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SALUD BUCAL EN PRIMERA INFANCIA Y EL ROL DEL ORTOPEDISTA Y ODONTOPEDIATRA .-

Es concenso a nivel científico la importancia del periodo gestacional y de
los primeros años de vida para el desarrollo en salud de la personas. Hoy dia los periodos neonatal y
preescolar son foco de las políticas de educación y salud en nuestro medio en cuanto al refuerzo de las
condiciones de normalidad, el control de los factores de riesgo y la detección temprana de los trastornos
de desarrollo.
El desarrollo cráneo dento maxilo facial ocupa un lugar jerárquico en el desarrollo general de la persona
debido a que allí se instalan precozmente las principales funciones ligadas a la alimentación y
comunicación , asimismo como contribuir al normal desarrollo de la respiración y la postura.
El sistema masticatorio como subsistema del cráneo facial es terreno de responsabilidad de la
odontología y conocer a fondo las distintas etapas de desarrollo del mismo desde el nacimiento hasta la
dentición adulta es una especialidad en si misma.
El ortopedista dento maxilo facial y el odontopediatra que hayan cursado su especialización habilitada
por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay (MEC), están en condiciones de formar parte del
equipo pediátrico y coordinar con las diferentes instituciones médicas, odontológicas y educativas para
implementar las acciones que promueve el Programa de salud bucal del MSP- 2008 .

En el Instituto Universitario Centro de Estudios y Diagnóstico de las Disgnacias del Uruguay a través de la
Carrera de Especialista en Prevención,Ortopedia y Ortodoncia Maxilo Facial habilitado por MEC,
formamos los recursos humanos profesionales para diagnosticar y tratar precozmente ya en primera
dentición las alteraciones de desarrollo maxilo faciales y las maloclusiones subsecuentes.
Es así que en esta RUOO de Diciembre 2020, publicamos la Historia clínica para primera dentición ,
Inscripta en el libro 39 con N° de Registro 629 de la Biblioteca Nacional (Uruguay)
Consta de la Historia clínica ppdd y de un instructivo para su llenado
La misma fue elaborada y utilizada sistemáticamente en la clínica de Prevención y Ortopedia IUCEDDU
para los pacientes con dentición temporaria o en fase temprana de recambio anterior y erupción de
primeros molares permanentes antes de que lleguen a establecerse en oclusión .
Por las características propias de esta etapa del desarrollo y las necesidades de un examen clínico y
paraclínico especificos es que consideramos que esta Historia Clinica será de utilidad para todos
aquellos que trabajen en primera dentición.
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