consulta se da cuenta que el 

paciente es activo sexualmente y sospecha que este signo es de una enfermedad de 

transmisión sexual. ¿Qué recomendaciones le daría al paciente? (Respuesta corta). 

 

 

 
 

TEMA 12. HABITOS Y PRÁCTICAS RELACIONADOS CON CARA Y DIENTES  
CUESTIONARIO 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este material es para ser distribuido a las/os participantes para discutirlo en grupo. 

 

Escenario:  

Sofía lleva a sus tres hijos a la clínica para evaluación. Ella está preocupada porque Serena de 4 

años de edad, todavía usa el biberón a la hora de dormir y algunas veces también durante el día. Su 

hijo Raúl de 13 años, tiene autismo (trastorno neurológico que afecta la comunicación con los 

demás), come piedras cuando está nervioso. También explica que se chupa el dedo para calmarse. 

Por último Sofía se queja de Salma su hija mayor, de 16 años tiene desgaste en los dientes 

anteriores y una lesión sospechosa en el labio.  

 

Después de evaluar a Serena, usted encuentra que ella está muy apegada al biberón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de evaluar la cavidad bucal de Raúl, usted encuentra que sus dientes anteriores no 

ocluyen (no están en su posición correcta), y su peso es bajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 12. HABITOS Y PRÁCTICAS RELACIONADOS CON LA CARA Y DIENTES  
 

CASO CLÍNICO 
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Después de evaluar la cavidad bucal de Salma, usted confirma que sus dientes anteriores (parte 

palatina/interna) están desgastados y que tiene una lesión en su labio:  

 

 

 

 

 

Para cada menor, responda las siguientes preguntas: 

1. Usando la historia médica de la/el paciente, signos y síntomas presentes y los hallazgos de 

su examen, Intente encontrar dos clasificaciones de comportamiento que estén presentes.  

2. ¿Qué acciones tomaría para tratar esta condición?  

a. Describía cambios de comportamiento que recomendaría. 

b. Describa procedimientos clínicos que desarrollaría.  

c. Describa las referencia que haría, si son necesarias.  

3. ¿Cómo explicaría esta condición usted a la madre/padre o tutores y a la/el paciente?  
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Diapositiva 1  

 

El tema 12 corresponde a hábitos relacionados con 

la boca y los dientes, esta presentación es la 

“lectura” para el método de enseñanza que se 

explicó en la presentación de la metodología del 

taller. Antes de dar esta lectura la persona 

capacitadora ha tenido que distribuir el cuestionario 

y el caso clínico del tema 12 (materiales disponibles 

en copia impresa o electrónica). 

RECUERDE QUE LAS(OS) PARTICIPANTES DEBEN 

TENER COPIA DE LOS MÓDULOS DE SALUD PARA 

SEGUIR LA PRESENTACIÓN. 

 

Diapositiva 2 

 
 

 

Pida a las(os) participantes que busquen la tabla de 

Hábitos y prácticas relacionados con la boca y 

dientes. Puede haber diferencias dependiendo del 

grupo de edad. Mencione nuevamente los diferentes 

componentes de la tabla.  

Enfatice: Que las(os) proveedores de atención 

primaria tienen que leer las secciones “Pregunte y 

Observe” cuando tienen sospecha de que una 

condición está presente en un paciente. Esta 

información le ayudará a hacer un diagnóstico 

diferencial. Escuche detenidamente las respuestas 

del menor o de la madre/padre. Después diríjase a la 

tabla, lea la columna de signos/síntomas la cual le 

ayudara a decidir cuál es la posible enfermedad. 

Finalmente, lea la columna de tratamiento y siga las 

recomendaciones. 

Diapositiva 3 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir acorde 

con el nivel académico de las(os) participantes. La 

persona capacitadora está en la libertad de adicionar 

comentarios sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de onicofagia o hábito de 

“comerse las uñas”. 

• Utilice la foto para describir la condición: La 

onicofagia es el hábito de "comerse las 

uñas" o la manía nerviosa si no puede 

controlarse. Es una patología de carácter 

psicológico, y como tal, puede precisar de 

ayuda especializada. La persona que 

padece onicofagia puede llegar al extremo 

de retirar su uña hasta dejar la piel al 

descubierto. Esta conducta se puede 

manifestar en las uñas de todos los dedos. 

• Lea las recomendaciones. 

Enfatice: Aunque en muchos casos perdura hasta la 

edad adulta, la mayor incidencia de este mal hábito 

se da en la pubertad. Es más común en los hombres 

que en las mujeres. Morderse las uñas puede 

resultar en el transporte de gérmenes que se ocultan 

bajo las uñas a la boca o viceversa, llevando a la 

inflamación del dedo y en casos extremos, también 

da una mala imagen a las personas, debido a que las 

manos con las uñas comidas, son de mala 

presentación, puede dar lugar a pus. 

• Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 

Tema 12. Hábitos y Prácticas Relacionadas con la Boca 
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Diapositiva 4 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir acorde 

con el nivel académico de las(os) participantes. La 

persona capacitadora está en la libertad de adicionar 

comentarios sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de un(a) respirador bucal. 

•  Utilice la foto para describir la condición de 

una persona respiradora bucal es 

físicamente incapaz de respirar por la nariz. 

Produce alteraciones fisiológicas que 

pueden afectar progresivamente su 

desarrollo físico y psíquico. 

• Lea las recomendaciones. 

 

Enfatice: La persona respiradora bucal tiene algunas 

características básicas que permiten su diagnóstico 

de forma fácil. Los síntomas más frecuentes del 

respirador bucal son: tos seca, tos nocturna, 

incapacidad respiratoria, apneas obstructivas del 

sueño (interrupción momentánea de la respiración), 

trastornos en el desarrollo del macizo facial (paladar 

estrecho y hundido, mandíbula elongada), deglución 

atípica, dientes en mala posición, sinusitis, otitis, 

trastornos de la audición, falta de atención, retraso 

escolar, alteraciones posturales, ojeras y ojos 

cansados y sin brillo, dormir con boca abierta, labio 

superior corto y normalmente mostrando los dientes, 

labio inferior laxo, incisivos normalmente hacia 

adelante, escaso desarrollo del tórax. 

 

• Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro.  

Diapositiva 5 

 
 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir acorde 

con el nivel académico de las(os) participantes. La 

persona capacitadora está en la libertad de adicionar 

comentarios sobre el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de succión y mordida de 

labio. 

• Utilice la foto para describir la condición: Es 

un hecho conocido que la queilofagia o 

succión de los labios se convierte con el 

devenir en un hábito bucal deformante. Es 

dañino a cualquier edad por las lesiones 

que puede producir en la mucosa de los 

carrillos y en los labios, pero es 

particularmente deformante en las edades 

de crecimiento y desarrollo por originar 

anomalías en dientes y mandíbula.   

• Lea las recomendaciones. 

 

Enfatice: Es dañino a cualquier edad por las lesiones 

que puede producir en la mucosa de los carrillos 

(paredes mucosas laterales de la boca) y en los 

labios pero es particularmente deformante en las 

edades de crecimiento y desarrollo por originar 

anomalías en dientes y mandíbula.   

 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
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Diapositiva 6  

 

 

 
 

 

 
RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de morder o comer 

objetos (se le llama Pica). 

• Utilice la foto para describir la 

condición: La Pica es un trastorno 

alimentario que consiste en un patrón 

de ingestión de materiales no 

comestibles, como tierra o papel, 

heces de animales, barro, bolas de 

pelo, pintura, arena. Este patrón de 

comer debe durar al menos un mes 

para ser considerado dentro del 

diagnóstico de pica. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: El comer o morder objetos no 

comestibles se observa más en niñas(os) 

pequeños que en adultos. Entre 1 y 3 de cada 

10 menores de uno a seis años de edad, 

tienen estos comportamientos. 
También se puede presentar durante el 

embarazo, por falta de algunos nutrientes 

como en la anemia ferropénica “insuficiencia 

de hierro” y la deficiencia de zinc que pueden 

desencadenar este deseo de comer cosas no 

comestibles. También puede presentarse en 

adultos que ansían sentir una cierta textura 

en la boca. 
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 7 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitador está en 

la libertad de adicionar comentarios sobre el 

tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de succión digital. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: La succión digital es un 

hábito tan común en la infancia que 

llega a ser considerado “normal”, 

probablemente está presente en el 

50% de las(os) niñas(os) pequeños. 

La succión digital inicia en el primer 

año de vida y suele continuar hasta 

los tres o cuatro años de edad o se 

prolonga en algunos casos “incluso 
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hasta la adolescencia y adultez”, la 

persistencia del hábito en una 

persona ha sido considerado un signo 

de ansiedad e inestabilidad. Existen 

diferentes tipos de succión digital: de 

uno y hasta dos dedos. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: Los efectos de la succión digital 

dependen de la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito (si realiza succión fuerte 

o no y qué músculos están involucrados), si 

es en el día o en la noche, del número de 

dedos implicados, de la posición en que se 

introduzcan en la boca y de las características 

relacionadas con el crecimiento facial. La 

duración del hábito es importante ya que si 

éste se elimina antes de los tres años de 

edad, presentará menos alteraciones 

esqueléticas y malformaciones en edades 

posteriores. 
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 8 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de hábito del 

biberón y del chupón. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Muchas niñas(os) 

pequeños satisfacen el deseo de 

succión con un biberón, e incluso se 

establece la costumbre de dormirse 

succionando. Esta es una de las 

causas más comunes de caries 

dentales más agresivas, conocidas 

como “caries de la infancia 

temprana”, si con ellas además se 

incorporan bebidas azucaradas. 

Cuando el contacto prolongado con 

bebidas ricas en carbohidratos es al 

dormir, el riesgo es mayor pues la 

salivación disminuye y por eso la 

bebida dulce queda más tiempo en la 

boca sin deglutir. Las niñas(os) NO 

deben quedarse dormidos con el 

biberón en la boca especialmente si 

contiene bebidas azucaradas, jugos y 

leche. 

• Lea las recomendaciones. 



110 

 

 
Enfatice: El biberón y el chupón provocan 

deformaciones en los maxilares y en las 

arcadas dentarias (dientes que integran el 

maxilar y la mandíbula). De acuerdo a la 

frecuencia, duración e intensidad del hábito. 

El efecto suele ser transitorio si se usan hasta 

la erupción de los incisivos temporales y en la 

gran mayoría de los casos si sólo se utiliza 

hasta los dos años. Lo último que toque los 

dientes de las niñas(os) antes de ir a dormir 

debe ser el cepillo de dientes con la pasta 

dental con flúor. Dejar a las niñas(os) dormir 

con el biberón con líquidos distintos al agua 

es una alto riesgo para desarrollar la caries 

de la infancia temprana. 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 9 

 
 

 
 

 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de bruxismo. 
Utilice la foto para describir la condición: el 

bruxismo es el hábito de apretar los dientes 

(sujeta fuertemente los dientes superiores e 

inferiores) o los hace rechinar (deslizar o 

frotar los dientes de atrás hacia adelante uno 

sobre el otro). Observe en la primera foto que 

los dientes están más cortos y la dentina está 

expuesta. En la segunda foto, el bruxismo es 

tan severo que hay cambios de la mordida. 

Apretar los dientes puede ejercer presión 

sobre los músculos, tejidos y otras 

estructuras alrededor de la mandíbula. Los 

síntomas pueden causar problemas de la 

articulación temporomandibular (ATM). El 

rechinamiento puede desgastar los dientes y 

puede ser tan ruidoso en las noches como 

para molestar el sueño de las(os) 

compañeros de dormitorio. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: Hacer rechinar los dientes es normal 

en los menores con la dentición temporal. En 

adultos el bruxismo severo además de 

desgastar los dientes puede ocasionar dolor 

en la mandíbula, fractura del esmalte dental y 

sensibilidad dentaria. Las posibles causas del 

bruxismo como el estrés deben ser 

manejadas con terapias de reducción del 

mismo. 
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Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario. Este tema 

está en el módulo de los 13-18 años de edad. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de una mala 

colocación piercing (aditamento) 

perforación bucal. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: La primera foto puede 

observarse un desgaste de los 

dientes por el contacto constante con 

el piercing. En la segunda foto se 

observa una infección severa de la 

lengua como consecuencia de un 

piercing. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: Los piercings pueden dañar los 

dientes y la encía. La boca es húmeda y con 

presencia de bacterias, y los tejidos como la 

lengua son altamente vascularizados 

(muchas venas y arterias) lo cual propicia un 

camino ideal para la diseminación de 

infecciones a otras partes de la cara y el 

cuerpo. Además un piercing mal puesto 

puede lastimar los nervios y en ocasiones el 

dañó puede ser permanente. Si el piercing no 

se realiza en condiciones sanitarias óptimas 

puede ser un medio para contraer virus como 

el VIH y hepatitis.  
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 11 

 
  

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario. Este tema 

está en el módulo de los 6-12 y 13-18 años 

de edad. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de consumo 

frecuente de refrescos, jugos 

artificiales, y bebidas energizantes. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Los refrescos o bebidas 

carbonadas ocasionan erosión del 

esmalte dental el cual es un proceso 

de desmineralización que lleva a la 
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pérdida de esmalte dental por 

disolución química de los ácidos de 

origen no bacteriano. En este caso las 

bacterias no están involucradas, sino 

que la exposición reiterada a los 

ácidos de los refrescos y alimentos no 

dietéticos y dietéticos (diet/0 

calorías), aumenta la solubilidad de 

los tejidos duros del diente. Los  

refrescos  tienen también un alto 

contenido de azúcar refinada (sucrosa 

y almíbar de maíz de alta fructosa) 

ocasionan caries dental, ganancia de 

peso y obesidad. 
 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: El azúcar refinada junto a los ácidos 

presentes en los refrescos, como el ácido 

fosfórico y el ácido cítrico entre otros 

contribuye sustancialmente en la aparición de 

caries dental y erosión del esmalte dental. La 

caries dental se produce por 

desmineralización del diente causada por los 

productos ácidos provenientes de la 

fermentación de restos de alimento, 

especialmente carbohidratos, inducida por 

las bacterias presentes en la cavidad bucal. 

En las(os) niñas(os) y adolescentes las 

estructuras del esmalte dental, están en 

proceso de maduración, en estas etapas es 

porosa y fácilmente de ser atacada por 

ácidos, provenientes de los restos alimento o 

de los ácidos presentes en estas bebidas. El 

pH de los refrescos es en promedio de 2.4, lo 

que contribuye a la desmineralización de los 

tejidos duros del diente.  

 

Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 12 

 
 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario. Este tema 

está en el módulo de los 13-18 años de edad. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de anorexia y 

bulimia. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Las(os) pacientes con 

trastornos alimenticios como la 

bulimia, presentan a nivel de cabeza y 

cuello glándulas salivales 
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agrandadas, la garganta irritada y las 

superficies dentales de la parte 

lingual con desgastes severos debido 

al ácido gástrico que toca las 

superficies al pasar el vómito. En 

las(os) enfermos de anorexia y 

bulimia grave, la encía puede 

retraerse y dejar expuestas las raíces 

de los dientes por ataques ácidos y 

del cepillado agresivo, ya que con la 

idea de purificarse o para no oler a 

vómito, algunos pacientes se cepillan 

los dientes diez o quince veces por 

día, durante más de 20 minutos, lo 

que produce un desgaste más 

agresivo del esmalte dental (parte 

visible del diente), debido a que al 

cepillarse esparcen los ácidos 

estomacales en todas las superficies 

dentales y al ser el cepillado 

prolongado, dañan los tejidos de 

soporte del diente, lo cual causa 

pérdidas dentales prematuras. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: La anorexia y la bulimia son 

trastornos alimenticios con un componente 

psicológico muy fuerte.  
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 13 

 
 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario. Este tema 

está en el módulo de los 13-18 años de edad. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de consumo de 

tabaco/cigarrillo. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Las(os) fumadores son 

propensos a sufrir el efecto irritante 

del humo sobre los tejidos del paladar 

y el esófago, además de padecer 

candidiasis bucal, placa bacteriana, 

cáncer bucal y caries. Se ha 

determinado también que las(os) 

fumadores tiene entre dos a seis 

veces más riesgo de perder sus 

dientes a causa de la enfermedad 

periodontal. 

 

• Lea las recomendaciones. 

http://www.projectinform.org/info/candida_o/index_sp.shtml
http://www.spch.cl/Default.aspx?tabid=115
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Nutricion/caries.htm
http://www.dominiodental.com.mx/archivonoticias/articulosaludbucal/enero04/tabaquismo.htm
http://www.dominiodental.com.mx/archivonoticias/articulosaludbucal/enero04/tabaquismo.htm
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Enfatice: El cáncer bucal es la consecuencia 

más grave de consumir productos de tabaco. 
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 14 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario.  
 

NOTA: Aunque esta información se encuentra 

en el módulo de los 13-18 años de edad, 

síntomas y signos de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) pueden observarse 

en niñas(os) y bebés. Si esto ocurre, busque 

un espacio para entrevistar a la niña(o) en 

privado. Si sospecha de abuso sexual, refiera 

inmediatamente el caso a las autoridades 

competentes para evaluación.  
 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de las infecciones 

de transmisión sexual que se pueden 

adquirir por prácticas orales (sexo 

oral). 

• Utilice la foto para describir la 

condición: la primera foto muestra 

verrugas bucales como resultado de 

infección por el Virus del Papiloma 

Humano (VPH). La segunda foto 

muestra las manifestaciones bucales 

de la gonorrea. 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: El VPH puede ocasionar cáncer 

bucal. Todas las infecciones de transmisión 

sexual son altamente contagiosas e inclusive 

después de que las lesiones han sanado. 

También la presencia de heridas en la 

mucosa o gingivitis (sangrado de la encía) son 

una puerta de entrada para el contagio de 

virus. La infección por VPH, puede ser 

prevenible con la vacuna. Los tipos más 

frecuentes están relacionados con el cáncer 

cervicouterino. La importancia de las 

prácticas sexuales seguras como el uso del 

condón, minimizar el número de parejas 

sexuales, abstinencia y revelar el estado de 

salud sexual a su compañera(o), reduce el 

riesgo de contraer las infecciones pero no las 

elimina. 
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Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
Diapositiva 15 

 
 

 

RECUERDE: La información contenida debe ir 

acorde con el nivel académico de las(os) 

participantes. La persona capacitadora está 

en la libertad de adicionar comentarios sobre 

el tema si lo considera necesario. Este tema 

está en el módulo de los 13-18 años de edad. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de consumo de 

drogas ilícitas. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: Generalmente las 

personas consumidoras de drogas 

tienen caries rampante (caracterizada 

por ser muy destructiva en periodos  
cortos de tiempo) y pérdida de 

dientes, severa periodontitis y pobre 

higiene bucal. 
 

• Lea las recomendaciones. 
 
Enfatice: Si tiene sospecha que su paciente 

consume drogas ilícitas recomiende buscar 

ayuda para dejar la adicción. 
 
Pregunte a las(os) participantes si una 

palabra o concepto no está claro. 
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Este material es una guía para la persona capacitadora durante la revisión del caso clínico pero 

también puede ser distribuido a las(os) participantes si se desea. 

 

Escenario:  

Serena, a los 4 años de edad está todavía usando el biberón a la hora de dormir y algunas veces 

durante el día.  

Raúl de 13 años de edad tiene autismo, le gusta comer piedras cuando está agitado. También le 

gusta chuparse el dedo.  

 

Salma, de 15 años de edad tiene los dientes anteriores desgastados y una lesión sospechosa en el 

labio. 

 

Serena 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comportamiento: Uso inapropiado del biberón. 

2. Acciones que se deben tomar: 

a. Recomendaciones de cambio de comportamiento: Dejar el uso del biberón 

gradualmente durante el día. Inmediatamente suspenda el uso del biberón a la hora 

de dormir. Remplace el contenido del biberón con agua durante el día y la noche, 

asegurando que la fuente nutricional llega a la niña por medio de alimentos 

regulares.  

b. Procedimientos clínicos: Ninguno recomendado. 

3. Referencia: Remita a la clínica dental para un examen bucal si observa manchas  cafés, 

negras o blancas en los dientes, especialmente en los dientes anteriores para evaluar si 

presenta caries de la infancia temprana.  

 

TEMA 12. HABITOS Y PRÁCTICAS RELACIONADOS CON CARA Y DIENTES 
 

REVISIÓN DE CASO CLÍNICO 
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4. Comunicándose con la/el paciente y la madre/padre: Explique a la madre/padre que tener 

contacto continuo con el biberón durante el día y usar el biberón durante la noche deja al 

bebé en riesgo de desarrollar caries de la infancia temprana o caries de biberón. Esto puede 

llevar a una infección dental, dolor y ausentismo escolar. Además puede ocasionar que la/el 

niña(o) no pueda masticar y hablar apropiadamente. Recomiende que si el bebé usa el 

biberón constantemente sólo deberá contener agua. Los bebés que sólo son alimentados 

con biberón no deberán tener acceso a este una vez haya pasado la hora de la alimentación. 

Por ejemplo en las actividades diarias o al dormir, los dientes deben ser limpiados o 

cepillados después de cada alimentación. 

Raúl 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comportamiento: MORDER O COMER OBJETOS (Ingesta de productos no nutritivos) y succión 

del dedo.  

2. Acciones que se deben tomar: 

a. Recomendaciones de cambio de comportamiento: Motive al menor a que remplace 

la succión del dedo por otro comportamiento. 

b. Procedimientos clínicos: Evaluar la salud general del paciente, malnutrición y 

parásitos y trátelo de acuerdo al resultado.  

3. Remisiones: Si el hábito es muy extremo y afecta el bienestar del menor, remítalo a un 

especialista en comportamiento en salud o a un terapista (psicóloga/o), para este tipo de 

comportamiento. De lo contrario siga a las guías dadas en los módulos. Si la mordida o los 

dientes están afectados remítalo a una/un profesional en odontología.   

4. Comunicándose con la/el paciente y la madre/padre: Explique a la madre/padre que 

algunas veces los menores comen cosas no nutritivas cuando están ansiosos, malnutridos, 

tienen parásitos o sufren de discapacidad cognitiva, como el Síndrome de Down o el 

autismo. Consulte la sección “Manejando los Hábitos Bucales” del módulo de salud bucal 

donde aconseja acercamientos positivos para eliminar hábitos negativos en menores. 

Ofrezca apoyo y una guía como manera de terapia a la madre/padre de las niñas(os) con 

necesidades especiales.  

 



118 

 

 

 

 

Salma 

 

 

 

1. Comportamiento: Bulimia; Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como el VPH o verrugas. 

2. Acciones  que se deben tomar: 

a. Recomendaciones de cambio de comportamiento: Consejería para detener o 

eliminar el hábito de inducir el vómito. Para la lesión del labio relacionada con ITS: 

prácticas de sexo seguro (mencione las recomendaciones establecidas por el 

gobierno local a este respecto). 

b. Procedimientos Clínicos/Remisiones: Remita a una/un doctor para evaluación de la 

lesión. Si hay dolor en la boca o los dientes están muy desgastados remita a una 

clínica dental.  

3. Comunicándose con las/los pacientes y la madre/padre: Explique a la/el paciente y a la 

madre/padre acerca del desgaste de los dientes ocasionado por la bulimia. Si estos 

métodos resultan ser poco efectivos explique que una remisión a la clínica dental sería muy 

útil. Después hable con la/el paciente a solas invitándole a dejar esta práctica. Para el caso 

de las ITS explíqueles primero que las ITS se pueden manifestar como lesiones altamente 

contagiosas y que debería ser evaluada inmediatamente por la/el doctor. Explicar  que tener 

prácticas sexuales no seguras (en este caso sexo oral con múltiples compañeras/os 

sexuales) puede llevar a adquirir ITS, como el Virus de Papiloma Humano. Explique la 

relación entre el VPH y el cáncer orofaríngeo. Recomiende a la/el paciente sobre medidas 

preventivas.  
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Tema 12. Tema Complementario: Mensajes de Higiene y Alimentación correcta. 
 

Diapositiva 1  

 

A continuación vamos a hablar un poco de los 

mensajes claves para compartir con nuestras/os 

pacientes incluye higiene bucal y nutrición. 

 

 

Diapositiva 2 

 

Pida a las(os) participantes que abran el módulo de 

0-5 años de edad y hable de las recomendaciones 

en cada uno de los temas mencionados en esta 

página. Pregunte si hay dudas sobre el tema. Las 

recomendaciones son para la madre/padre del 

menor de 0-5 años de edad.  

Diapositiva 3 

 

Pida a las(os) participantes que observen esta 

página en los módulos de 6-12 años y adolescentes. 

Clarifique que la mayoría de las recomendaciones 

son similares pero observe, por ejemplo en el 

módulo de salud bucal hay recomendaciones para el 

cepillado de los dientes que tienen tratamiento de 

ortodoncia (brackets), el uso de enjuagues bucales 

con flúor, etc. 

 

Diapositiva 4 

 

Enfatice cual es el objetivo principal de implementar 

las distintas prácticas de higiene bucal (cepillado 

diario, uso del hilo dental, es la remoción de placa 

bacteriana) y si tiene tiempo recuerde brevemente 

qué es la placa bacteriana.  

Diapositiva 5 

 

 Lea el contenido de la diapositiva. 
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Diapositiva 6 

 
 

No podemos olvidar la importancia del lavado de 

manos, sabemos que es muy importante lavarse las 

manos con regularidad, sobre todo antes de 

manipular o comer alimentos o tocar a otras 

personas, (y más si éstas se encuentran enfermas). 

Las manos sucias, aun cuando a simple vista no 

parezcan estarlo, son un foco de propagación de 

infecciones que no debe olvidarse; los virus y 

bacterias están a sus anchas en las manos de 

aquellos que se resisten al pasarlas por agua y 

jabón.  

Por eso hay que participar activamente en los 

esfuerzos de educar a nuestras/os colegas y a 

las(os) pacientes. Este es otro ejemplo de cómo 

las(os) odontólogas(os) al igual que el equipo de 

salud debe unir esfuerzos para educar a la 

comunidad en actividades sencillas pero con un gran 

impacto en la salud de los individuos.  

LEA LA DIAPOSITIVA. 

Diapositiva 7 

 

Lea el contenido de la diapositiva. 

Enfatice: 

• Una dieta saludable empieza con alimentación 

con leche materna la cual proporciona la mejor 

nutrición durante los primeros 6 meses de edad. 

• Los bebés deben dejar de usar el biberón 

después del primer año de edad. 

• Los bebés deben de tomar agua o leche en el 

biberón nunca jugos.  

Diapositiva 8 

 

 Lea el contenido de la diapositiva. 

Diapositiva 9 

 

Lea el contenido de la diapositiva. 
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Diapositiva 10 

 

Lea el contenido de la diapositiva. 
 

Diapositiva 11 

 

Lea el contenido de la diapositiva. 
Enfatice: 

• La/el dentista son aliados del equipo de 

salud que contribuye para mantener la 

salud bucal y general de las niñas(os) y 

también de toda la familia. 

• Visitas cada 6 meses a la/el dentista 

desde una edad temprana ayudan a 

prevenir enfermedades bucales que son 

dolorosas y costosas. 

• Una sonrisa sana significa una niña(o) 

sano y feliz. 
Diapositiva 12 

 

Este cartel resume las recomendaciones 

importantes para la salud bucal y general 

para el grupo de edad de 0-5 años. Ha sido 

desarrollado como una herramienta para 

las/los proveedores de atención primaria 

para educar a sus pacientes/madre/padre. 

POR FAVOR ENFATICE CUAL ES EL 

PROPOSITÓ DE ESTE MATERIAL.  

Diapositiva 13 

 

Este cartel resume las recomendaciones 

importantes para la salud bucal y general 

para el grupo de edad de 6-12 años. Ha sido 

desarrollado como una herramienta para 

las(os) proveedores de atención primaria para 

educar a sus pacientes/madre/padre. POR 

FAVOR ENFATICE CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 

ESTE MATERIAL. 

Diapositiva 14  

 

Este cartel resume las recomendaciones 

importantes para la salud bucal y general 

para el grupo de edad de 13-18 años. Ha sido 

desarrollado como una herramienta para 

las(os) proveedores de atención primaria para 

educar a sus pacientes/madre/padre. POR 

FAVOR ENFATICE CUÁL ES EL PROPÓSITO DE 

ESTE MATERIAL.  
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PROYECTO SOFAR 
 

 

 
 

Este cuestionario pretende obtener la opinión de las(os) alumnos sobre las distintas sesiones que han 

conformado este curso, con el fin de poderlo mejorar en un futuro. Gracias por tu colaboración. Es de gran 

utilidad para mejorar la organización de nuestros cursos de formación. 

 
Fecha: ________________ 

Opina sobre el desarrollo del curso: 

  EXCELENTE MUY BUENO BUENO INDIFERENTE   MALO   

1. ¿La organización del curso ha sido? 
     

2. ¿El nivel de los contenidos ha sido?  
     

3. ¿La utilidad de los contenidos aprendidos? 
     

4. ¿La utilización de casos prácticos? 
     

5. ¿La utilización de medios audiovisuales? 
     

6. ¿La utilización de dinámicas de grupo? 
     

7. ¿La comodidad del aula? 
     

8. ¿El ambiente del grupo de alumnos? 
     

9. ¿La duración del curso ha sido? 
     

10. ¿El horario realizado ha sido? 
     

11. ¿El material entregado ha sido? 
     

12. ¿En general, el curso te ha parecido? 
     

Expresa con una frase lo que comentarías a una/un colega que vaya a realizar este curso: 

 

 
C 
 
 
 

 

 

 

 

Califica el curso con una nota de 0 a 10 puntos: _____ 

Opina sobre las(os) capacitadores. 
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  EXCELENTE MUY BUENO BUENO INDIFERENTE MALO 

13. ¿Ha dominado el tema? 
     

14. ¿Ha realizado prácticas?      

15. ¿Ha fomentado el trabajo en equipo? 
     

16. ¿Tiene buena capacitación técnica? 
     

17. ¿Ha propiciado buena comunicación? 
     

18. ¿Ha sabido motivar al grupo? 
     

19. ¿Ha cumplido los objetivos propuestos? 
     

Si lo deseas, puedes explicar aquí tu valoración acerca de la/el capacitador, con carácter general: 

 

 

 

 
 

Opina sobre tu participación en este curso: 

  EXCELENTE MUY BUENA  BUENA  INDIFERENTE   MALA   

20. ¿Mi motivación ha sido? 
     

21. ¿Mi participación ha sido?      

22. ¿La asimilación de contenidos?      

23. ¿La aplicación en mi puesto de trabajo será?  
     

Con lo aprendido en el curso, lo que quiero hacer ahora en mi puesto de trabajo es: 

 

 

 

 Finalmente, tienes un comentario adicional o sugerencia: 
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