
1



2

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS
MIL DÍAS DE VIDA

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS

MIL DÍAS DE VIDA ..................................................PÁGINA    3

RELACIÓN DE LA NUTRICIÓN CON LA

DETENCIÓN Y SU DESARROLLO ........................... PÁGINA    5

NUTRICIÓN Y SALUD BUCAL .................................PÁGINA    8

PRÓXIMAMENTE CLÍNICA DE 

ESPECIALIDADES ...................................................PÁGINA 10

ORGULLO ION .........................................................PÁGINA  11



3

IMPORTANCIA DE LOS PRIMEROS
MIL DÍAS DE VIDA

Esta etapa de los primeros mil días que 
comprende desde el momento de la con-
cepción hasta los primeros dos años de 
vida. Es decir, los 270 días de la gestación, 
365 días del 1er. año y otros 365 del 2do. 
año.
Al respecto, la evidencia científica respalda 
que es un periodo estratégico en términos 
de prevención y salud pública. Todo lo que 
suceda en esta etapa podrá tener un efec-
to para bien o deterioro en la salud física y 
mental del futuro ser y sus generaciones.

Actualmente las enfermedades no trans-
misibles más comunes  en México y que 
nos sitúan a nivel mundial como países que 
la padecen en alta prevalencia tenemos el 
sobrepeso , la obesidad, la epidemia de la 
Diabetes mellitus II, las concentraciones 
anormales de lípidos en la sangre, el cán-
cer, la hipertensión arterial,  , el tabaquis-
mo, el sedentarismo , la dieta inadecuada 
y el síndrome metabólico (  obesidad , dia-
betes, resistencia a la insulina, enfermedad 
cardiovascular, hígado graso no alcohólico).

  Aunado a esto la contaminación del medio 
ambiente, el estrés, las adicciones, la des-
integración familiar, etc.  que forman  parte 
del estilo de vida que se vive actualmente.

Las estadísticas o las publicaciones sobre 
la enfermedad de la caries dental a nivel 
mundial y en nuestro país nos arrojan da-
tos de la alta prevalencia ya desde etapas 
preescolares. Esta enfermedad puede ser 
prevenida desde el embarazo de la madre. 
Realidad que puede ser modificada si de-
tectamos a tiempo los factores de riesgo 
de cada paciente, explicamos, motivamos, 
le enseñamos, le plantemos alternativa y le 
damos seguimiento para monitorear y ver 
sus cambios en medidas de higiene y dieta. 
La evidencia científica es robusta en infor-
mación a cerca de la importancia de la sa-
lud bucal y su implicación con la salud del 
cuerpo en general. 

En la actualidad existe gran desconoci-
miento de la importancia que tiene la salud 
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bucal durante el embarazo. Los problemas 
bucodentales durante el embarazo pueden 
incrementar los riesgos de complicaciones 
en el mismo y que pueden afectar grave-
mente al feto dejando secuelas o durante 
la gestación complicaciones como emba-
razos prematuros, niños con bajo pesos al 
nacer, infecciones, defectos estructurales 
en el esmalte de los dientes de los niños 
por nacer, entre otros por la misma vulne-
rabilidad que se tiene en esa etapa.

 Debemos prepararnos para que nuestra 
entrevista con la gestante logre impacto en 
ella mostrándoles evidencia científica. Co-
nocer detalladamente su historia médica y 
dental y los hábitos de alimentación y de 
higiene. Lo cual   nos ayudara a conocer el 
grado de riesgo de la enfermedad y su pro-

nóstico. Empoderar a la madre informándo-
le la serie de beneficios que propone este 
programa la motivara a cambiar el estilo de 
vida que lleva si acaso no es favorable.

 Estas estrategias de salud deberán fomen-
tarse   idealmente en la mujer en estado 
fértil, en la pareja que planee el embarazo 
o en la que ya está en periodo gestacional 
para recibir la atención.  Ya que una vez es-
tablecido e implantado un nuevo estilo de 
vida, la madre podrá transmitir a sus hijos 
un ejemplo de vida saludable con los mis-
mos cuidados, orientación que recibió.

 Incluiremos en ese programa la importan-
cia de la lactancia materna, la orientación 
oportuna cuando se llegue el momento de 
la alimentación complementaria para él 
bebe y la importancia de pedir interconsul-
ta con el Odontopediatra desde la salida de 
los primeros dientes.
Esta atención a la embarazada deberá rea-
lizarse con la colaboración de otros pro-
fesionales de la salud como el médico, el 
ginecólogo, el pediatra, el nutriólogo, el 
psicólogo, la odontopediatría, enfermería.
 Requerimos de Clínicas integrales donde 
se brinde esta atención a la mujer emba-
razada. Por los diversos profesionales de 
salud.

Ced. Título profesional 588053 Egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara.

Ced. Profesional Especialista 3624660 Egresada del 
Instituto Nacional de Pediatría.

Ced.3624660 expedida por la Secretaria de Educa-
ción Publica del Estado de Sonora.

Socio Activo del Colegio de Dentistas de Hermosillo 
A.C. presidente actual del CDH.

Socio Activo de la Asociación Dental Mexicana.

Socio Activo de la Academia Mexicana de Odontolo-
gía Pediátrica.

Socio Activo de la Asociación Latinoamericana de 
Odontología Pediátrica.

Practica privada desde 1983 exclusivamente.

Dra. Rosa Mendívil
Baranzini

Estomatóloga Pediatra 
Egresada del INP
Egresada de UAG.

COLABORACIÓN DE ARTÍCULO POR LA
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RELACIÓN DE LA NUTRICIÓN CON LA
DETENCIÓN Y SU DESARROLLO

La dentición es el periodo en que comienza 
la erupción dentaria, la cronología del
tiempo de aparición varía ampliamente de 
persona a persona, teniendo relación
con diversos factores como la raza, sexo, 
clima, afecciones sistémicas y nutrición
(Torres, 2009).

La nutrición es el proceso involuntario, au-
tónomo, que conlleva la utilización de los
nutrientes de los alimentos para convertir-
se en energía y cumplir con las funciones
vitales (FAO,1992).
Se considera que, la dentición primaria se 
encuentra comprendida entre los 2 a 3
años y la dentición permanente a los 13 
años, (Cárdenas, et al 2019) encontrándo-
se relacionada a las funciones estimulantes 
del crecimiento estomatognático, en donde 
la nutrición juega un papel importante des-
de el desarrollo intrauterino, postnatal, así 

como durante todo el crecimiento y desa-
rrollo del niño (Martínez, 2019).

La calcificación de la dentición ocurre al-
rededor del 4to y 6to mes de vida intraute-
rina, por lo que el estado nutricional de la 
madre juega un papel esencial

(Torres, 2009). Valdés et al, demostraron 
que en los niños cuyas madres tuvieron
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una ganancia de peso inadecuada durante 
su embarazo, se retrasó el brote dentario 
de los infantes nacidos. Además, las enfer-
medades con base nutricional asociadas 
al embarazo, como la anemia y la diabetes 
gestacional, producen hipoxia celular, hi-
pocalcemia y alteraciones en el desarrollo 
del esmalte prenatal que influyen negativa-
mente en el proceso de la formación dental 
(Cobas et al, 2018).

Por otra parte, los primeros días de ali-
mentación del recién nacido son funda-
mentales para su crecimiento. Los nu-
trientes esenciales para los dientes son el 
calcio, fósforo, flúor y las vitaminas A, C y 
D, de allí que si existe alguna deficiencia 
en estos micronutrientes se verá alterado 
el mantenimiento de los tejidos bucales y 
el desarrollo dental, afectando la cronolo-
gía de erupción; produciendo alteraciones 
en el desarrollo de la región cráneofacial, 
y por lo tanto problemas de maloclusión. 
La lactancia materna exclusiva aporta los 
requerimientos necesarios para los prime-
ros 6 meses de vida y posteriormente la 

ablactación con una distribución adecuada 
de macronutrientes (carbohidratos, proteí-
nas, grasas) y micronutrientes (minerales y 
vitaminas) asegurará el estado nutricional 
del niño (López et al, 2020).

El estado nutricional es la condición del in-
dividuo que resulta del balance entre las
necesidades alimentarias, la ingestión, ab-
sorción y utilización de nutrientes conteni-
dos en los alimentos (Martínez, 2019).
Cuando existe un estado de malnutrición, 
definida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como las carencias, excesos y 
los desequilibrios de la ingesta calórica y de 
nutrientes en una persona, la alteración se 
manifiesta como desnutrición (peso insufi-
ciente para la talla o la edad), malnutrición 
por micronutrientes (carencias o excesos 
de micronutrientes) o sobrepeso y/u obe-
sidad (peso mayor para la talla, debido a 
una acumulación excesiva de grasa) (OMS, 
2021). En las condiciones antes citadas se
ha evidenciado el impacto sobre el desa-
rrollo dental (Pentón et al, 2019).

Estudios han demostrado que existe un re-
traso en la erupción dentaria del incisivo
central superior en niños con desnutrición, 
al igual que del primer premolar inferior.



7

Dra. María Teresa Ramos Mulino

Maestra en Nutrición Clínica
(Universidad Anáhuac México Norte),
Médico Cirujano
(Universidad de Carabobo – Venezuela),
Diplomado en Nutrición especializada en 
cirugía de la obesidad (CMCOEM).

Atención médica y apoyo nutricional en
Clínica FIDES.

Profesora de cátedra de odontología en la 
Universidad Autónoma de Durango.   

Se determina que existe una correlación 
positiva entre el peso y la estatura con la
erupción dental, esto tiene que ver con que 
la nutrición adecuada logra mantener los 
tejidos de la cavidad bucal (Martínez, 2019).

Por el contrario, estudios establecen que el 
sobrepeso y la obesidad aceleran el brote 
dentario. Según Fatefimar, se han identifi-
cado asociaciones entre el brote dental y 
variados genes relacionados con el creci-
miento y la obesidad, lo que explicaría que 
los niños obesos poseen un número mayor 
de dientes erupcionados, y una erupción 
acelerada (Pentón et al, 2019).

El estado nutricional, influye directamente 
en el proceso de dentición y su desarrollo a 
lo largo de la vida.

Un buen aporte nutricional desde la edad 
gestacional de la madre y a lo largo de la 
vida, ayuda a la formación y mantenimien-
to de los tejidos de la cavidad oral y los 
dientes, favoreciendo la disminución de 
padecimientos esqueléticos, maloclusivos 
y estéticos; reflejando la importancia de 
la educación nutricional en la salud bucal 
(López et al, 2020).

COLABORACIÓN DE ARTÍCULO POR LA
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La alimentación es una necesidad básica 
del ser humano, ya que constituye uno de 
los principales factores que determinan el 
estado nutricional del individuo. Además, 
es utilizada como indicador de salud y de 
calidad de vida de las poblaciones. Dentro 
de este contexto, la alimentación y la 
nutrición desempeñan un papel importante 
en el desarrollo dentario y en la prevención 
y tratamiento de las enfermedades de la 
cavidad oral.  

La habilidad de masticar y tragar comidas 
es una función esencial para obtener 
nutrientes en el cuerpo; lo cual comprueba 
que la relación entre salud bucal y nutrición 
son muchas. La nutrición y la alimentación 
afectan la cavidad oral, así como el estado 
de la cavidad oral afecta la capacidad de una 
persona para realizar una 
alimentación adecuada y, 
con ello alcanzar un 
equilibrio nutricional.

   

SALUD BUCAL Y DIETA
La salud bucal es un componente de la 

salud general del hombre. En la actualidad 
existe una elevada cultura en la población 
sobre temas de salud, lo que otorga gran 
valor a la salud bucodental. La etiología de 
las enfermedades bucales es multifactorial, 
destacando entre ellos los hábitos 
nutricionales como un riesgo importante. 
El odontólogo debe conocer la dieta de 
sus pacientes para brindar los consejos 
necesarios para su modificación positiva y 
prevenir las enfermedades orales.

Salud bucal y dieta 

La salud oral y la dieta se relacionan de 
muchas maneras, por ejemplo: La nutrición 
influye directamente en el desarrollo 
craneofacial y de la mucosa oral y tiene 

principal influencia sobre la aparición 
de enfermedades dentales y 
periodontales. Además, se 
relaciona con un tercio de los 
casos de carcinogénesis de la 

mucosa oral. 

Hablando de alimentación y nutrición 

NUTRICIÓN Y SALUD BUCAL 
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Si de caries hablamos es importante 
resaltar que existen dentro de la dieta 
ciertos factores cariogenicos, 
es decir, para que una 
caries llegue a formarse los 
alimentos deben contener 
un sustrato necesario para 
incitar la proliferación 
de microorganismos 
cariogenicos. 
El metabolismo 

bacteriano sobre los 
carbohidratos en su 

se debe siempre hacer hincapié en una 
alimentación balanceada que incluya todos 
los grupos de alimentos. Sin dejar en fuera 
la higiene y los cuidados dentales para 
poder alcanzar una optima salud bucal.

La ingesta de alimentos debe ser 
contemplada bajo dos aspectos: nutricional 
y alimentario. El primero es generalizado, 
ya que muestra el impacto del consumo 
de nutrientes sobre el desarrollo, 
mantenimiento y reparación de los dientes 
y tejidos orales. Mientras que el segundo 
aspecto tiene un alcance local sobre la 
integridad del diente. El tipo y la forma de 
los alimentos o bebidas ingeridas, ejercen 
un efecto directo sobre los dientes. 

mayor parte se traduce en la formación de 
ácidos, responsables de la disolución del 
esmalte. El ácido es usado comúnmente 
para la producción de polisacáridos 
(dextrinas y lévanos), componentes básicos 
de la placa dentobacteriana; esta placa 
podría formarse a partir de otros azucares 
o inclusive de proteínas, en el mayor de 
los casos esta placa es dependiente de 
los carbohidratos de fermentación (Por ej. 
Sacarosa). 
Estudios indican que la sacarosa es más 

dañina a los dientes que otros azúcares, 
particularmente en algunos alimentos 
pegajosos. Existe una estrecha relación 
entre el consumo de azúcar y la formación 
de caries dental. Ciertas características de 
los alimentos azucarados (consistencia, 
textura, adhesión) y las condiciones en las 
cuales son ingeridos, son más importantes 
como determinantes de su potencial 
cariogénico que la cantidad de azúcar que 
ellos contengan.  
Aunque las causas de las caries y problemas 

de salud bucal son multifactoriales, en lo que 
respecta a alimentación los carbohidratos 
es el macronutriente con mayor potencial 
cariogénico. Cabe resaltar que también es 
importante una serie de condiciones para 
que esto ocurra como poco o nulo habito 
de higiene bucal. 

Licenciado en ciencias nutricionales, 
maestría en gestión de salud institucional, 
Consultor nutricional a empresas, profesor 
de catedra en instituto tecnológico de 
Monterrey.

COLABORACIÓN DE ARTÍCULO POR EL

LCN. Aarón García 
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PRÓXIMAMENTE
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Aumna de 5to semestre Odontología
Me siento muy feliz y orgullosa de mí, nada 

es imposible cuando realmente quieres
lograr algo. 

Me siento muy orgullosa  ya  que  estuve  al 
tanto con la universidad siempre llevando 
un promedio de 97, con mi trabajo como 
asistente dental, con mi preparación y mi 
dieta, dándole a todo esto el mismo interés, 
desempeño, constancia y disciplina.

KATHERINE ADILENE LÓPEZ GALAZ

Estoy muy agradecida con las personas 
que me motivaron día a día, gracias a ellos 
jamás me rendí por que vi que había muchas 
personas siguiendo mis pasos.

Estos logros se los dedicó a mi abuela ya 
que es la persona que jamás me deja por 
mas abajo que este, a mi abuelo que es mi 
angelote más grande y a mis padres gracias 
a ellos me convertí en esta gran mujer.
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Col. Valle Verde, Hermosillo, Sonora.
Tel. (662) 212 15 38 y (662) 217 15 38

promocion@universidadion.com
vinculacion@universidad.com


