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Resumen:  
 
INTRODUCCIÓN: Nutrición y odontología se encuentran interrelacionadas en temáticas referidas 
a cuidados de salud en la primera infancia. Por parte de los profesionales de ambas disciplinas 
resulta necesario el manejo de los aspectos básicos para mantener o mejorar la salud integral de los 
niños pequeños. Los espacios de debate entre los profesionales, adquieren fundamental importancia 
a los fines de mejorar los abordajes hacia la integralidad. 
OBJETIVO: Indagar el nivel de conocimientos sobre aspectos relacionados a las prácticas de 
cuidado de la salud bucal del niño pequeño, por parte de estudiantes del último año de la 
Licenciatura en Nutrición, en 2014- 2015. 
MATERIALES Y METODOS: Estudio descriptivo, corte transversal. Encuesta estructurada, de 
diseño ad- hoc, a estudiantes de 5° año que realizan prácticas preprofesionales en Salud Pública, en 
Centros de Salud. Se tomó la totalidad de los estudiantes asistentes a los seminarios que se dictan en 
el marco de la asignatura. Se trabajó distribución de frecuencias en torno de la variable 
Conocimiento (dicotómica: conoce/no conoce) en relación con 8 preguntas sobre lactancia materna, 
alimentación y cuidados de la salud bucal del niño pequeño.  
RESULTADOS: Se realizaron 50 encuestas. El mayor nivel de conocimientos estuvo vinculado a la 
importancia de la lactancia materna (70%), los alimentos beneficiosos y perjudiciales para la salud 
bucal (96-100%) y los daños que produce el uso prolongado de mamadera y chupete (96%). Hubo 
menor nivel de conocimientos en relación con el momento oportuno de introducir los controles 
odontológicos (36%) y la higiene bucal (52%). Hubo escaso conocimiento respecto al mito de la 
pérdida de piezas dentarias con el embarazo (48%). 
CONCLUSIONES: Los estudiantes manifiestan mayor fortaleza en los conocimientos referidos a 
aspectos alimentarios vinculados a la salud bucal y en menor medida a cuestiones relacionadas con 
el cuidado de la salud bucal más específicas. Los resultados se consideran de un alto aporte para 
trabajar seminarios interdisciplinarios focalizando la temática en los aspectos más críticos 
diagnosticados. Se considera que el trabajo en estos temas durante las prácticas ha de enriquecer los 
espacios de consejería y los abordajes con las familias de niños pequeños en los espacios 
comunitarios. 
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Abstract:  
INTRODUCTION: Nutrition and dentistry are interrelated concerning health care in early 
childhood. Knowing the basics to maintain or improve the overall health of young children, is 
necessary for professionals from both disciplines. Debate opportunities among professionals acquire 
fundamental importance in order to improve integrated approaches. 
OBJECTIVE: To investigate the level of knowledge about some aspects of oral health care of little 
children, in last year students of Bachelor of Nutrition in 2014- 2015. 
 MATERIALS AND METHODS: Descriptive, cross section study, using a structured ad-hoc 
designed survey, carried out to students doing the preprofessional Public Health practice in Health 
Care Centers. All students attending the seminars were held as part of the study. Frequency 
distribution analisys was performed with the variable "Knowledge" (dichotomous: know/not know) 
related to 8 questions regarding breastfeeding, feeding, and oral health care in young children. 
RESULTS: 50 students were surveyed. The highest level of knowledge was linked to the 
importance of breastfeeding (70 %), the beneficial and harmful foods for oral health (96-100%) and 
damage produced by the prolonged use of bottle and pacifier (96 %). There was a lower level of 
knowledge regarding the appropriate time to introduce dental controls (36 %), and oral hygiene 
(52%). There was little knowledge about the myth of tooth loss with pregnancy (48%). 
CONCLUSIONS: Students show better knowledge in issues related to food and oral health but little 
knowledge regarding to more specific issues in oral care. The results are considered a high 
contribution to organize interdisciplinary seminars focusing on the most critical aspects diagnosed. 
To foccus on these issues during preprofessional practices should enrich counseling spaces and 
young children family approaches in the community contexts. 
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