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Proyecto SOFAR 

  Introducción a los Talleres de Capacitación 
 

 

 

 

 

Bienvenidos a los talleres de capacitación del Proyecto Salud Oral y Factores de Riesgo 

(SOFAR), el cual incluye temas sobre la importancia de la salud bucal y su relación con la 

salud general, factores de riesgo comunes con las enfermedades no transmisibles (ENT) y 

los factores protectores. La premisa que la salud bucal es un componente integral de la 

salud general y que juega un rol importante en el bienestar y felicidad de un individuo es 

aceptada por los diferentes actores del sector salud, sin embargo son pocos los esfuerzos 

que se hacen para que la salud bucal sea incluida y considerada en el día a día como 

requisito básico para alcanzar un estado de salud o bienestar general de los individuos 

incluidas las niñas(os).  El Proyecto SOFAR es una iniciativa del Programa Regional de Salud 

Oral de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que busca contribuir con la 

búsqueda de soluciones para modificar esta realidad a través de la capacitación del 

personal de salud para que de esta manera ellos puedan incorporarla en su práctica diaria. 

 

El proyecto SOFAR tiene como objetivo principal el integrar salud bucal a la atención médica 

pediátrica a través de la promoción de la salud general, reducción de factores comunes, 

prevención de enfermedades bucales más prevalentes, y la provisión de asistencia básica 

especialmente en aquellas comunidades remotas y sin acceso a los servicios odontológicos. 

De esta manera, el Proyecto SOFAR busca cerrar la brecha de inequidades en salud bucal 

que existe en los países de la Región. 

 

El Proyecto SOFAR incluyó el desarrollo de unos módulos para la Prevención y Manejo 

Integral de las Enfermedades Orales (PMIEO) con el objetivo de capacitar a los proveedores 

de atención primaria en salud. Los módulos siguen los principios dentro del marco del 

Manejo Integral de Enfermedades en la Niñez (IMCI), con enfermedades seleccionadas de 

acuerdo a la prevalencia, nivel de severidad por color y tratamiento por secuencia. Los 

módulos PMIEO son una herramienta innovadora para asistir a los proveedores de atención 

primaria en la promoción de la salud bucal y en la prevención y asistencia básica de 

enfermedades bucales. Los módulos han sido adaptados para las necesidades específicas 

de la salud bucal de tres grupos etareos: 0 a 5 años de edad, 6 a 12 años de edad y 13 a 

18 años de edad. 

Introducción 

 

 



7 

 

 

 
 

El Programa Regional de Salud Oral lanzó en el 2008 la Iniciativa Regional Comunidades 

Libres de Caries con el objetivo de reducir la brecha de inequidades en salud bucal con el 

apoyo de los gremios, universidades, sector público y privado. Simultáneamente, en el 

ámbito internacional una fuerte presión política se gestaba debido a la epidemia global de 

enfermedades crónicas, la cual se hizo evidente con la Declaración Política de la Reunión 

de Alto Nivel de la Asamblea General de la Naciones Unidas en la Prevención y Control de 

las Enfermedades No Transmisibles (ENT) en el 2011. El artículo #19 reconoce “que las 

enfermedades bucodentales constituyen una carga importante para el sector de salud de 

muchos países, y que estas enfermedades comparten factores de riesgo comunes y pueden 

beneficiarse de las respuestas comunes a las enfermedades no transmisibles”. Las 

enfermedades bucales comparten factores de riesgo (consumo de tabaco y alcohol, dieta 

no saludable, y actividad física) con las 4 enfermedades crónicas más importantes (cáncer, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias). 

 

El Proyecto SOFAR (Salud Oral & Factores de Riesgo) nace para dar respuesta a estos dos 

eventos.  

 

 

 
SO (salud oral) 

La OMS define salud oral como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer de la boca o 

garganta, ulceras bucales, defectos congénitos, enfermedades periodontales, caries dental, 

perdida de dientes y otras enfermedades que afectan la cavidad bucal.  Existe una estrecha 

relación entre la salud bucal y la salud general, y los signos de varias enfermedades 

sistémicas pueden ser observados en la cavidad bucal. 

 

FAR (factores de riesgo) 

La OMS define factor de riesgo como cualquier rasgo característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

 

La OMS recomienda que la salud bucal se integre en el marco general de prevención y 

control de las enfermedades crónicas usando un enfoque basado en los factores de riesgo 

comunes para prevenir simultáneamente las enfermedades bucales y otras enfermedades 

crónicas. 
 

 

 
Promover la formación y capacitación de los proveedores de salud en temas de salud bucal, 

incluyendo: 

1. La importancia de la salud bucal y su relación con la salud sistémica; 

2. Reducción de factores de riesgo comunes a través de la promoción de higiene bucal, 

dieta y hábitos saludables;  

3. Control y manejo de las enfermedades bucales a través de métodos de prevención 

(barniz de flúor), reconocimiento, asistencia básica y remisión. 

 

 

Antecedentes 

Definición de SOFAR 

Objetivo General del Proyecto SOFAR 
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El Proyecto SOFAR incluye varios elementos o conceptos claves (integración, prevención, 

empoderamiento, multi-disciplinario, participativo) los cuales son la base de su objetivo y 

donde se articulan para crear un proyecto sólido e integral. Los elementos principales del 

Proyecto SOFAR son: 

 

Promoción y transferencia de conocimiento: 

 Salud bucal como componente esencial de la salud general. 

 Manejo integral de enfermedades bucales y reducción de factores de riesgo comunes. 

 Uso de guías y lineamientos para la prevención, identificación, priorización y referencia 

de las enfermedades bucales más prevalentes. 

 

Inclusión, integración y un mayor acceso: 

 Integración de salud bucal en la consulta pediátrica de APS generando un mayor acceso 

a la atención dental (cobertura). 

 Inclusión de diferentes disciplinas (medicina, enfermería, nutrición, entre otros.) para 

lograr un abordaje horizontal donde exista mutua colaboración.  

 El enfoque preventivo más que curativo. 

 

Participación de múltiples actores: 

 Participación de diferentes actores del (CENAPRECE, Secretaria de Salud de las 

Entidades Federativas–Facultades de Odontología, Colegios y Asociaciones de Cirujanos 

Dentistas y el sector privado). 

 Canalizar el proyecto SOFAR a través del CENAPRECE para garantizar una continuidad y 

sostenibilidad a largo plazo. 

 

 

 
La población estratégica son los proveedores de Atención Primaria a la Salud (APS) 

médicos, enfermeras(os), nutriólogas(os), personal auxiliar, etc. y odontólogas(os) los cuales 

recibirán la capacitación de los elementos y mensajes del Proyecto SOFAR. 

 

La población beneficiada son todas las niñas(os) en comunidades vulnerables y 

desprotegidas (rural y urbana), que no tienen acceso a servicios de odontología en los 

grupos de edad: 0-5, 6-12, 13-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos del Proyecto SOFAR 

Grupos Poblacionales Estratégicos y Prioritarios 
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Materiales Educativos Desarrollados por el Proyecto SOFAR: 

 

Módulos para la Prevención y Manejo Integral de las Enfermedades Orales (PMIEO) 

 
 
Los módulos PMIEO representan una herramienta innovadora, práctica y de uso amigable 

que puede ser usada especialmente en comunidades donde no hay acceso a servicios 

odontológicos para cubrir las necesidades de la población. Los módulos PMIEO son una 

herramienta útil que:     

 

● Suministra guías para la promoción de la salud bucal, como higiene bucal, nutrición y 

reducción de factores de riesgo. 

● Proporciona los lineamientos para el tratamiento de las condiciones bucales más 

prevalentes. 

● Presenta las enfermedades de acuerdo a la prevalencia, nivel de severidad y 

tratamientos por secuencia.  

● Sirve como una herramienta de priorización para la clasificación de enfermedades 

para la remisión a los servicios de salud bucal. 

● Sigue un código por color para fácil identificación 

● Usan un lenguaje no-técnico haciéndolo simple y fácil de entender.  

 

Los módulos PMIEO están compuestos de 4 componentes principales: 

 

1. Cinco Tablas de Procedimientos en Áreas de Salud Bucal:  

● Infecciones de tejidos blandos en boca. 

● Condiciones que afectan los dientes.  

● Malformaciones de boca y cara.  

● Trauma de boca y dientes. 

● Hábitos y prácticas relacionados con la boca y los dientes.  

 2. Guías de Promoción y Prevención en:  

● Nutrición y Dieta saludable.  

● Higiene bucal.  

● Trauma Dental.  

● Hábitos Bucales.  

● Aplicación de barniz de flúor. 

 

3.   Guías de Tratamiento: 

● Analgésicos (naproxeno, acetaminofén, paracetamol). 

● Antibióticos (amoxicilina, metronidazol). 

● Antimicóticos (nistatina). 

● Antivirales (Aciclovir). 

● Técnica de alimentación para niñas(os) con labio y paladar fisurado (solo para 

menores de 0-5 años de edad). 
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● Recomendaciones para madres y padres que deben luchar con hábitos 

bucales. (Solo para menores de 0-5 años de edad). 

 

4.   Ilustraciones: 

● Un cartel resumiendo factores de protección y comportamiento de riesgo.  

● Anatomía de la boca y del diente.  

● Descripción de la erupción de dentición temporal y permanente. 

● Importancia de la dentición primaria (grupo de 0-5 años de edad). 

Introducción 

 

 

 

El Programa Regional de Salud Oral y el CENAPRECE consideran que los conocimientos 

básicos de salud bucal deben ser parte de las competencias de todas(os) las(os) 

proveedoras(es) de APS principalmente porque ellos tienen un acceso más frecuente a las 

poblaciones y tienen una oportunidad para contribuir con el mejoramiento de la salud bucal 

y general de su comunidad. En resumen, los proveedores de APS:   

● Tienen un contacto más frecuente y más cercano con la comunidad y son aceptados 

por la comunidad local.  

● Proporcionan un vínculo importante entre la comunidad y el sistema de salud.  

● Son elemento esencial para promover el cuidado de la salud. 

● Conocen muy bien a la comunidad lo que les permite contar con el apoyo de las 

familias y organizaciones locales. 

● Están en posición de ofrecer una atención continua. 

● Son el punto de entrada a los servicios de salud incluyendo para aquellos que 

necesitan atención de salud bucal. 

● Están disponibles, tienen el conocimiento, habilidades y el compromiso para mejorar 

la salud de sus comunidades.  

 

 

 

 

Los talleres de capacitación utilizan la metodología de capacitar al capacitador. Esta 

metodología es una metodología educativa donde individuos claves transfieren 

conocimientos y habilidades a otros. El principio subyacente para utilizar “capacitar al 

capacitador” es empoderar a las(los) odontólogas(os) para que eduquen a sus contrapartes 

de atención primaria. El método es un programa intensivo e interactivo de desarrollo de 

habilidades que utiliza las siguientes técnicas educativas: explicación, demostración, 

discusión, preguntas, modelado y colaboración. 

 

Los talleres se han diseñado para una duración de tres días de actividades. El primer día es 

para capacitar a las(los) odontólogas(os) y los siguientes dos días son para capacitar al 

personal de APS médicos, enfermeras(os) nutriólogas (os) entre otros. La metodología de 

los talleres incorpora elementos de gestión y transferencia de conocimiento los cuales 

incluyen pensamiento analítico y crítico, participación, evaluación de los conocimientos 

básicos y constante retroalimentación.  

 

 

Metodología de Capacitación  

¿Por qué Capacitar a las(los) Proveedoras(es) de Atención Primaria en Salud (APS)? 
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La siguiente gráfica resume la secuencia de aprendizaje para las sesiones 7-11: (según la 

agenda).

 
 

La secuencia de aprendizaje comienza con un cuestionario para evaluar el conocimiento del 

tema de los participantes. Las respuestas son privadas y no tiene calificación. Se hace con 

el objetivo de que cada participante evalúe su propio nivel de conocimiento. Posteriormente, 

el capacitador distribuirá un caso clínico para su discusión en grupo (sesiones 7-11 - para 

cada uno de los temas presente en los módulos PMIEO) y con el apoyo de los módulos los 

participantes identificarán la condición bucal, aprenderán como identificarla (signos y 

síntomas) y qué asistencia básica pueden ofrecer al paciente (pensamiento analítico y 

crítico). Posteriormente, el capacitador ofrecerá una lectura sobre el tema (transferencia de 

conocimiento) la cual permitirá a los participantes adquirir información específica y a 

clarificar conceptos o pre-conceptos (tiempo para preguntas y respuestas). El capacitador 

odontóloga(o) estará disponible para ofrecer retroalimentación a los participantes en las 

diferentes instancias/actividades. A continuación, los participantes regresarán a discutir el 

mismo caso clínico pero ya con un conocimiento más profundo sobre el tema. Se revisará 

conjuntamente las respuestas generadas al inicio y se corregirá (si hubo errores) la 

identificación de la patología (diagnóstico diferencial) y la asistencia básica (tratamiento) 

para el caso clínico en discusión. 

 

Durante este proceso, los participantes tendrán a la mano los módulos PMIEO como 

herramienta de consulta. Con el seguimiento de esta secuencia (método) se espera que los 

participantes imiten lo que harían en su consulta ante un caso similar. Lo importante es que 

las(os) participantes conozcan que tipo de información está contenida en los módulos. El 

objetivo del taller NO es que los participantes terminen expertos en patología bucal. Lo que 

se busca es que el proveedor aprenda a reconocer entre lo que es normal y anormal en la 

cavidad bucal; y ante una anormalidad identificar su severidad y realizar una actividad ya 

sea prevención, asistencia básica, o remisión al servicio odontológico.  

Cuestionario - 

Autoevaluación 

Qué: Un cuestionario será realizado a los participantes 

para una autoevaluación de conocimientos básicos en el 

tema a tratar. 

 

Objetivo: Evaluación previa sobre el tema para que el 

participante conozca su nivel de conocimiento y 

crear en él la inquietud de conocer. 

Caso clínico - Tutoría Qué: Los participantes serán divididos en pequeños 

grupos donde casos clínicos serán presentados para 

discusión. 

Objetivo: Motivar la discusión dentro de los 

participantes, identificar vacíos de conocimiento, 

recibir retroalimentación. 
 

 

Lectura Qué: Los participantes serán instruidos en el tema. 

Objetivo: Capacitar a los participantes sobre el tema. 

 

Revisión del Caso Clínico-

Tutoría 

Qué: El caso clínico será nuevamente revisado para 
comparar respuestas después de haber recibido 

conocimientos enfocándose en lo que se ha aprendido 

en el seminario y como aplicarlo.  

Objetivo: Proveer los escenarios para el uso del material 

del seminario en un ambiente clínico. 
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Se espera que los capacitadores odontólogas(os) sean dinámicos y estén convencidos de la 

importancia de educar a sus colegas en temas de salud bucal. Los futuros capacitadores 

serán responsables de guiar a los participantes a través de las diferentes sesiones del 

taller. Los capacitadores deben estar muy familiarizados con los temas del taller y su 

metodología de enseñanza para poder transferir su conocimiento (patología bucal, higiene 

bucal, recomendaciones, etc.) de manera eficaz.   

 

El propósito de un día completo de capacitación para las(os) odontólogas(os) es que se 

familiaricen con la metodología propuesta y entiendan la justificación de esta iniciativa. 

Las(os) odontólogas(os) conocen muy bien los signos y síntomas de las patologías bucales, 

por lo tanto no es necesario que ellos reciban las lecturas (sesiones 6-11 de la guía), lo que 

es relevante para ellos como futuros capacitadores es que conozcan cuáles son las 

enfermedades que enseñarán y la secuencia de aprendizaje. Los materiales preparados 

(diapositivas) para esta capacitación son una guía e incluyen notas para que las(os) 

capacitadores sepan que se tiene que decir, sin embargo queda a la discreción de la/el 

capacitador extenderse o adicionar información relevante. La/el capacitador debe tener en 

cuenta el nivel de educación de su audiencia, el tiempo disponible y espacio del salón. Se 

espera que la/el capacitador pueda maximizar efectivamente el uso del tiempo.  

 

Al final del día, se espera que los futuros capacitadores odontólogas(os) estén preparados 

para transmitir conocimiento al personal APS, puedan identificar grupos de población que 

necesitan de la capacitación, y proporcionen las herramientas y confianza necesarias para 

la educar a las(os) pacientes en prevención de enfermedades bucales, factores de riesgo, 

identificación de condiciones bucales, y asistencia básica. 

 

Pre - Evaluación 

Un cuestionario de pre-evaluación consistente en un cuestionario breve con preguntas 

básicas sobre el tema que se discutirá.  

 

Caso Clínico - Discusión 

Las(os) participantes serán divididos en pequeños grupos. Los grupos recibirán posibles 

casos clínicos que pueden presentarse en su consulta. Serán motivados a discutir cada 

caso y a considerar posibles patologías, analizando los síntomas de la/el paciente, y posible 

tratamiento y recomendaciones.  

 

Lectura  

Una lectura sobre el tema en discusión será presentada por la/el capacitador.  

 

Revisión del Caso Clínico 

Después de la lectura, las(os) participantes nuevamente trabajaran en el análisis del caso 

clínico y con el nuevo conocimiento compararan sus respuestas. Lo ideal es que la 

discusión final no sea en pequeños grupos sino que todas(os) participen en la discusión 

general. 

 

 

 

Las preguntas de las(os) participantes, el trabajo en equipo, aportes y comentarios de una 

audiencia multidisciplinaria enriquecen la discusión, y la participación en las actividades 

contribuyen positivamente la experiencia general del entrenamiento.  

Recomendaciones Finales 
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Programa del Taller de Capacitación  

 
 

Primer Día (Dentistas)        

                                              Duración 

 

 Bienvenida, generalidades, y presentaciones.    60 minutos 

 

Tema 1: Antecedentes, descripción y objetivos  

        del Proyecto SOFAR.             45 minutos 

 

Tema 2: Metodología del taller de “capacitar al  

        capacitador”.             30 minutos 

 

Tema 3: La relación de la salud bucal con la  

        salud general.              45 minutos 

 

Tema 4: Factores de riesgo comunes.          45 minutos 

 

Almuerzo:                                            60 minutos 

 

Tema 5: Cáncer bucofaríngeo asociado al  

        Virus del Papiloma Humano (VPH).     60 minutos 

 

Tema 6: Revisión de los materiales educativos  

        (módulos de salud bucal)y ejercicios.       120 minutos  

 

Evaluación del taller.         10 minutos 

 

Palabras de clausura del taller.        10 minutos 
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Segundo Día (Proveedores de APS) 
                                              Duración 

 

 Bienvenida, generalidades, y presentaciones.    45 minutos 

 

Tema 1A: Descripción Proyecto SOFAR y metodología  

         del taller.                 45 minutos 

 

Tema 3A: La relación de la salud bucal con la  

         Salud general.              45 minutos 

 

Tema 4: Factores de riesgo comunes.      45 minutos 

 

Tema 5: Cáncer bucofaríngeo asociado al  

        Virus del Papiloma Humano (VPH).         45 minutos 

 

Almuerzo                                             60 minutos 

 

Tema 7: Fundamentos de Salud Bucal –  

        Conocimientos básicos.           60 minutos 

 

Tema 8: Enfermedades de tejido blando  

        de la boca.              60 minutos 
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Tercer Día (Proveedores de APS) 
 

                                                    Duración 
 

 

Tema 9: Enfermedades de tejidos duros     60 minutos 

 Tema complementario: Caries dental, riesgo  

         cariogénico, barniz de flúor.              45 minutos 

 

Tema 10: Malformaciones, anomalías y neoplasias  

         de la cara y boca.           60 minutos 

 Tema complementario: Técnica para alimentar  

          Niñas(os) con labio y paladar fisurado.   10 minutos  

 

Tema 11: Trauma de la boca y dientes.         60 minutos 

  

 

Almuerzo               60 minutos 

 

Tema 12: Hábitos y prácticas relacionados con la  

         boca y dientes.                60 minutos 

 

 Temas complementarios: 

Recomendaciones de higiene bucal y nutrición.  45 minutos 

Guías de tratamiento (medicinas).     10 minutos 

 

 

 Evaluación del taller.       10 minutos 

 Palabras de clausura del taller.      10 minutos 
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Diapositiva 1  

 

En la primera sesión vamos hablar sobre el 

Proyecto SOFAR de la OPS y el CENAPRECE. 

¿Qué es?, ¿en qué consiste?, ¿Por qué se 

hace?, ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿Cuáles 

son sus elementos?, ¿Cuáles son los 

beneficios para nosotros las(os) trabajadores 

de atención primaria?, ¿Cómo se benefician 

los pacientes?; Estas y muchas otras 

respuestas serán dadas durante el transcurso 

de esta presentación.  
 

Diapositiva 2  

 
    

 

El estado de salud bucal en los países de 

Latinoamérica y el Caribe ha mejorado 

considerablemente en las últimas décadas. 

Usando un indicador conocido como CPOD 

(Número de Dientes Cariados, Perdidos, 

Obturados) a la edad de 12 años, vemos que 

en la última década 34 países han alcanzado 

la meta de ≤3 establecida por la OMS. Pero a 

pesar del gran avance a nivel nacional que 

los países han hecho para reducir la 

prevalencia de caries dental, existe todavía 

una gran inequidad en el acceso de servicios 

de prevención y atención odontológica. 

Existen comunidades y grupos poblacionales, 

que presentan altos índices de caries, 

especialmente áreas remotas y 

desprotegidas.  
 

Diapositiva 3 

 

En el 2008 en México, el Programa Regional 

de Salud Oral lanzó la Iniciativa Comunidades 

Libres de Caries con el objetivo de reducir la 

brecha de inequidades en salud bucal con el 

apoyo de diferentes sectores: académico, 

gremial, público y privado. Posteriormente en 

el 2011, la Asamblea General de la ONU se 

reúne por segunda vez en su historia para 

tratar un tema de salud. La primera vez fue 

para tratar la epidemia del SIDA y 

recientemente para hablar sobre la 

prevención y control a nivel mundial de las 

Enfermedades No Transmisibles (ENT), 

enfocándose particularmente en el desarrollo 

y desafíos así como su impacto socio-

económico. Aprueba la Declaración Política 

en la prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles. 

Tema 1 y 1A. Antecedentes, Descripción y Objetivos del Proyecto SOFAR 
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Diapositiva 4 

 
 

 
 

Pero ¿por qué esto es tan importante para 

salud bucal? En el artículo #19 de la 

Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre la 

Prevención y el Control de las Enfermedades 

No Transmisibles (ENT),  se reconoce que las 

enfermedades bucodentales son una 

comorbilidad de las ENT y comparten factores 

de riesgo comunes por lo tanto se benefician 

de intervenciones comunes. Las 

enfermedades bucales son de las 

enfermedades crónicas más comunes y son 

un problema de salud pública importante 

debido a su alta prevalencia, impacto en la 

calidad de vida de las personas, la sociedad y 

el costo de tratamiento. Este reconocimiento 

ubica a las ENT en el mismo nivel que ciertos 

riesgos socio-económicos para la estabilidad 

mundial como las enfermedades infecciosas 

emergentes, tráfico ilícito, terrorismo, y 

cambio climático.  
Diapositiva 5  

 

 

Este reconocimiento tan importante para 

salud bucal también trae grandes desafíos, 

tales como: Integrar Salud Bucal (SB) en la 

atención primaria para trabajar 

conjuntamente en la prevención de las ENT a 

través de la reducción de los factores de 

riesgo comunes. Capacitar a la comunidad y a 

nuestras(os) colegas acerca de la relación 

reciproca que existe entre SB y salud general. 

¿Qué se puede hacer para responder a estos 

desafíos? Inicialmente, la OPS está 

proponiendo la capacitación no solo de la 

comunidad sino también del personal de 

salud y para esto se requiere de instrumentos 

educativos y espacios para dicha 

capacitación. También se necesita promover 

políticas públicas con un enfoque basado en 

los factores de riesgo comunes los cuales son 

en su mayoría modificables.  
Diapositiva 6 

 
 

¿Por qué tenemos que capacitar a las(os) 

trabajadores de Atención Primaria en Salud 

(APS) en temas de salud bucal?. 

LEA LA DIAPOSITIVA. 
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Diapositiva 7 

 
 

Por ejemplo, en una consulta pediátrica 

regular en cualquier país de Latinoamérica, la 

(el) médico revisa los oídos, los ojos y le pide 

al menor que abra la boca pero solo para 

mirar la garganta. Pero, ¿qué pasa con la 

cavidad bucal? La cual incluye no solo 

dientes también lengua, carrillos, mucosa, 

encía. ¿Por qué no se revisa? La salud bucal 

es un componente integral de la salud 

general, por lo tanto la revisión de la boca o 

cavidad bucal también debería ser parte del 

examen general.  

 

Diapositiva 8  

 

El Proyecto SOFAR nace para dar respuesta a 

la necesidad de concientizar a las(os) 

proveedores y a la comunidad de la relación 

de salud bucal y la salud general. “SO” se 

refiere a salud bucal la cual ha sido definida 

por la OMS como….y “FAR” hace referencia a 

los factores de riesgo. La OMS los ha definido 

como…. Las enfermedades bucales 

comparten factores de riesgo (consumo de 

tabaco y alcohol, dieta poco saludable, e 

inactividad física) con las 4 ENT más 

importantes (cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias).  

 
Diapositiva 9 

 

El objetivo general del Proyecto SOFAR es … 

LEA LA DIAPOSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diapositiva 10 

 
 

El Proyecto SOFAR tiene varios elementos que 

lo caracterizan: 

1. Promoción y transferencia de 

conocimiento. LEA LOS PUNTOS 

2. Inclusión, integración y un mayor 

acceso a la atención odontológica. 

LEA LOS PUNTOS 

3. Participación de múltiples actores. 

LEA LOS PUNTOS  
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Diapositiva 11  

 

 

El Proyecto SOFAR propone un cambio de 

paradigma, cambiando la población objetivo y 

el abordaje. El modelo presente o actual se 

centra en ofrecer atención al adulto o adulto 

mayor que ya sufre de alguna ENT para 

proveer manejo y control de la enfermedad. 

Por lo tanto su enfoque es curativo. Lo que se 

propone es que en el futuro la población 

objetivo sea la población joven que está sana 

o en riesgo pero que si se le ofrece 

intervenciones de prevención puede 

modificar sus comportamientos y reducir la 

probabilidad de sufrir de alguna ENT. El 

enfoque tiene que ser preventivo no curativo.  
Diapositiva 12  

 

El Proyecto SOFAR usa un enfoque basado en 

los factores de riesgo comunes.  La OMS 

recomienda que SO se integre en el marco 

general de prevención y control de las ENT 

usando un enfoque basado en los factores de 

riesgo comunes para prevenir 

simultáneamente las enfermedades bucales 

y otras enfermedades crónicas.  
 

Diapositiva 13 

 
 

La población objetivo son las(os) odontólogos 

y las personas proveedoras de APS, (médicos, 

enfermeras(os), nutriólogas(os), 

trabajadoras(es) sociales) y la población 

beneficiada son las(os) niñas(os) y 

adolescentes de 0-18 años que viven en 

comunidades vulnerables y desprotegidas.  

 

 

Diapositiva 14  

 

A largo plazo, el Proyecto SOFAR quiere 

generar un cambio de la manera como los 

profesionales de APS ven la salud bucal. 

Específicamente se quiere lograr los 

siguiente: LEER LA DIAPOSITIVA 
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Diapositiva 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el tema 2 vamos a hablar sobre la 

metodología del taller que se llama Capacitar-

al-Capacitador y sobre los instrumentos 

desarrollados por la OPS y el CENAPRECE 

para tal fin. Este método les permitirá 

transmitir el conocimiento que ustedes tienen 

a sus colegas. 
 

 

 

 

 

 

 
Diapositiva 2 

 
  

Capacitar al capacitador es una metodología 

educativa donde individuos claves transfieren 

conocimientos y habilidades a otros. El 

principio subyacente es empoderar a las (os) 

odontólogos para que capaciten y eduquen a 

sus colegas y estos los apoyen en su objetivo 

de promover la salud bucal y prevención de 

las enfermedades bucales. La metodología 

permite a aquellos que tomaron el curso a 

presentar talleres para enseñar sobre salud 

bucal y factores de riesgo. La capacitación es 

un programa intensivo de desarrollo de 

habilidades que utiliza las siguientes técnicas 

educativas: Explicación, Demostración, 

Preguntas, Discusión y Colaboración. 
Diapositiva 3  

 

 
 

El Proyecto SOFAR incluye el desarrollo de 

instrumentos educativos llamados Módulos 

para la Prevención y Manejo Integral de las 

Enfermedades Bucales. Los módulos 

representan una herramienta innovadora, 

práctica y de uso amigable que puede ser 

usada en el contexto de atención primaria.   

Los módulos han sido adaptados para las 

necesidades específicas de la salud bucal de 

tres grupos etarios, (clasificados por edad): 

de 0 a 5 años de edad, 6 a 12 años de edad y 

13 a 18 años de edad. Los módulos tienen 

directrices para la prevención, como higiene 

bucal y nutrición. 
Proporciona los lineamientos para el 

tratamiento de las condiciones orofaciales 

más prevalentes clasificándolas en categorías 

según la severidad.  
Orienta para la priorización y remisión. 

Tema 2. Metodología del Taller de Capacitar-al-Capacitador 
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Sigue un esquema de código por color para 

identificar la severidad de la condición.  
Usa un lenguaje no-técnico haciéndolo simple 

y fácil de entender.  

Diapositiva 4  

 

1. Los módulos contienen 5 tablas de 

procedimientos incluyen: 

• Enfermedades de tejidos blandos. 

• Enfermedades de tejidos duros. 

• Malformaciones y anomalías. 

• Trauma. 

• Hábitos y prácticas bucales.  
2. Directrices de Promoción y Prevención en: 

Nutrición y Dieta saludable Higiene bucal 

Aplicación de barniz de flúor y 

recomendaciones para madres/padres que 

deben luchar con hábitos bucales. 
3. Guías de Tratamiento Medicamentos para 

el dolor (naproxeno, acetaminofen, 

paracetamol), Antibióticos (amoxicilina, 

metronidazol) Antimicóticos (nistatina), 

Antivirales (aciclovir). Técnica de alimentación 

para niñas(os) con labio y paladar fisurado 

(solo para menores de 0-5 años de edad). 
4. Ilustraciones para referencia.  

Diapositiva 5 

 

El código de colores ayuda a identificar la 

severidad de la condición lo cual determina el 

tipo de asistencia que se debe de proveer. El 

color rojo es para un nivel severo y requiere 

remisión inmediata al hospital o a los 

servicios odontológicos (ej. Abscesos 

dentales). El amarillo es para condiciones 

moderadas que no siempre requieren un 

tratamiento inmediato. El verde es para 

condiciones de severidad leve o que se 

observan en pacientes sanos. Generalmente 

solo requieren reforzar mensajes de 

promoción y prevención. 
Diapositiva 6  

 

 

Este es un ejemplo de una de las tablas. Note 

que hay una columna con síntomas y signos, 

otra columna con el nombre de la condición, y 

una con tratamiento. Además al lado 

izquierdo hay una sesión sobre qué preguntar 

y qué observar como parte del examen inicial 

y para ayudar a identificar la patología. Este 

mismo patrón está presente en todas las 

demás tablas. 
Una vez usted entienda el sistema, se dará 

cuenta que las tablas se explican por sí 

mismas.  Y usted podrá estudiarlas con más 

detenimiento posteriormente. 
Estas tablas son material de referencia que 

puede usar durante la consulta si tiene una 
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duda y no sabe qué es o que hacer. 
La columna de tratamiento menciona por 

ejemplo qué medicina se recomienda dar, 

para confirmar la dosis usted se tiene que 

referir a la parte de atrás donde están las 

guías o recomendaciones para cada 

medicamento. 
IMPORTANTE MENCIONAR LO SIGUIENTE: 
Primero: Siempre comience con las preguntas 

que están en el lado izquierdo. Estas le 

ayudarán a hacer un diagnóstico diferencial 

cuando esté revisando al menor. Escuche 

cuidadosamente las respuestas que da la/el 

niña(o) a su madre/padre. 
Segundo: Observe los signos. 
Tercero: Lea la columna de los signos y 

síntomas para decir cuál patología es la que 

está presente. 
Cuarto: Ponga atención en qué color está 

localizada la condición y lea las 

recomendaciones en la columna de 

tratamiento. Si usted no tiene licencia o no 

está autorizado para prescribir medicinas, no 

lo haga. En este caso usted sólo debe de dar 

consejo y asistencia básica recomendada en 

esta columna.  

 
Diapositiva 7 

 

La segunda actividad importante del Proyecto 

SOFAR es la realización de talleres de 

capacitación siguiendo el modelo de 

Capacitar al Capacitador. Esto con el fin de 

educar a todas(os) los proveedores al iniciar 

la capacitación SOFAR y en cómo usar los 

módulos para que sea una herramienta útil 

en la consulta diaria. LEA LA DIAPOSITIVA 
 

 
Diapositiva 8 

 
 

El taller sigue en su gran mayoría este modelo 

de aprendizaje, el cual es sólo para capacitar 

a las(os) proveedores de APS. 

NOTA: Las odontólogas(os) sólo aprenderán 

sobre la metodología pero no tienen que 

hacer los ejercicios, obviamente porque 

ellas(os) son los expertos. El modelo es 

interactivo y donde los participantes pueden 

evaluarse ella(os) mismos a través de 

cuestionarios y retroalimentación de sus 

colegas. Lo que se busca es fomentar la 

discusión y participación, en lugar de hacer 

sólo una lectura. Este modelo es usado 

particularmente, para enseñar cómo utilizar 

los módulos en la consulta diaria.  

El modelo de aprendizaje incluye: 
1. Cuestionario de conocimientos básicos.  
2. Caso clínico.  
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3. Lectura.  
4. Revisión del caso clínico. 

 
Cuestionario de conocimientos básicos: Al 

inicio de cada sesión de aprendizaje, se 

repartirá un cuestionario corto (2-3 

preguntas) a las(os) participantes para que 

ellos mismos evalúen el nivel de 

conocimiento. (5 minutos). 

 
Casos clínicos: En grupos, las(os) 

participantes revisaran los casos clínicos y 

tendrán un tiempo para discutir posibles 

diagnósticos y la atención que podrían dar. 

Este espacio les permitirá compartir ideas 

sobre las diferentes posibilidades (10 

minutos). 

 
Lectura: Posteriormente, la/el capacitador 

ofrecerá una lectura sobre el tema usar 

diapositivas. Al finalizar siempre se dará un 

espacio para preguntas. Durante esta lectura, 

las(os) participantes aprenderán sobre las 

enfermedades bucales más prevalentes.  

 
Revisión del Caso Clínico: Las(os) 

participantes revisarán y compararán sus 

respuestas una vez hayan recibido la lectura. 

De esta manera confirmarán si estaban en lo 

correcto en lo que debían hacer o si por el 

contrario aprendieron algo nuevo.  

 

 
Diapositiva 9 

 
  

En resumen la metodología del taller de 

capacitación ofrece temas en bloques de 45 

minutos para permitir a las(os) participantes 

se familiaricen con el contenido de los 

módulos. El propósito del modelo de 

aprendizaje es estimular el pensamiento 

crítico de las(os) participantes, la discusión y 

colaboración (retroalimentación) entre ellos 

para llegar a un diagnóstico y posible 

atención. El taller también ofrece materiales 

en temas complementarios que ayudarán a 

las(os) participantes a conocer más sobre 

salud bucal.  
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Diapositiva 10 

 
 

 

A continuación vamos a revisar más 

detenidamente los módulos. Por favor cada 

uno de ustedes tome sus módulos. Observe 

que hay uno para cada grupo de edad. Vamos 

a la tabla de contenido, como se mencionó 

anteriormente hay una sesión de tablas que 

agrupan en categorías las diferentes 

condiciones bucales: guías de promoción y 

prevención, guías de tratamiento y finalmente 

páginas de información adicional. 
DÉ A LAS(OS) PARTICIPANTES UN TIEMPO PRUDENTE PARA 

QUE OBSERVEN Y PUEDAN HOJEAR LOS MÓDULOS. 

Diapositiva 11 

 

Recuerde que el método para capacitar a 

nuestras(os) colegas en enfermedades 

bucales (las cuales a su vez han sido 

agrupadas en las siguientes 5 categorías), 

siguiendo esta secuencia.  
RECUERDE: los materiales y todo lo necesario 

para hacer el cuestionario, el caso clínico y 

lectura están en su paquete que se le entrega 

en el taller y en la memoria USB o CD para 

que pueda hacer todas las copias que 

necesite.   
IMPORTANTE: Antes de empezar con el primer 

tema, recuerde a las(os) participantes que el 

objetivo de seguir este método (secuencia), 

es aprender a cómo usar los módulos de 

salud bucal, buscar la información necesaria 

para ayudar a sus pacientes con asistencia 

básica, dar recomendaciones o decidir si 

tiene que hacer referencia a servicios 

odontológicos. El objetivo de este taller NO es 

que las(os) participantes memoricen todas 

las patologías bucales y salgan del taller 

sabiendo todo sobre un tema específico. El 

objetivo ES sensibilizar a las(os) participantes 

sobre las distintas enfermedades bucales y 

sus factores de riesgos, y qué atención básica 

ofrecer en caso de que no haya una/un 

profesional odontológico cerca. 
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Diapositiva 1 

 

La relación entre salud general y la salud bucal es 

un tema que tiene mucha relevancia actualmente 

ya que hay un aumento dramático de muchas 

enfermedades crónicas que son afectadas de 

alguna manera por condiciones bucales y 

viceversa.  Es importante considerar que a través 

de la boca se pueden detectar señales y 

síntomas de una enfermedad sistémica. 

Condiciones como la diabetes frecuentemente 

revela manifestaciones en la boca. 

 
Diapositiva 2 

 
 

 

 

Las enfermedades bucales pueden afectar la 

salud general de diferentes maneras debido a las 

condiciones sistémicas, las cuales se refieren a 

que el cuerpo funciona como un sistema y por lo 

tanto, un problema en un órgano puede afectar la 

cavidad bucal. 
La mayoría de las enfermedades bucales son 

prevenibles, y si se dejan sin tratamiento pueden 

afectar significativamente la calidad de vida y la 

salud general. 
La boca es el espejo de la salud general y parte 

integral del sistema inmune y el tracto digestivo. 

La boca presenta los primeros signos de muchas 

condiciones como son la diabetes, VIH/SIDA, 

hepatitis, deficiencias nutricionales, desórdenes 

alimenticios y sistema inmunológico 

comprometido.  

 
Diapositiva 3 

 
  

 

 

Las enfermedades crónicas también conocidas 

como Enfermedades No Transmisibles (ENT) -

principalmente las enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, crónicas, la 

diabetes y el cáncer, son la mayor causa de 

muerte prematura y de discapacidad en la 

mayoría de los países de las Américas. Estas 

enfermedades comparten factores de riesgo 

comunes que incluyen el tabaquismo, la 

inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la 

dieta no saludable. Las ENT se pueden prevenir y 

controlar a través de cambios en el estilo de vida, 

políticas públicas e intervenciones de salud, y 

requieren un abordaje intersectorial e integrado. 

En las Américas, 250 millones de personas viven 

con ENT, las cuales requieren asistencia médica 

de larga duración. 
A pesar de la enorme diversidad económica, 

social, y étnica de las Américas, ningún país o 

comunidad se ha liberado de la epidemia. La 

carga de la enfermedad causada por ENT varía 

entre el 64% en la región andina y el 86% en 

Tema 3 y 3A. La Relación entre Salud Bucal y las Enfermedades Crónicas 
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América del Norte. 
En su origen las ENT fueron un problema 

primordialmente para países ricos y 

determinadas poblaciones de países de 

medianos ingresos, sin embargo ahora su 

incidencia está creciendo más rápido, con altas 

tasas de enfermedad en un período mucho más 

corto en los países de bajos ingresos que en los 

países ricos. 
La epidemia de las ENT en las Américas ha sido 

provocada por un cambio demográfico, 

económico y social sin precedentes, que ha 

llevado a los factores de riesgo de las ENT a 

alcanzar niveles no observados previamente. 
Debido a las mejoras significativas en la 

supervivencia infantil, embarazo seguro y a los 

éxitos de la lucha contra las enfermedades 

infecciosas, los países en toda la región de las 

Américas están experimentando transiciones 

demográficas de unas sociedades 

primordialmente jóvenes a otras crecientemente 

envejecidas.  
Hoy en día la población tiene más expectativa de 

vida pero también tiene que vivir más con 

enfermedades crónicas. Siendo esto un problema 

para el progreso en países en desarrollo.  
De continuar este patrón los países van a tener 

que cubrir las necesidades de la población 

causadas por la presencia de estas 

enfermedades. 

 
Diapositiva 4 

 
 

La diabetes en Latinoamérica y el Caribe está 

aumentando alarmantemente. LEA LOS DATOS. 

La diabetes mal controlada aumenta las 

probabilidades de muerte prematura así como 

complicaciones crónicas como las enfermedades 

cardiovasculares, ceguera, nefropatía (daño o 

enfermedad del riñón), úlceras y amputaciones 

de los miembros inferiores. 
Se estima que un tercio de las personas que 

tienen diabetes tipo 2 no han sido diagnosticadas 

y que las complicaciones ya están presentes en el 

momento del diagnóstico. 

Diapositiva 5 

 

LEA LOS DATOS DEL CÁNCER EN LATINOMERICA  
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Diapositiva 6 

 

LEA LOS DATOS DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 
 

Diapositiva 7 

 

Otros datos relevantes de las ENT en 

Latinoamérica. 250 millones de personas viven 

con ENT, las cuales requieren tratamientos y 

asistencia médica de larga duración. 
 69% de todas las defunciones en Latinoamérica 

y 74% de todas las defunciones en el Caribe son 

debido a una ENT. 
LEA OTROS DATOS RELEVANTES. 

Diapositiva 8 

 
 

• A nivel mundial, las tasas de las ENT 

aumentaran un 17% en los próximos 10 

años en gran parte debido al 

envejecimiento y al crecimiento de la 

población, además de la globalización y la 

urbanización. 

• Se calcula que la carga económica de las 

ENT ocasionará una pérdida de 

producción acumulada de 47 billones de 

dólares en los próximos 20 años, a escala 

mundial. América y el Caribe tendrán que 

hacer frente a la mayor carga económica 

por ENT. 

•  Las ENT son tanto la causa como el 

efecto de la pobreza: existe una alta 

prevalencia de ENT en los sectores 

pobres y con menor instrucción de la 

sociedad. 
 

Diapositiva 9 

 

Ya hemos identificado a las ENT más 

importantes, vamos ahora a ver cómo se 

relacionan con la salud bucal.  
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Diapositiva 10 

 
 

 

Esta tabla resume claramente cómo las 

enfermedades crónicas tienen implicaciones con 

la boca. Por ejemplo, las medicinas y 

tratamientos usados para estas enfermedades 

generalmente afectan la calidad de la mucosa 

haciéndola más reseca. Esto puede dar origen a 

caries, enfermedades de la encía, hemorragias, 

infecciones micóticas, periodos postoperatorios 

más prolongados, que afectan la nutrición a 

causa de molestias y dolor. Además, pueden 

causar emergencias médicas en el consultorio 

dental. 
Si tiene tiempo, hable en detalle de cada 

enfermedad crónica. 
Diapositiva 11 

 
 

Por otro lado, esta tabla resume cómo las 

enfermedades bucales influyen en la salud 

general y la calidad de vida de las personas. En la 

mayoría de los casos las enfermedades bucales 

dificultan la masticación que afecta a la nutrición 

y el habla. También las infecciones bucales 

(abscesos dentales) además de causar mucho 

dolor pueden comprometer la salud general por 

la diseminación de las bacterias patógenas a 

otros tejidos. 
SI TIENE TIEMPO, HABLE DE CADA ENFERMEDAD 

BREVEMENTE INCLUIDAS EN LA TABLA. 
Diapositiva 12 

 
 

SI TIENE TIEMPO, HABLE DE CADA ENFERMEDAD 

BREVEMENTE INCLUIDAS EN LA TABLA. 

Diapositiva 13 

 
 

 

Las siguientes diapositivas resumen la relación 

recíproca entre las ENT y las enfermedades 

bucales. Por ejemplo: inflamación cardiovascular 

(CV) crónica puede potencialmente causar o 

empeorar la enfermedad periodontal. 
Medicamentos para tratar problemas 

cardiovasculares (CV) pueden causar resequedad 

de la mucosa bucal la cual contribuye con la 

aparición de caries. 
Pueden causar ulceraciones y estomatitis, es una 

inflamación de la mucosa de la boca, como 

mejillas, encía, lengua, base de la lengua, labios 

o garganta. 
Ciertas enfermedades cardiacas pueden interferir 

con tratamientos dentales (duración y hora, uso 

de anestésicos locales). 
Medicamentos anticoagulantes pueden causar 

hemorragias durante el tratamiento dental. 
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PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS(OS) 

ODONTÓLOGOS LEER LA SESIÓN DE MANEJO 

DENTAL.  
Diapositiva 14 

 
 

 

Tratamientos de radiación pueden causar 

resequedad crónica de las mucosa, mucositis 

(inflamación en la mucosa del interior de la boca 

y la garganta puede generar dolorosas úlceras y 

llagas), candidiasis (infección causada por 

hongo), pérdida del gusto, trismus (limitación de 

la apertura bucal), sensibilidad dentaria, caries y 

osteonecrosis (enfermedad causada por la 

disminución de flujo sanguíneo en los huesos). 
Los tratamientos de quimioterapia aumentan los 

riesgos de sangrado espontáneo de la encía, 

infecciones y retraso del proceso de sanación de 

los tejidos. 
Dificultad para el uso de las prótesis dentales. 
Diferentes tipos de cáncer pueden hacer 

metástasis en la región orofaríngea. 
Dolor y dificultad para masticar, tragar, hablar por 

la reducción del flujo salival. 
PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS(OS) 

ODONTOLÓGOS LEER LA SESIÓN DE MANEJO 

DENTAL. 
Diapositiva 15 

 
 

 

Generalmente, pacientes diabéticos mal 

controlados padecen de enfermedad periodontal 

severa y de rápido progreso, abscesos 

peridontales, caries y pérdida de dientes. 
La diabetes está generalmente relacionada con 

una dieta alta en carbohidratos lo cual también 

puede causar caries. 
Pacientes con niveles de glucosa controlados 

pueden prevenir problemas bucales. 
Retraso en el proceso de cicatrización y mayor 

número de infecciones (abscesos de origen o no 

dental). 
Presencia de úlceras bucales y candidiasis y otras 

infecciones micóticas (Liquen Plano Bucal). 
Úlceras mucosas, estomatitis, glositis 

(inflamación de la lengua), hiperplasia gingival 

(agrandamiento de la encía). 
Alto riesgo de emergencias médicas en el 

consultorio como hipoglicemia (nivel bajo de 

azúcar en la sangre). 
Xerostomía (sensación de sequedad bucal por 

falta o disminución de la saliva), halitosis (mal 

aliento de la boca) y dolor. 
PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS(OS) 

ODONTÓLOGOS LEER LA SESIÓN DE MANEJO 

DENTAL. 
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Diapositiva 16 

 

El uso prolongado de antiinflamatorios 

(corticoesteroides) pueden causar resequedad en 

la mucosa, caries dental, alteración del gusto, 

decoloración dental y aumentar el riesgo de 

infecciones micóticas (cándida). 
Los tratamientos pueden retrasar el proceso de 

enfermedad en la boca. 
Aparición de lesiones precancerosas como 

leucoplasia (lesiones blancas) y eritroplasia 

(lesiones rojas). 
PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS(OS) DENTISTAS 

LEER LA SECCIÓN DE MANEJO DENTAL. 
 

Diapositiva 17 

 
 

 

Las enfermedades mentales son también ENT. 

Pacientes con estas condiciones presentan: 

deficiente higiene bucal, mayor riesgo de caries, 

enfermedad periodontal y mal aliento. En muchos 

casos pacientes dependen de terceras personas 

para su cuidado e higiene bucal y personal. 
Limitado acceso a los servicios odontológicos. 
Ciertas medicinas pueden presentar efectos 

adversos en los tejidos bucales. 
Lesiones bucales (autoinflingidas). 
En casos de comorbilidad con abuso de drogas, 

tabaquismo y consumo nocivo de alcohol se 

observan casos severos de caries rampante, 

abscesos, enfermedad periodontal, xerostomía y 

pérdida del gusto. 
En casos donde se presente bulimia, se observa 

hipersensibilidad a cambios térmicos, dolor 

espontáneo, daños estéticos. 
PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS(OS) DENTISTAS 

LEER LA SECCIÓN DE MANEJO DENTAL. 
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Diapositiva 1 

 

Como se mencionó anteriormente las 

Enfermedades No Transmisibles ENT, 

comparten factores de riesgo comunes los 

cuales vamos a describir a continuación. 

Diapositiva 2 

 
 

 

 

 

Los factores de riesgo comunes son 

modificables y están relacionados con estilo de 

vida: tabaco, excesivo alcohol, dieta poco sana 

e inactividad física.  

Estos factores son comunes para las 

enfermedades crónicas y bucales. Por ejemplo, 

hábitos alimenticios influyen la aparición de 

obesidad, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares y caries dental. El consumo de 

tabaco es asociado con el cáncer bucal y 

faríngeo, enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares y enfermedades periodontales 

(de la encía). 

Los factores de riesgo comunes (FRC) pueden 

ser disminuidos o eliminados a través de la 

concientización de factores protectores: higiene 

bucal y corporal, uso de fluoruros, estilos de 

vida saludables (dieta saludable, ausencia de 

hábitos de tabaco y alcohol e incluso prácticas 

sexuales de riesgo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4. Factores de Riesgo Comunes 
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Diapositiva 3 

 

El consumo de tabaco es el factor de riesgo que 

es común para todas las ENT y las 

enfermedades bucales. 

Diapositiva 4 

 

LEA LOS DATOS SOBRE EL CONSUMO DE 

TABACO. Haga un énfasis en la magnitud del 

problema para que le quede claro a todos los 

participantes la importancia de hacer algo para 

contribuir a dejar de fumar. 

 

Diapositiva 5 

 

Esta gráfica nos muestra como la mayoría de 

los países de Latinoamérica y el Caribe tienen 

una prevalencia de consumo de tabaco mayor 

del 20% para ambos grupos etarios. Observe 

(mapa derecho) que hay un incremento 

significativo del consumo de tabaco en la 

población juvenil. Lo cual nos indica la 

necesidad de trabajar en prevención en la 

población juvenil. 

 

Diapositiva 6 

 

Cuando se habla del tabaquismo a menudo 

se reduce el término al consumo de 

cigarrillos. Nada más lejos de la realidad. El 

tabaco cambia de forma y apariencia en cada 

país y los cigarrillos no son más que una de 

las múltiples caras de la sustancia. Están 

apareciendo nuevos productos “sin humo” 

para evadir las presiones de la ley en los 

países y su mercado se está centrando en la 

población juvenil. Observe la foto de las cajas 

de tabaco masticable parecen dulces (los 

colores, logos y diseños). 

Diapositiva 7 

 

El consumo nocivo de alcohol es otro factor 

de riesgo común. 
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Diapositiva 8 

 

 

 

 

 

Los datos de la Región indican que:… LEA LA 

INFORMACIÓN enfatizando en la gravedad del 

problema. 

Diapositiva 9 

 

Este mapa nos muestra los patrones de 

consumo de alcohol y vemos cómo todos los 

países de las Américas están dentro del rango 

de alto riesgo (amarillo, café) sólo superados 

por Rusia. 

 

Diapositiva 10 

 

Hay 4 tipos de consumidores de alcohol: 

bebedor moderado, habitual, excesivo y 

dependiente. Las encuestas de detección de 

consumo de alcohol muestran que el 75% de 

los pacientes están dentro del rango de bajo 

riesgo y 25% están dentro del alto riesgo. La 

posibilidad de sufrir consecuencias negativas 

por el alcohol se incrementa 

proporcionalmente con la cantidad 

consumida. Los patrones de consumo de 

riesgo y perjudicial son estadios previos a la 

dependencia, susceptibles de ser 

identificados e intervenidos para su 

eliminación.   

Diapositiva 11  

 

¿Qué pueden hacer los proveedores de APS  

en la consulta?. Deben de incorporar medidas 

en sus prácticas para contribuir a la 

reducción o prevención de estos factores de 

riesgo. Pero ¿concretamente qué se puede 

hacer?: 

 

 

 

 1. Historia clínica y una prueba o test para 

identificar el nivel de consumo. 

 

2. Realizar una intervención breve. 
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Diapositiva 12 

 
 

 

La prueba de detección del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST) por sus 

siglas en inglés, para uso en la atención 

primaria se usa con el fin de identificar a las 

personas que consumen sustancias y 

proporcionarles una intervención breve o 

derivación, según sea necesario. 

El cuestionario consta de 8 preguntas y 

llenarlo toma aproximadamente entre 5 y 10 

minutos. El diseño de la prueba es 

culturalmente neutral por lo que puede 

utilizarse en una gran variedad de culturas. 

Diapositiva 13 

 

 

 

  

Como ejemplo podemos ver las dos primeras 

preguntas de la Prueba ASSIST. Son 

preguntas sencillas y permitirá al proveedor 

de APS clasificar el nivel de riesgo de los 

pacientes con consumo de alcohol y tabaco. 

La prueba ASSIST es una herramienta más 

pero existen muchas más que ayudan a 

identificar a las personas en alto riesgo. 

Diapositiva 14 

 
 

 

 

Una vez que hemos detectado un consumo 

de riesgo o perjudicial en un paciente muchas 

veces no sabemos qué acción tomar. 

En el contexto de APS se han estudiado las 

Intervenciones Breves (IB) – versus otros 

tipos de intervención - como método de 

acción frente al consumo de riesgo y 

perjudicial de tabaco y alcohol. Las 

intervenciones breves se definen como 

“cualquier consulta de carácter terapéutico o 

preventivo de corta duración (1 a 5 sesiones) 

llevada a cabo por algún profesional de la 

salud, con el objetivo de reducir el nivel de 

consumo”. 

La Intervención Breve es una buena 

estrategia de acción factible de realizarse en 

APS, y tiene buena aceptación por individuos 

con problemas de alcohol menos severos; es 

costo-efectiva, y asociada a políticas públicas 

tiene aún mejores resultados. 

Diapositiva 15 

 
 

La OPS y el CENAPRECE recomienda seguir el 

Modelo de las 5 letras A (averiguar, 

aconsejar, apreciar, ayudar y arreglar), para 

una Intervención Breve de ayuda a las(os) 

pacientes a dejar de fumar y a disminuir el 

consumo de alcohol.  

LEA LA SECUENCIA. 
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Diapositiva 16 

 

Los estudios muestran que una intervención 

breve e incluso un simple consejo es mejor 

que no hacer nada. Esta gráfica nos muestra 

el porcentaje de pacientes según el sexo que 

disminuyen la frecuencia de tomar, después 

de una intervención breve. 

 

Diapositiva 17 

 

Otra recomendación que podemos dar a 

las(os) pacientes es el uso de la terapia de 

reemplazo de nicotina. LEA LA INFORMACIÓN. 

La terapia de reemplazo ha sido aceptada por 

la OMS y ha incluido dos tipos de reemplazo 

en su lista de medicina esenciales. La goma 

de mascar y el parche como métodos 

efectivos. 

Diapositiva 18 

 

El tercer factor de riesgo común es una dieta 

no saludable. 

Diapositiva 19 

 

La incorporación de hábitos alimenticios no 

saludables en etapas tempranas como la 

niñez y la adolescencia pueden determinar el 

estado de salud en un futuro como adultos. 

Por eso es importante dar mensajes 

constantemente y educar a las madres/ 

padres sobre la importancia de comer 

alimentos ricos en vitaminas y minerales y 

evitar los alimentos procesados (congelados, 

dulces, frituras, alto contenido de sal y 

azúcar). LEA EL CONTENIDO.  

Diapositiva 20 

 

Ahora vamos hablar de un factor de riesgo 

importante para el cáncer bucofaríngeo. Se 

trata de la infección del Virus de Papiloma 

Humano (VPH). 
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Diapositiva 21 

 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una 

infección viral que se transmite a través del 

contacto sexual. El VPH es un grupo de más 

de 200 tipos de virus, más de 30 tipos son 

sexualmente transmitidos y pueden infectar 

el área genital, como la piel del pene, la vulva 

vaginal, labios, ano, tejidos que cubren la 

vagina y el cuello uterino. Las verrugas 

genitales, también conocidas como 

condiloma acuminado, son racimos únicos o 

múltiples que aparecen en el área genital y en 

ocasiones parecen coliflores.  

 

Diapositiva 22 

 

LEA LOS DATOS sobre la asociación del VPH y 

el cáncer bucofaríngeo enfatizando en los dos 

últimos puntos. 

 

 

 

 

 

Diapositiva 23 

 
 

 

 

 

 

 

La prevención de la transmisión, como con 

todas las enfermedades de transmisión 

sexual, incluye la disminución de las parejas 

sexuales y realizar prácticas sexuales seguras 

y protegidas. Éstas incluyen: la abstinencia, 

porque una forma de asegurar que no haya 

contagio con este virus es no tener contacto 

sexual; si se decide tener relaciones sexuales 

se recomienda tener sólo una pareja sexual, 

hablar con su pareja antes de tener 

relaciones sexuales, usar condón y evitar el 

contacto con las verrugas si las presenta. 

Actualmente existe una vacuna para la 

prevención de los virus que con frecuencia 

producen cáncer del cuello uterino y puede 

aplicarse principalmente a jóvenes de ambos 

sexos que nunca han tenido relaciones 

sexuales, además sólo protege contra los 

tipos de virus más frecuentes que están 

asociados a cáncer cervicouterino. 

Diapositiva 24 

 
 

 

En resumen, esta es una lista de los 

mensajes claves para repetir cada vez que 

haya una oportunidad con las(os) pacientes. 

LEA EL CONTENIDO. Si continuamente le 

estamos informando y reforzando estas 

recomendaciones a las(os) pacientes, ellos 

tendrán la oportunidad de tomar decisiones 

correctas sobre su salud.  
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Diapositiva1 

 

Tradicionalmente cuando se hablaba de 

cáncer bucal inmediatamente se pensaba 

que estaba asociado al consumo de tabaco 

especialmente al tabaco masticable. Sin 

embargo, esto está cambiando, los 

resultados de los recientes estudios en el 

tema de cáncer bucal muestran que hay un 

cambio en su etiología y en el perfil 

epidemiológico. Cada vez más se observa 

cáncer bucal asociado al Virus del Papiloma 

Humano (VPH), el mismo virus que está 

asociado al cáncer cervical, pero ni los 

profesionales de salud ni la población en 

general están informados o están 

conscientes de los riesgos. 

Diapositiva 2 

 
 

Gracias a la publicidad que los medios de 

comunicación le dieron a la noticia de que un 

actor de cine reconociera públicamente que 

el cáncer bucofaríngeo que había padecido 

en años anteriores estaba asociado al VPH, 

fue que una gran mayoría del público se 

enteró de esta asociación. Otros medios de 

comunicación le dieron gran despliegue a la 

noticia, aquí vemos algunos ejemplos: 

Diapositiva 3 

 
 

Mientras que ha disminuido el consumo de 

tabaco en países como Estados Unidos, y con 

ello el cáncer bucal relacionado con el 

tabaco; el cáncer bucal asociado al VPH ha 

aumentado dramáticamente en los últimos 

años.  
Estudios de Estados Unidos reportan un 

incremento de la incidencia del 225% entre 

1988 y 2004. 
Esto es alarmante especialmente porque el 

VPH es la infección más común de todas las 

infecciones de transmisión sexual. El 80% de 

las mujeres tendrán una infección de VPH al 

menos una vez en su vida.   
Diapositiva 4 

 

La primera gráfica muestra cómo el cáncer 

asociado al VPH (línea negra) va en aumento 

en contraste con el cáncer bucal por otras 

causas (línea roja). 
En la gráfica de la derecha vemos cómo la 

incidencia del cáncer bucal por sexo también 

ha cambiado. Se observa un incremento en el 

sexo masculino.   

Tema 5. Cáncer Bucofaríngeo Asociado al Virus del Papiloma Humano (VPH) 
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Diapositiva 5 

 
 

LEA LA DIAPOSITIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Diapositiva 6 

 

LEA LA DIAPOSITIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diapositiva 7 

 

Como se mencionó anteriormente, existen 

más de 100 tipos diferentes de virus. Pero 

hay dos que son reconocidos como  

altamente cancerígenos: el tipo 16 y 18 que 

son los mismos tipos que producen el cáncer 

cervical.  
Los tipos 6 y 11 son los que producen las 

verrugas genitales y anales pero no están 

asociados al cáncer bucofaríngeo. 
LEA LA DIAPOSITIVA 
 

Diapositiva 8 

 

El cáncer asociado al VPH tiene 

características clínicas y epidemiológicas que 

lo diferencian de otros tipos de cáncer. Por 

ejemplo, afecta más a los hombres que a las 

mujeres y a los adultos jóvenes más que a los 

mayores. El cáncer asociado al consumo de 

tabaco afecta más a los adultos mayores. 

También el cáncer asociado al VPH tiene 

mejores tasas de supervivencia siempre que 

se diagnostica en etapas tempranas por eso 

es tan importante reconocer los riesgos 

asociados a prácticas sexuales. Finalmente el 

cáncer bucal asociado al VPH es más común 

en áreas posteriores de la boca. 
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Diapositiva 9 

 

Utilice la gráfica para mostrar en que áreas es 

más común que se desarrolle el cáncer 

asociado al VPH. 

Diapositiva 10 

 
 

LEA LA DIAPOSITIVA… esta es información 

debe ser breve especialmente cuando se 

presente a las(os) proveedores de APS. 

Diapositiva 11 

 

El modo de transmisión del VPH se hace a 

través de prácticas sexuales entre personas 

infectadas, como sexo oral o anal. Por eso es 

tan importante empezar a tocar este tema 

con nuestros pacientes y hacer preguntas 

sobre este tema como parte de la historia 

clínica sobre todo si el paciente reporta un 

síntoma sospechoso.  

Diapositiva 12 

 

El cáncer asociado al VPH tiene diferentes 

factores de riesgo: el sexo del paciente, el 

contacto/práctica sexual, número de 

compañeros sexuales, y enfermedades 

preexistentes como el SIDA u otras 

enfermedades inmunodeficientes ya que 

dejan a los pacientes más vulnerables y 

susceptibles a desarrollar enfermedades. El 

número de compañeros sexuales aumenta 

los riesgos del contagio, entre más 

compañeros mayor es el riesgo. Las prácticas 

sexuales como el sexo oral y anal aumentan 

los riesgos de contagiarse con el virus. 
Diapositiva 13 

 

LEA LA DIAPOSITIVA 
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Diapositiva 14 

 
 

LEA LA DIAPOSITIVA. 
 

La información de esta diapositiva es muy 

importante asegúrese de que las(os) 

participantes la recuerden, ya que son las 

personas que recibirán pacientes con algún 

signo o síntoma y son ellos los que tienen que 

identificar el riesgo del paciente para hacer la 

referencia a los servicios médicos 

especializados. Recuerde que ningún 

síntoma, por muy simple que parezca, debe 

ser ignorado si tiene una persistencia de más 

de dos semanas. 
Diapositiva 15 

 
 

 

LEA LA DIAPOSITIVA 

Diapositiva 16 

 
 

LEA LA DIAPOSITIVA 

Diapositiva 17 

 

Estas son referencias científicas recientes 

sobre el tema.  
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Tema 6. Revisión de los Materiales Educativos y Ejercicios 

 
Diapositiva 1 

 

A continuación vamos a revisar con mayor 

detenimiento los módulos. Por favor cada 

uno de ustedes tome su juego de 

módulos. Observe que hay uno para cada 

grupo de edad. Vamos a la tabla de 

contenido, como se mencionó 

anteriormente hay una sección de tablas 

que agrupan en categorías las diferentes 

condiciones bucales, guías de promoción 

y prevención, guías de tratamiento y 

finalmente unas páginas de información 

adicional. 

DÉ A LAS(OS) PARTICIPANTES UN TIEMPO 

PRUDENTE PARA QUE OBSERVENEN Y 

PUEDAN HOJEAR LOS MÓDULOS. 

 

Diapositiva 2  

 
 

 

 

 

Recuerde que el método para capacitar a 

nuestras(os) colegas en enfermedades 

bucales, es siguiendo esta secuencia, la 

cual a su vez se ha agrupado en las 

siguientes 5 categorías.   

RECUERDE: los materiales y todo lo 

necesario para hacer el cuestionario, el 

caso clínico y lectura están en su paquete 

que se le entrega en el taller y en la 

memoria USB para que pueda hacer 

todas las copias que necesite.   

IMPORTANTE: Antes de empezar con el 

primer tema, recuerde a las(os) 

participantes que el objetivo de seguir 

este método (secuencia) es aprender a 

cómo usar los módulos de salud bucal, 

buscar la información necesaria para 

ayudar a sus pacientes con atención  

básica, dar recomendaciones o decidir si 

tiene que hacer referencia a servicios 

odontológicos. El objetivo de este taller 

NO es que las(os) participantes 

memoricen todas las patologías bucales y 

salgan del taller sabiendo todo sobre un 

tema específico. El objetivo ES 

sensibilizar a las(os) participantes sobre 

las distintas enfermedades bucales y sus 

factores de riesgos, y la atención  básica 

que pueden ofrecer en caso de que no 

haya una/un profesional odontológico 

cerca. 
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Diapositiva 3 

 
 

Organice 5 grupos de entre 8 y 12 

participantes, asígneles un tema a cada 

grupo. Dé instrucciones para que revisen 

el tema asignado en los módulos de salud 

bucal, revisen los materiales que se 

utilizan durante la secuencia de 

enseñanza (cuestionario, caso clínico, 

lectura). 

Determine un tiempo adecuado. Lo ideal 

sería que cada grupo pudiera hacer una 

presentación de lo que es toda la sesión. 

Pero si no tiene tiempo seleccione unos 

grupos al azar para que hagan el ejercicio 

de presentar el tema a todos los 

participantes. Así las(os) participantes 

pueden tener una idea más exacta de en 

qué consiste el método de enseñanza. 

Recuerde que las(os) participantes 

conocen muy bien los temas y tienen la 

libertad de adicionar contenido a las 

condiciones bucales pero enfatice que no 

deben extenderse mucho y compartir lo 

que es realmente relevante para los 

proveedores de atención primaria 

(médicos, enfermeras/os).  

Se asignará un mínimo de 2 horas para 

realizar esta sesión.   
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Diapositiva 1  

 

A continuación vamos a aprender algunos 

fundamentos básicos de salud bucal 

incluyendo anatomía de la boca, de los 

dientes, funciones de la boca, tipos de 

dentición, las enfermedades más 

conocidas de la boca y cómo hacer un 

examen de la boca rápido y sencillo.  

 

Diapositiva 2 

 
 
 

La salud bucal es un componente 

indispensable de la salud general ya que 

influye positivamente no sólo en el 

bienestar físico sino también en el 

bienestar psicológico (autoestima) y social 

(comunicación y relaciones sociales) de 

las personas. Comprende  un estado de 

completa normalidad anatómica y/o 

funcional de la cavidad bucal. 

Las afecciones bucales como la caries, 

alteración de la encía, la pérdida de 

dientes, las lesiones de la mucosa bucal, 

el cáncer bucofaríngeo, las 

manifestaciones del VIH/SIDA en la 

cavidad bucal o los traumatismos 

bucodentales constituyen un grave 

problema de salud pública, que tiene 

efectos considerables, tanto individuales 

como colectivos, desde el punto de vista 

del dolor el sufrimiento que causan la 

pérdida de capacidad funcional y de 

calidad de vida.  

Diapositiva 3 

 

Explique a las(os) participantes mientras 

señala las diferentes estructuras de la 

boca: 

La boca o la cavidad bucal está 

compuesta por: dientes, encía, lengua, 

paladar duro y blando, carrillos, labios, 

úvula, amígdalas y piso de la boca. A 

excepción de los dientes, todas las demás 

estructuras están cubiertas por mucosas. 

 

Tema 7. Fundamentos de Salud Bucal – Conocimientos Básicos 



44 

 

Diapositiva 4 

 

La boca cumple muchas funciones 

importantes en nuestra vida cotidiana, 

relaciones sociales y de interacción con 

las personas, posibilitan los gestos, 

lenguaje, sonrisa y complementa la 

apariencia, además de funciones 

esenciales como respirar, hablar 

correctamente, degustar y masticar los 

alimentos y tragar. 

La masticación tiene la función de 

degradar mecánicamente los alimentos 

(trituración y molido) y la función química 

de la formación del bolo alimenticio, 

mezcla las enzimas salivales y prepara la 

fase inicial del proceso digestivo. La 

eficacia de la masticación se encuentra 

en relación directa con los dientes, por tal 

motivo la pérdida de dientes reduce la 

función masticatoria de la niña(o) y 

adolescentes y produce alteraciones 

nutricionales  consecuentemente un 

efecto adverso en el desarrollo infantil. La 

lengua nos permite saborear los 

alimentos.   

La boca, especialmente los dientes, los 

labios y la lengua, son fundamentales 

para la comunicación (hablar). La lengua 

fricciona o golpea los dientes al 

pronunciar determinados sonidos y nos 

ayuda a formar palabras y los labios nos 

ayudan a pronunciar las palabras al 

hablar controlando el flujo de aire que 

sale de la boca. 

Diapositiva 5 

 
 

Los dientes están ubicados en los huesos 

maxilares, y se alojan en unas cavidades 

llamadas alvéolos dentarios. Los dientes 

están formados por tres partes: 

Corona: Es el tejido duro, blanco y 

brillante que sobresale de  la encía.  

 Raíz: Es la parte del diente que no se ve.  

Permite  el  anclaje del diente dentro  del  

hueso  o  alvéolo  dentario.  

 Cuello: Es la zona del diente que une la 

corona y la raíz. 

Diente: está formado por capas de tejidos 

duros que protegen al núcleo central que 

es la “pulpa”, también conocida como 

“nervio del diente”.  

Esmalte: Capa externa de tejido muy duro 

que cubre la corona, es el más calcificado 
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de todo el organismo. Está 

permanentemente en  contacto con el 

medio bucal (saliva, bacterias, alimentos) 

con el que intercambia partículas o iones.  

Dentina: Forma el cuerpo tanto de la 

corona como de la raíz, es menos duro 

que el esmalte. Posee terminaciones 

nerviosas que le llegan desde la “pulpa”, 

le da sensibilidad al diente, por lo que 

puede doler, por ejemplo, al contacto con 

el frío o cuando se expone por fractura o 

caries.  

Pulpa: Formada por vasos sanguíneos, 

linfáticos y nervios que le dan la 

sensibilidad y la nutrición al diente.  

Cemento: Capa externa de la raíz que 

protege la dentina. Es delgado y poroso y 

en él se anclan las fibras que sujetan el 

diente al hueso. 

Diapositiva 6 

 

Hay 4 formas de dientes, cada uno con 

funciones específicas. 

Incisivos: Poseen forma de paleta, sirven 

para cortar el alimento; tienen una sola 

raíz.  

Caninos: Tienen forma de lanza, pues su 

función es desgarrar el alimento; poseen 

una sola raíz, la que suele ser más larga 

en comparación a la de los incisivos.   

Premolares: Presentes sólo en la 

dentición definitiva, tienen forma de cubo, 

ya que su función es triturar; pueden 

tener 1 ó 2 raíces.  

Molares: Su forma es de cuadrilátero, con 

una amplia superficie para realizar la 

masticación; poseen 2 ó 3 raíces. Su 

función es triturar (masticar). 

Diapositiva 7  

 

 

 
 

 La dentición temporal, primaria o mal 

llamada de leche está compuesta de 20 

dientes, 10 en el maxilar superior y 10 en 

el inferior. Los dientes temporales 

erupcionan (brotan o salen) entre los 6 

meses y 2.5 años de edad. 

La dentición permanente o definitiva 

incluye 32 dientes, 16 en cada maxilar y 

empiezan a erupcionar a los 6 años de 

edad con el “molar de los 6 años” el cual 

sale inmediatamente después del 

segundo molar temporal. Muchas 

personas creen que es un molar temporal 

o no se dan cuenta de que ha 
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erupcionado o no lo consideran 

importante es un gravísimo error, porque 

es un molar permanente y no se 

reemplaza, si se pierde afecta la 

masticación y la posición de los demás 

dientes y la oclusión (se refiere al 

alineamiento y posición entre los dientes 

superiores con inferiores). 

Diapositiva 8 

 

La dentición mixta es una etapa que 

abarca aproximadamente de los 6 hasta 

los 12 años y consiste en el recambio 

dental (exfoliación de la dentición 

temporal y erupción de la definitiva). Es 

un periodo de transición donde se 

mezclan dientes temporales y 

permanentes en la boca. El recambio de 

los incisivos es un proceso esperado con 

ilusión por madres/padres y las niñas(os), 

sin embargo la erupción del primer molar 

definitivo o permanente ocurre sin que le 

den la importancia que deberían o en 

ocasiones pasa desapercibido. 

Diapositiva 9 

 
 

En muchos casos la importancia de los 

dientes temporales o primarios no se 

tiene en cuenta por madres/padres. Estos 

empiezan a erupcionar alrededor de los 6 

meses de edad. Ellos son responsables 

de sus funciones para que una niña(o) 

sea saludable y por qué deben ser 

cuidados. Los dientes temporales o 

primarios son esenciales para una 

apropiada nutrición, masticación, el 

habla, apariencia y autoestima, así como 

para el desarrollo de la cavidad bucal y la 

correcta erupción de los dientes 

permanentes. 

Diapositiva 

10 

 

La placa bacteriana es una película 

transparente que si no se retira con el 

cepillo dental sigue acumulándose 

tornándose blanca amarillosa, pegajosa 

compuesta por bacterias y azúcares que 

se forma y adhiere constantemente sobre 

los dientes. 

Es la principal causa de la caries y de 

enfermedad de la encía y puede 

endurecerse y convertirse en sarro si no 

se retira diariamente.  

La encía roja, hinchada o sangrante 

puede ser la primera señal de la 

enfermedad en la encía. Si la enfermedad 
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de la encía es ignorada, los tejidos que 

mantienen a los dientes en su lugar se 

destruyen y eventualmente se pierden los 

dientes. La placa bacteriana difícilmente 

puede ser vista, a menos que se acumule 

en cantidades considerables. 

 Todos tenemos placa porque las 

bacterias se acumulan constantemente 

en nuestra boca. Para crecer y 

desarrollarse, las bacterias utilizan 

residuos provenientes de nuestra dieta y 

saliva. La placa provoca caries cuando al 

producirse los ácidos, éstos atacan a los 

dientes después de comer. Los ataques 

ácidos repetidos destruyen el esmalte 

dental y originan caries. Además, si la 

placa no se elimina correctamente irrita la 

encía alrededor de los dientes y da origen 

a la gingivitis (encía sangrante, inflamada 

y enrojecida) que es la primera fase de la 

enfermedad periodontal, la cual si no se 

atiende a tiempo sigue avanzando a otras 

fases de la enfermedad periodontal 

(enfermedad en los tejidos de soporte del 

diente) e incluso a pérdida de órganos 

dentales.  

La placa bacteriana se remueve 

mecánicamente con un cepillo de dientes 

e hilo dental, enjuagues bucales y con la 

limpieza que realiza la/el dentista.  

Diapositiva 

11 

 
 

LEA EL CONTENIDO DE LA DIAPOSITIVA. 

 Explique que más adelante se 

profundizará este tema (sesión 8) 

 

Diapositiva 

12 

 
 

La enfermedad de la encía es inflamación 

de la misma que puede avanzar hasta 

afectar el hueso que rodea y sostiene a 

los dientes.  

Es causada por las bacterias, al formarse 

constantemente sobre los dientes una 

película transparente y pegajosa, llamada 

placa bacteriana. Si no la elimina 

diariamente con el cepillado y el uso del 

hilo dental, la placa bacteriana se 

http://www.colgate.cl/app/Colgate/CL/OC/Information/OralHealthBasics/GoodOralHygiene/BrushingandFlossing/HowtoBrush.cvsp
http://www.colgate.cl/app/Colgate/CL/OC/Information/OralHealthBasics/GoodOralHygiene/BrushingandFlossing/HowtoFloss.cvsp
http://www.colgate.cl/app/Colgate/CL/OC/Information/OralHealthBasics/CommonConcerns/PlaqueTartar/WhatisPlaque.cvsp
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acumula y las bacterias pueden infectar 

no sólo la encía y los dientes, sino 

también el tejido gingival y el hueso que 

sostiene los dientes. Esta puede ser una 

causa para que los dientes presenten 

movilidad, se exfolien o que finalmente la 

(el) odontóloga(o) los tenga que extraer. 

Diapositiva 

13 

 

 

 
 

A continuación todas(os) vamos a hacer 

un ejercicio sencillo y rápido. Vamos a 

aprender cómo realizar un examen rápido 

de la cavidad bucal (labios, mejillas, 

carrillos, lengua, paladar, dientes y encía), 

usando el mismo abatelenguas con que 

revisamos la garganta a nuestros 

pacientes. El examen bucal se hace 

siguiendo una secuencia por cuadrantes. 

Empezamos por el cuadrante número 1 o 

parte superior izquierda de la boca, 

continuamos con el superior izquierdo, 

bajamos al inferior izquierdo y finalmente 

vamos al cuadrante inferior derecho. Este 

examen nos permitirá identificar 

rápidamente si hay “algo” que requiere 

ser examinado con más detenimiento o 

hacer referencia. Nos permitirá ver si un 

paciente está sano o por el contrario tiene 

presente alguna aparente enfermedad. 

Esta secuencia se recomienda hacerla en 

todos las(os) pacientes. RECUERDE: QUE 

EL EXAMEN CLINICO ES PARA VER TODA 

LAS ESTRUCTURAS DE LA BOCA 

(CARRILLOS, ENCÍA, LENGUA, LABIOS, 

PALADAR) NO SOLO LOS DIENTES. 

EJERCICIO: por parejas van a hacer el 

examen clínico a su compañera(o). 
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 Instrucción: Contestar con su pareja si las aseveraciones son verdaderas o falsas: 

 
1.   Verdadero/Falso: La enfermedad de la encía es irreversible, incluso teniendo buenos hábitos de higiene 

bucal, como cepillado y uso de la hilo dental.   

2. Verdadero/Falso: Es normal que la encía sangre después del cepillado.  

 

 Caso Clínico: 

   Instrucción: Marque la letra que considere correcta. 

El paciente llega a consulta con manchas blancas en los labios y en la lengua, como puede ver en la fotografía. 

Usted puede remover las manchas blancas con una gasa húmeda descubriendo  un área roja debajo. ¿Cuál es 

el siguiente paso a seguir?  

 

 

 
 
a. Ignorar la condición. 

b. Decirle a la(el) paciente que probablemente la mancha se irá sola y que no haga nada. 

c. Como es una condición leve que conozco le doy recomendaciones a la madre/padre. 

d. Hacer referencia al hospital inmediatamente porque es una condición severa y de emergencia. 

 

 Analice el caso 

Instrucción: Respuesta corta 
Una madre/padre llega a consulta con su hija(o), porque este tiene unas úlceras en la boca y en los labios, 

como puede observar en la fotografía de abajo: 

 

 
 
La(el) niña(o) refiere dolor severo en la zona infectada. 

 

¿Qué haría usted? Qué recomendaciones haría usted a la madre/padre?  

 

 

 
TEMA 8. ENFERMEDADES DE TEJIDOS BLANDOS DE LA BOCA Y CARA 

 

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

Escenario: 

Martha de 25 años de edad llega al servicio médico con sus tres hijos: Claudia de 5 años y los 

gemelos Valentina y Marco de 18 meses.  

Martha explica que ella comparte con sus padres y sus cuatro hermanos una pequeña casa con tres 

cuartos. Martha ha tenido problemas para mantenerse ella y las(os) niñas(os) desde que su padre 

murió en un accidente de trabajo antes de que los gemelos nacieran. Ella decidió ir a la clínica 

después de haber presentado hace seis semanas sarampión acompañado de pérdida de peso. 

También explica que Valentina ha estado muy letárgica e irritable recientemente y no quiere comer. 

Adicionalmente Claudia se está quejando de dolor de garganta.  

 

Después de evaluar la cavidad bucal de cada niña(o), usted descubre lo siguiente:  

 

Los menores tienen placa bacteriana y la encía enrojecida y están con peso y talla normal para la 

edad. 

 

Marco tiene manchas blancas en la superficie de la lengua que pueden ser removidas fácilmente 

con una gasa húmeda, descubriendo un área roja debajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8: Enfermedades de Tejidos Blandos de Boca y Cara 

Caso Clínico  
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Usted encuentra pequeñas úlceras rodeando los labios de Valentina. Algunas de estas úlceras ya 

han cicatrizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La garganta y las amígdalas de Claudia están rojas. Aparentemente, unas manchas blancas están 

en las amígdalas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada caso, responda 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 1-2 condiciones diferenciales para los casos clínicos 

presentados.  

a. ¿Qué acciones tomará para tratar estas condiciones?  

b. ¿Describa qué haría inmediatamente en la clínica?  

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

necesarios.  

d. Describa las referencia que usted haría, si son necesarias.  

2. ¿Cómo explicaría a la madre/padre y al paciente su condición?  

3. ¿Qué acciones preventivas recomienda a la madre/padre?  
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Diapositiva 1  

 

El tema 8 corresponde a las enfermedades 

de los tejidos blandos de la boca y cara. 

Esta presentación corresponde a 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 8 

(materiales disponibles en copia impresa o 

electrónica). 
 
RECUERDE QUE LAS(OS) PARTICIPANTES 

DEBEN TENER LA COPIA DE LOS MÓDULOS 

DE SALUD PARA SEGUIR LA PRESENTACÍON. 
 

 

 
Diapositiva 2 

 
 

 

  

 

Pida a las(os) participantes que busquen la 

tabla de las enfermedades de tejidos 

blandos. 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 una condición que 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 

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 la gingivitis 

(enfermedad bucal generalmente 

bacteriana que provoca inflamación 

de la encía).   

• Utilice la foto para describir la 

Tema 8. Enfermedades de Tejidos Blandos de Boca y Cara 
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condición: presencia de placa 

bacteriana, encía inflamada y roja. 

• Lea las recomendaciones 
 

• Enfatice: La gingivitis es reversible 

con una buena higiene bucal: 

cepillado con pasta de dientes 

fluorurada e hilo dental. 
 

• Pregunte a los 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.  

• El quiste de mucosa o mucocele es 

una lesión común especialmente en 

niñas(os) que involucra glándulas 

salivales y sus ductos. 

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de quiste de la 

mucosa o mucocele.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: para desarrollar mucosele, 

un ducto se rompe y la saliva queda 

en el tejido ocasionando una cavidad 

con mucus.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: los quistes son benignos y 

usualmente desaparecen solos, pero 

tienen que ser monitoreados. 

• 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 estomatitis o 

ulceras de canker o aftas.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La estomatitis o aftas son 

úlceras pequeñas de forma circular 

con el centro blancuzco.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: las aftas o úlceras son 

benignas y desaparecen solas, no son 

causadas por virus. 

• 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 la candidiasis 

bucal.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: En la candidiasis se 

observan manchas blancas en la 

mucosa, que se pueden remover con 

una gasa. 

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: La candidiasis es causada 

por un hongo. Los bebes niñas(os), 

con enfermedades inmunosupresoras 

son más susceptibles. 

• 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 del herpes bucal. 

• Utilice la foto para describir la 

condición: El herpes bucal se 

manifiesta con vesículas o ulceras en 

los labios. 

• Lea las recomendaciones. 
 

• Enfatice: El herpes es causado por un 

virus y es extremadamente 

contagioso. En casos severos se 

puede diseminar a la piel de la cara. 

La primera infección generalmente es 

la más severa y más molesta para el 

menor. En casos severos el dolor y 

ardor impiden a las niñas(os) comer o 

beber, por esta razón es importante 

mantener al menor hidratado 

apropiadamente. 
 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro.  
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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 la infección de 

las amígdalas o tonsilitis.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La tonsilitis es 

caracterizada por los signos rojos en 

las amígdalas, aparecen hinchadas y 

pueden tener una capa exudativa 

purulenta de manchas blancas (pus). 

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Los síntomas de la 

amigdalitis debido a los 

estreptococos, por lo general mejoran 

a los dos o tres días de iniciado el 

tratamiento con antibióticos. 

• 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 la periodontitis 

juvenil.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La periodontitis juvenil 

consiste en una severa inflamación 

de la encía, los tejidos son de color 

rojo, con recesión de la encía (la encía 

se retrae) y abundante placa 

bacteriana acumulada. 

• Lea las recomendaciones. 
Enfatice: Esta fase severa de la 

enfermedad periodontal (enfermedad de 

la encía) afecta a los jóvenes y adultos 

jóvenes. Esta condición no siempre es 

dolorosa pero si no se trata puede 

ocasionar movilidad de los dientes y 

posteriormente su pérdida. 

• Pregunte a las(os) participantes si 

una palabra o concepto no está claro.  
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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.  

• Lea junto con los participantes los 

signos y síntomas de la celulitis facial.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La celulitis facial es una 

infección bacteriana de la piel que se 

produce en la cara. Se caracteriza por 

inflamación de los tejidos cutáneos 

pero sin márgenes definidos, 

enrojecimiento, hinchazón, calor y 

dolor.  

• Lea las recomendaciones. 

• Enfatice: Los factores de riesgo 

incluyen problemas en el sistema 

linfático, infecciones respiratorias e 

inflamación del oído medio. 

• 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.  

• Lea junto con las(os) participantes los 

signos y síntomas de la Gingivitis 

Ulcero Necrotizante Aguda.  

• Utilice la foto para describir la 

condición: La gingivitis úlcero-

necrotizante aguda (GUNA) es una 

infección de la encía rápidamente 

destructiva de etiología compleja. Se 

caracteriza clínicamente por necrosis 

de la papila interdental, sangrado 

espontáneo, dolor y halitosis (mal 

olor). 

•  Lea las recomendaciones. 

•  Enfatice: Este tipo de gingivitis es 

altamente dolorosa y destructiva y es 

la primera fase para que las niñas(os)  

con deficiencias nutricionales severas 

desarrollen noma, (conocida como 

estomatitis gangrenosa o cancrum 

oris, es una enfermedad infecciosa 

gangrenosa que destruye los tejidos 

de la cara en especial la boca y 

mejillas. *(tema complementario 

sesión 7). 

•  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 

 

Martha de 25 años de edad llega al servicio médico con sus tres hijas(os): Claudia de 5 años y los 

gemelos Valentina y Marco de 18 meses.  

Martha explica que ella comparte con sus padres y sus cuatro hermanos una pequeña casa con tres 

cuartos. Martha ha tenido problemas para mantenerse ella y las(os) niñas(os) desde que su padre 

murió en un accidente de trabajo antes de que los gemelos nacieran. Ella decidió ir a la clínica 

después de haber presentado, hace seis semanas sarampión acompañado de pérdida de peso. 

También explica que Valentina ha estado muy letárgica e irritable recientemente y no quiere comer. 

Adicionalmente Claudia se está quejando de dolor de garganta.  

Todos los menores presentan placa bacteriana en los dientes y su encía está enrojecida. Los cuatro 

niños están delgados pero Juan está por debajo del percentil 10 para su edad. 

 

                                                                Marco1 

 

 

 

 

 

 

               1. http://www.doctorspiller.com/images/Aids/CandidiasisThrush.jpg 

 

1. Diagnóstico Diferencial: Las manchas blancas (de apariencia similar al queso) irritadas e 

inflamadas en la lengua con enrojecimiento en la base indican un caso clásico de 

Candidiasis. Es una infección micótica frecuentemente vista en personas jóvenes, adultas, 

adultas mayores  o  inmunosuprimidas. 

 

Tema 8: Enfermedades de Tejidos Blandos de Boca y Cara 

Revisión Caso Clínico  



58 

 

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Para clasificar la condición como Candidiasis usted debe determinar que 

las manchas blancas (llamadas placas) pueden ser limpiadas con una gasa húmeda 

(exponiendo una zona de tejido enrojecido debajo). 

b. Medicamentos: Nistatina, un agente antimicótico de aplicación tópica (vea guía de 

tratamiento en su módulo para información adicional). 

c. Referencia: Si las manchas no pueden ser removidas fácilmente con una gasa húmeda 

remita la/el paciente a la clínica dental. De lo contrario hacer una referencia para esta 

condición depende de la disponibilidad de un dentista cerca. 

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

A los 18 meses de edad el paciente es muy joven para entender su condición.  

Usted deberá explicarle a la madre/padre lo siguiente: “Es normal tener pequeñas cantidades 

de hongos en la boca. Sin embargo, cuando una persona es muy joven, mayor de edad o está 

muy enferma son más vulnerables al crecimiento masivo de cierta clase de hongos. Cuando esto 

ocurre en la boca, usted observará estas manchas blancas. Es importante que su hija(o) sea 

tratado con medicamentos para resolver esta condición y que no empeore o se propague por el 

resto del cuerpo”. 

4.  Recomendaciones Preventivas:   La Higiene bucal y alimentación correcta son factores muy 

importantes para prevenir el desarrollo de la Candidiasis. Motive a la madre/padre a cepillar los 

dientes de su hija(o) con un cepillo suave y pasta dental fluorurada dos veces al día. Los 

chupones y biberones deben ser desinfectados regularmente. Promueva una alimentación 

correcta para una nutrición apropiada, se recomienda iniciar con lactancia materna los primeros 

seis meses de vida.  

 

                                Valentina2 

 

 

 

 

 

 

 

2. http://dentalresource.org/topic52herpes.htm                                            

1. Diagnóstico Diferencial: Las erupciones con fluido en los labios y en las áreas alrededor, 

algunas ya expuestas y secretando fluido, otras cicatrizadas, indican que es una infección de 

virus del Herpes. 
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2. Tratamiento: 

a. En la clínica: NOTA: El Herpes es extremadamente contagioso, use guantes al hacer 

el examen y lentes protectores si sospecha que está examinando una infección por 

herpes para evitar una auto contaminación. También tenga mucho cuidado de no 

diseminar la infección a otras partes de la cara o boca del menor. Observe zonas de 

inflamación o enrojecimiento alrededor de los labios y de la boca (Incluyendo la encía y 

el paladar) así como presencia de fiebre y/o dolor en la/el paciente.  

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

en los módulos). Si hay presencia extensa de erupción, fiebre y dificultad para comer, 

administre medicamentos antivirales como aciclovir, penciclovir, o valaciclovir (vea 

guía de tratamiento en el módulo). 

c. Referencia: Ninguna remisión para esta condición es necesaria.  

 

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

A los 18 meses de edad él bebé no entiende su condición. 

Por lo tanto deberá explicar a la madre/padre: “Su hija(o) tiene una infección viral por herpes. 

Casi todos los seres humanos son expuestos al herpes una vez en su vida, especialmente al 

empezar la niñez. La primera infección es usualmente la más incómoda para el niño/niña. Es 

doloroso ingerir alimentos o beber líquidos, por ello los menores evitaran hacerlo. Usted debe 

estar segura(o) de que su hija(o) este bien hidratado aún cuando se rehúse a ingerir líquidos. En 

el futuro usted podrá ver unas pocas erupciones en un área alrededor de los labios, usualmente 

provocados por la gripa, estrés, o fluctuaciones hormonales. Generalmente el niña/niño sentirá 

el comienzo del malestar antes de que la erupción aparezca; el menor deberá dejar que las 

ampollas se rompan por si solas y evitar estar en contacto con el fluido que es altamente 

contagioso. Debido a esto su hija(o) deberá evitar compartir los cubiertos, juguetes etc. con 

otros miembros de la familia mientras este enferma(o)”. 

 

4.   Recomendaciones Preventivas: El Herpes es una infección recurrente no fatal. Para prevenir 

la diseminación de la infección a otros, las(os) pacientes con el virus deberán evitar compartir 

los cubiertos y el contacto directo con las ampollas u otras áreas no contaminadas de la piel. La 

duración de la erupción y su severidad puede ser minimizada con algunos medicamentos 

antivirales (vea guía de tratamiento en el módulo). 
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                                                             Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico Diferencial: Amígdalas (también llamadas tonsilas o anginas), enrojecidas con 

áreas blancas, acompañadas de inflamación en la garganta son indicación de una infección en 

las amígdalas (Faringitis estreptocócica). 

2. Tratamiento: 

a. En la clínica: Use un abatelenguas para evaluar la garganta y las amígdalas teniendo 

en cuenta la inflamación y el tamaño de la salida de aire.  

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

en el módulo). Si el área blanca está presente, hay presencia de pus por lo que será 

necesario mandar antimicótico (vea amoxicilina en la guía de tratamiento del módulo).  

c.   Referencia: Si la salida de aire está comprometida causando dificultad al tragar o 

respirar, o si el dolor en la garganta dura más de 48 horas, remita al paciente al 

hospital.  

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

Instrucciones para la/el paciente: “Usted se sentirá mejor pronto. Aún cuando sienta dolor al 

comer y al beber líquidos cuando tenga hambre y sed. Debe comer y beber líquidos le ayudaran 

a su recuperación”. 

Usted deberá explicarle a la madre/padre “Su hija(o) tiene una infección en las amígdalas. La 

garganta dolerá y estará enrojecida hasta que la infección desaparezca. Puede ayudar con la 

molestia, hacer que su hija(o) haga gárgaras con solución de agua-sal tibia.  

Es importante mantener una nutrición correcta con alimentos de textura suave y fácil 

masticación y deglución, así como mantener una buena hidratación, hasta que ella/él se 

recupere. Monitoree la salida de aire; si las amígdalas restringen la respiración o la deglución 

usted deberá llevarla (lo) al hospital“.  

 

4. Recomendaciones Preventivas: La faringitis estreptocócica es una infección muy común y 

aparte de una buena nutrición y descanso hay algunos mecanismos disponibles para 

prevenirla. 
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5.  

 
 

 

 

INSTRUCCIÓN:  

Marcar si las aseveraciones son verdaderas o falsas. 

 

1. Verdadero/Falso: La caries incipiente (debilitamiento inicial del esmalte del diente) es una 

condición que puede ser revertida con flúor, evitando así la aparición de la caries dental.  

 

2. Verdadero/Falso: Es importante que los bebés duerman con el biberón lleno de leche, así ellos 

tendrán fácil acceso a los nutrientes necesarios para un desarrollo adecuado de sus dientes.   

 

INSTRUCCIÓN:  

Marque la letra que considere correcta. 

 

¿Por qué los dientes temporales/primarios son importantes? 

a) Comer 

b) Hablar 

c) Desarrollo y autoestima 

d) Guía para los dientes permanentes 

e) Opción a, b, c. 

f) Todas las anteriores 

 

INSTRUCCIÓN:  

Analice y comente el siguiente caso. 

 

Una madre llega a consulta porque está preocupada porque su hijo tiene caries severa (ver 

fotografía).  

 

¿Cuáles son las preguntas que usted le haría a la madre con relación a su hijo para entender mejor 

las causas de la enfermedad? (Respuesta corta). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMA 9. ENFERMEDADES DE TEJIDOS DUROS DE LOS DIENTES  

CUESTIONARIO 

 


