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RESUMEN 
 

INTRODUCCION: La entrega del componente de salud bucodental en los niños 

menores de seis años en Atención Primaria de Salud es una orientación 

programática, a abordar por el equipo pediátrico (enfermera, nutricionista y técnico 

paramédico) en los Controles de Salud del niño y por el odontólogo en el control 

odontológico a los 2 y 4 años; ambos programas por su condición de orientación 

están sujetas a los recursos físicos, humanos y condiciones particulares de cada 

Centro y equipo de salud.  

OBJETIVO: Identificar condiciones en las dimensiones Estructura, Proceso y 

Conocimiento que influyen en la implementación de las Pautas de Evaluación 

Bucodentarias por el equipo pediátrico de Centros de Atención Primaria de la 

Región del Maule en menores de seis años.  

SUJETOS Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, exploratorio. Se aplicó a los equipos 

pediátricos de cuatro Centros de Atención Primaria de la Región del Maule un 

instrumento tipo “auditoria” con indicadores en las dimensiones de estructura y 

proceso y un cuestionario autoplicado de conocimientos y percepción, que fueron 

validados por un grupo de expertos y piloteado en un Centro de Salud distinto a la 

muestra seleccionada.  

RESULTADOS: El 100% de los centros no cuentan con los boxes habilitados en 

recursos físicos para la entrega óptima del componente de salud oral. Existe 

escasa evidencia de capacitación (75%) de los equipos pediátricos; en el 75% no 

existe sistemas de registros y el 100% no tiene un sistema de monitoreo en el 

tiempo. Los conocimientos del equipo pediátrico, de un máximo de 21puntos se 

obtuvo una mediana de 16.24 puntos, siendo las enfermeras quienes alcanzaron 

los mayores puntajes.  

 

 



 
 
CONCLUSIÓN: Es necesario establecer una gestión en equipo del programa de 

salud oral infantil, roles establecidos del odontólogo y equipo pediátrico junto a un 

mejoramiento de las condiciones para una adecuada implementación de las 

Orientaciones Ministeriales.  
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