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El rol de los pediatras en la prevención de caries de la
primera infancia: conocimiento, práctica y opinión.
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Introducción
La caries dental es una enfermedad infecciosa y transmisible, resultado de la falta de balance entre
múltiples factores de riesgo y factores protectores a través del tiempo. La caries de la infancia temprana
(CIT) es la nomenclatura más reciente para un patrón particular de caries dental en niños pequeños,
afectando principalmente los dientes anteriores primarios. La misión y visión de la odontología se ha
ampliado de manera de abordar la atención a la gestante y lactante, ejecutando precozmente estrategias educativas y preventivas. Un papel fundamental en las primeras orientaciones sobre salud bucal
lo tiene el médico pediatra, siendo el primer profesional que debe brindar indicaciones a los padres
para el niño. Por lo tanto, es esencial una mayor interacción entre la odontología y medicina pediátrica
para que estos profesionales estén aptos para realizar evaluaciones en medidas preventivas generales
sobre caries de la primera infancia, maloclusiones y malos hábitos orales.
Objetivo
Determinar la importancia de la aplicación de los conocimientos básicos de prevención bucal por parte
del pediatra y la comunicación con el Odontopediatra.
Materiales y Método
Revisión bibliográfica realizada por medio de consulta electrónica mediante las bases de datos: Pubmed, ALOP, Oral Health Policies AAPD - AAP y Biblioteca UDEM.
Conclusiones
Para que los pediatras puedan intervenir competentemente en la mejora de la salud oral del niño deben
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tener el conocimiento adecuado sobre el proceso de la enfermedad, los factores de riesgo, signos, síntomas, prevención y estrategias de intervención aplicando los protocolos establecidos por la AAP y
AAPD estableciendo su equipo multidisciplinario para la práctica.
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