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The scope of behavioral medicine is located on several health-related areas and focuses on the prevention, as-
sessment and rehabilitation. There have been many studies directed toward the chronic degenerative diseases as
well as the intervention on these diseases through cognitive behavioral techniques to improve adherence levels,
quality of life, development of skills, coping strategies, among others, ensuring the success of medical treatment.
The aim of this study is to analyze the interdisciplinary work between the Behavioral Medicine and other specific
health area: the Odontology, where the literature about this topic is limited, nonetheless the field is vast due to
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Resumen
El campo de aplicación de la medicina conductual se localiza en diversas áreas de la salud, enfocándose a la

prevención, evaluación y rehabilitación. La mayoría de los estudios aplicados se encaminan a enfermedades cró-
nicas degenerativas y la intervención en éstas por medio de técnicas cognitivo conductuales para favorecer adhe-
rencia a tratamientos, calidad de vida, habilidades y estrategias de afrontamiento, entre otros, procurando el éxi-
to del tratamiento médico. El presente estudio busca hacer un análisis del trabajo interdisciplinario entre la me-
dicina conductual y otra área de la salud específica, la odontología, donde la literatura se encuentra limitada. A
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pesar de esto, el campo de aplicación es vasto debido a la diversidad de procedimientos odontológicos, la im-
portancia de la implementación de conductas de prevención, así como de estrategias que disminuyan los nive-
les de ansiedad y percepción del dolor. Residentes del posgrado en Medicina Conductual en colaboración con
equipo médico de la Clínica Odontológica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizaron un trabajo de
exploración e identificación de las necesidades particulares de los asistentes a la clínica para diseñar y elaborar
materiales psicoeducativos sobre: higiene bucal, autocuidado bucal del paciente diabético y manejo del bruxis-
mo que facilitarán la prevención de hábitos dentales saludables. 

Descriptores: Medicina Conductual, Odontología, Psicoeducación, Salud bucal.

the diversity of dental procedures, the importance of implement preventive behaviors, and the strategies to redu-
ce levels of anxiety and pain perception.

The residents of Behavioral Medicine graduate in collaboration with the medical staff of the Iztacala Higher
Faculty Dental Clinic performed an exploration and identification of the particular needs of the patients of this
clinic, with this information performed and elaborate psychoeducational material about: oral hygiene, self dental
care in diabetic patients and management of bruxism, these materials aims to improve the prevention of healthy
dental habits. 

Keywords: Behavioral Medicine, Odontology, Pshychoeducational, Dental Health.



Introducción

Uno de los objetivos de la medicina conductual es

promover cambios en conductas que favorezcan la

salud del paciente para prevenir complicaciones du-

rante el tratamiento con el uso de técnicas cognitivo-

conductuales. Schwartz y Weiss en 1978 definieron la

medicina comportamental como un campo interdis-

ciplinar que integra la psicología conductual y la me-

dicina, así como conocimiento y técnicas relevantes

para la comprensión de la salud y enfermedad, ade-

más de la aplicación de este conocimiento y técnicas

para la prevención, evaluación y rehabilitación (Bor-

da, López, Pérez y Blanco, 2000). Es así que esta dis-

ciplina puede enfocarse en la modificación de con-

ductas, pero también apuesta por la prevención co-

mo estrategia para resolver problemáticas de salud.

El papel del especialista en medicina conductual

ha sido mayormente reconocido en el ámbito hospi-

talario; sin embargo, existen otras áreas de inciden-

cia, por ejemplo, el campo odontológico, donde se

han hecho investigaciones sobre la influencia de es-

tilos de vida, factores psicosociales y variables com-

portamentales sobre la salud bucal (Kakudate, Mo-

rita, Sugai y Kawanami, 2009), manejo de sintoma-

tología ansiosa ante procedimientos dentales (Li-

ma, Rivero & Pérez, 2007; Treviño, 2011), atención de

fobias y sintomatología depresiva secundaria a pro-

cedimientos dentales (Krahn, García, Gómez & As-

tié, 2010).

El médico conductual dentro campo odontológi-

co bajo este supuesto debe desempeñar diferentes

funciones con el objetivo de mejorar las condiciones

de salud bucal de los pacientes a través de educa-

ción, intervención y el mantenimiento de conductas

saludables.

Medicina conductual. ¿Por qué es importante en
la Odontología?

Déficit en la ejecución de conductas de higiene buco-dental
De acuerdo con la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) (2007) las enfermedades bucales de mayor

prevalencia son la caries dental y la enfermedad pe-

riodontal las cuales afectan a más del 90% de la po-

blación mexicana. La Secretaría de Salud, por medio

del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

(2008), reportó que de la población diagnosticada

con gingivitis y enfermedades periodontales el 62%

eran mujeres y 38% eran hombres con edades que os-

cilan entre los 25 y 44 años. Ortega, Mota y López

(2007) realizaron un estudio transversal en 590 ado-

lescentes de 13 a 16 años de edad para determinar el

estado de salud bucal (caries dental y gingivitis) en

adolescentes de la Ciudad de México; la prevalencia

de caries fue del 92,2 % mientras que la prevalencia

de gingivitis fue de 13,7 %. El índice de necesidades

de tratamiento para caries fue del 95,7 %, lo que re-

presenta un gasto de 642,450 pesos. 

La incidencia de caries en México es muy alta, in-

volucrando factores sociales, culturales y económi-

cos que pueden considerarse para la promoción de

programas de prevención, debido a que la mayoría de

las enfermedades bucales pueden ser controladas si

se informa y orienta a la población sobre la conve-

niencia de realizar un diagnóstico temprano y si se

modifican los comportamientos necesarios.

Déficit en el autocuidado dental en pacientes con diabetes me-
llitus II

La diabetes mellitus tipo II es una de las principa-

les enfermedades crónico degenerativas en México ya

que afecta al 9.1% de la población (Secretaría de Sa-

lud, 2012).

Los pacientes con diabetes no tratada o mal con-

trolada presentan una disminución de la resistencia

de los tejidos, que aunada a una deficiente o nula hi-

giene bucal ocasiona alteraciones en las estructuras

del aparato estomatológico. El riesgo de infección,

las enfermedades de las encías y otros problemas de

la boca se pueden minimizar teniendo una buena hi-

giene bucal y controlando el nivel de glucosa en san-

gre. Según la Secretaría de Salud (2012) las acciones

más importantes en la prevención de las enfermeda-

des bucales en esta población son la higiene bucal, la

alimentación correcta y la eliminación de hábitos no-

civos, como el tabaquismo y el consumo excesivo de

azúcares. Debido a que estas acciones son comporta-

mientos posibles de modificar, la prevención de com-

plicaciones o comorbilidades odontológicas se debe

enfocar al cuidado e higiene dental con el objetivo de

preservar y mejorar la salud.

Bruxismo
El bruxismo es el hábito de apretar los dientes de

manera periódica, repetida y fuerte; en algunos casos

se puede llegar a rechinar los dientes provocando

fractura de las piezas dentales o problemas en la

mandíbula. Este problema es frecuente en pacientes

que manejan altos niveles de ansiedad o estrés y

puede suceder durante el sueño. 
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Miotto et al. (2014) refieren que el 28% de los pa-

cientes con problemas psicosociales pueden presen-

tar este problema y tener consecuencias tales como

dolor en los músculos de la masticación y el cuello,

dolor de cabeza, estrés, ansiedad, depresión, y el de-

terioro general de la salud oral. En un estudio com-

parativo Schneider y cols. (2007) encontraron que las

personas que presentan bruxismo tienen problemas

con el manejo de su estrés y presentan estrategias de

afrontamiento mayormente desadaptativas, por lo

que se sugiere apoyar al paciente con un enfoque

multidisciplinar que implica el tratamiento psicológi-

co.

En función de estas problemáticas la medicina

conductual plantea la necesidad de instruir al indivi-

duo en comportamientos saludables contemplando

las variables psicológicas que pudieran dificultar el

aprendizaje de cuidados bucales; para lograrlo, una

de las herramientas de las que se pueden disponer es

la psicoeducación la cual consiste en la entrega de

información al paciente en aspectos que hacen refe-

rencia a su problema (médico psicológico) y a la ma-

nera de capacitarlo en el desarrollo de estrategias

que le permitan afrontar situaciones conflictivas (Ne-

zu, Nezu & Geller, 2003). Los materiales que pueden

emplearse son medios visuales e impresos, como

trípticos, folletos o carteles. 

El objetivo del presente trabajo consistió en el di-

seño y elaboración de tres materiales psicoeducati-

vos impresos los cuales abordaron temas como hi-

giene bucal, autocuidado bucal del paciente diabéti-

co y manejo del bruxismo. Dicho material fue elabo-

rado con la participación y supervisión de un grupo

de odontólogos de la Clínica Odontológica de la Fa-

cultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) UNAM.

Método 

Investigación teórico descriptiva que consistió en

conocer los principales problemas bucodentales que

presentan los pacientes en México, para así identifi-

car aquellos elementos informativos que se debían

abordar en tres trípticos impresos. 

Participantes
Participaron 8 profesores de la Carrera de Odon-

tología los cuales laboran como supervisores de las

prácticas estudiantiles en la Clínica Odontológica de

la FES-I en el turno vespertino, las actividades en la

clínica se realizaron del periodo agosto a diciembre

del 2013.

Materiales
Tres trípticos impresos a color que abordaron los

siguientes temas: “Higiene Bucal: Lo que necesitas

saber para mantener tus dientes sanos”, “¿Qué es el

Bruxismo?” y “Salud Bucal y Diabetes”.

Instrumentos
Encuesta diseñada ad hoc con seis reactivos de ca-

lificación de los cuales cinco tenían modalidad de

respuesta dicotómica y uno con modalidad de res-

puesta ordinal, con el objetivo de conocer el prome-

dio final asignado al folleto.

Procedimiento
Aunado a lo que se encontró en la revisión de la

literatura, se consideraron las características y nece-

sidades de los pacientes odontológicos que acuden

para recibir atención en la Clínica de la FES-I. Una

vez hecho esto, se elaboró la primera versión de es-

tos folletos. Se solicitó a los expertos que contesta-

ran la encuesta una vez examinados los folletos, así

como también indicaran directamente sobre los for-

matos las correcciones que se debían realizar o los

elementos que a su juicio se debían contemplar en

los mismos.

Resultados

Tríptico 1: “Higiene bucal: Lo que necesitas saber

para mantener tus dientes sanos”. Desde la perspec-

tiva conductual, el déficit en comportamientos salu-

dables es y seguirá siendo un problema sobre todo

cuando se habla de prevención; sin embrago, en po-

blaciones de bajos recursos económicos y educativos

como es el caso de población mexicana, se hace ne-

cesario en primera instancia la educación del pacien-

tes en temas de salud. Por este motivo en el Tríptico

1 se proporcionó información relacionada con el ade-

cuado cepillado dental, así como del manejo de si-

tuaciones contextuales (control de estímulos y con-

tingencial) que favorecen la ejecución repetida de es-

tos comportamientos. Cabe resaltar que se dieron es-

trategias que contenían estas técnicas y algunos de

los pasos para su aplicación, por lo que el contenido

se limitó a algunas sugerencias para su aplicación.

Los contenidos temáticos que se abordaron en este

tríptico se observan en la Tabla 1.

Tríptico 2: “¿Qué es el bruxismo?”. Como se men-

cionó, uno de los principales motivos de daño y des-

gaste dentario en niños y adultos puede ser el bruxis-
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mo, término con el cual no están familiarizados los

pacientes que lo padecen; por esta razón en este ma-

terial se incluyó una descripción breve de este tras-

torno, los principales tipos y sus consecuencias. El

estrés y la ansiedad pueden ser posibles causas de

este padecimiento así que un adecuado manejo de

estos a través de técnicas de relajación se hace nece-

sario. Los contenidos temáticos que se abordaron en

este tríptico se observan en la Tabla 2.

Tríptico 3: “Salud bucal y diabetes”. La falta de ad-

herencia al tratamiento en pacientes con enfermeda-

des crónico degenerativas es algo frecuente. En el ca-

so de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la in-

gesta de alimentos saludables, el ejercicio y la toma

del medicamento son ejes rectores para un buen con-

trol de la enfermedad; sin embargo, la higiene de bo-

ca y pies muchas veces se deja de lado, por esta razón

en este material se abordaron temas que permitan al

paciente la ejecución de dichas conductas del cuida-

do odontológico. Los contenidos temáticos que se

abordaron en este tríptico se observan en la Tabla 3.

Como se puede observar en las Tablas 4 y 5 los

cuatro expertos en odontología que evaluaron la ca-

lidad del contenido de los tres trípticos elaborados

por los residentes en medicina conductual, concluye-

ron que la información e imágenes utilizadas eran

adecuadas considerando las necesidades de los pa-

cientes que recurren al servicio odontológico presta-

do por la FES-I. La calificación promedio fue aproba-

toria en los tres casos.

A manera de complementar la información, los

expertos sugirieron algunas mejoras en el material.

En los trípticos 1 y 2 se sugirió que el contenido re-

flejara todo aquello que el paciente debe saber, y mo-

dificar el color de las letras resaltando la importancia

de las frases escritas. En el tríptico 3, de igual forma,

se hacen estas dos observaciones y se sugirió agregar

información sobre el consumo de azúcares y el ejerci-

cio en los pacientes con diabetes tipo 2. Se llevaron

a cabo tales modificaciones quedando así la versión

final de los mismos. 
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Temas / Técnicas odontológicas:
• ¿Qué es el cepillado dental? (en términos de hábito higiénico).
• Materiales que se requieren para un buen cepillado dental.
• Pasos para un adecuado cepillado frontal de los dientes.
• Pasos para un adecuado cepillado superficial de los dientes.
• Pasos para un adecuado cepillado interno (mejillas y lengua).
• Pasos para un adecuado uso del hilo dental.

Temas / Técnicas conductuales:
• Manejo de la contingencia: Lavar los dientes inmediatamente después de la ingesta de alimentos.
• Control de estímulos: Establecimiento de horarios, alarmas recordatorio para el lavado de la boca y llevar un kit de

cepillado portátil.
• Control conductual con autorregistros: Medición de la frecuencia semanal de la conducta de cepillarse.

Tabla 1. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 1 
“Higiene Bucal: Lo que necesitas saber para mantener tus dientes sanos”

Fuente: Elaboración propia.

Temas / Técnicas odontológicas:
• ¿Qué es el bruxismo?
• Tipos de bruxismo.
• Causas del bruxismo.
• Consecuencias del bruxismo.

Temas / Técnicas conductuales:
• Relación existente entre el estrés/ansiedad y el bruxismo.
• Importancia de la identificación de situaciones que generen estrés.
• Inicio y mantenimiento de conductas que neutralicen el estrés (técnicas de relajación).
• Fomento para la búsqueda de apoyo psicológico y odontológico en caso de presentar bruxismo derivado del estrés.

Tabla 2. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 2 “¿Qué es el bruxismo?”

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones

La salud bucal es parte integral del bienestar físi-

co de las personas, es por ello que adquirir buenos

hábitos desde las primeras etapas de la vida, garanti-

zará con seguridad una vida sana. Bajo este supuesto

y dadas las necesidades de atender la salud bucal de

la población mexicana debido a la alta incidencia de

problemáticas dentales, la tarea de la medicina con-

ductual es:

• Prevenir, controlar o mejorar la salud dental por

medio de información útil, clara y ajustada a las

características de las personas a las cuales está

dirigida, ya sean niños o adultos.

• Lograr que los pacientes adquieran comportamien-

tos saludables (por ejemplo, asistencia a consulta

dental mínimo cada 6 meses y cepillado dental

diario).

• Lograr que los pacientes modifiquen comporta-

mientos que pueden provocar un daño a su salud

bucal (por ejemplo, una técnica de cepillado ina-

decuada y el mal uso del hilo dental).
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Temas / Técnicas odontológicas:
• Importancia de mantener una adecuada higiene bucal cuando se padece diabetes.
• Higiene bucal y riesgo de infecciones en pacientes diabéticos.
• Técnica de cepillado y uso de hilo dental en diabéticos.
• Recomendaciones dietéticas para evitar elevación de glucosa en sangre y daño en dientes.

Temas / Técnicas conductuales:
• Fomento de conductas de autocuidado y adherencia al tratamiento integral (asistencia a consultas dentales, ingesta

de alimentos saludables, revisión de prótesis dentales).

Tabla 3. Contenidos temáticos abordados en el Tríptico 3 “Salud Bucal y Diabetes”

Fuente: Elaboración propia.

Pregunta

Considera que la
información utili-
zada en el trípti-
co es adecuada.
Considera que el
contenido refleja
todo aquello que
el paciente debe
saber.
Considera que
las imágenes re-
presentan las
ideas que se
plasman en el
contenido.
Considera que el
tamaño de la le-
tra es adecuado.
Considera que el
color de las le-
tras resalta la im-
portancia de las
frases escritas.
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Tríptico

1
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Tabla 4. Componentes evaluados de cada tríptico por los jueces

Sugerencias de los expertos:

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4

Fuente: Elaboración propia.



• Diseñar programas psicoeducativos que permitan

integrar las variables psicológicas que interfieren

con la adecuada higiene bucal, más allá de pro-

porcionar exclusivamente información al respecto

y que permitan a los pacientes conocer sobre hi-

giene y salud bucal.

• Lograr que los pacientes modifiquen comporta-

mientos tales como la ingesta de azúcares en al-

tas cantidades para no provocar un daño dental

severo.

• Disminuir consecuencias psicológicas aversivas an-

te procedimientos odontológicos con un adecua-

do manejo del estrés o la ansiedad.

• Restablecer el bienestar psicológico del individuo

ante procedimientos o tratamientos dentales.

La importancia de que la medicina conductual in-

tervenga en la promoción de la salud bucodental me-

diante psicoeducación, radica en que favorece a las

personas adherirse más y mejor a hábitos higiénico

dietéticos en la salud dental, tales como el lavado

dental tres veces al día, el uso diario del hilo dental,

las revisiones cada año con el dentista (cada 6 meses

si se padece diabetes), así como el manejo del estrés

en el bruxismo. 

Hay que tener presente que las caries dentales

son un problema de salud en México y la importancia

de su prevención es un tema que interesa a los pro-

fesionales de la salud y por ende a la medicina com-

portamental. Uno de los propósitos del presente es-

tudio fue ampliar el panorama en la investigación he-

cha en esta área realizando una propuesta explorato-

ria, que pretendió identificar las principales proble-

máticas dentales en población que acudía a un cen-

tro universitario de salud dental y diseñar estrategias

para la prevención de problemas de salud dental. Se

desarrollaron materiales psicoeducativos para dicho

fin, tomando en cuenta los datos obtenidos en la eva-

luación previa. Los resultados indican que los mate-

riales son adecuados para promover cambios com-

portamentales en los pacientes; sin embargo, se tra-

ta del inicio de futuras líneas de investigación, ya que

cabría evaluar si existen cambios en la higiene dental

de las personas que acuden a este centro antes y des-

pués de proporcionar psicoeducación. A su vez, po-

drían diseñarse nuevos trípticos a partir de otras ne-

cesidades detectadas como puede ser información

sobre procedimientos quirúrgicos, limpieza dental,

ansiedad ante el dentista, entre otros. También po-

drían utilizarse nuevas herramientas como videos,

audios, carteles o folletos para ampliar el alcance y

variedad de los materiales. Finalmente, otra estrate-

gia para ampliar la psicoeducación a pacientes po-

dría hacerse a través de pláticas con el objetivo de ex-

plicar la importancia del cuidado dental y que permi-

tiera la retroalimentación, así como la aclaración de

dudas. Este trabajo es exploratorio, ya que pretendió

identificar las necesidades psicológicas de los pa-

cientes de una clínica odontológica; es necesario pro-

mover el trabajo interdisciplinario y diseñar progra-

mas de intervención que desde la medicina conduc-

tual permitan aproximarnos a esta área. 
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