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Chat: “Primera Semana de Salud bucal" 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy es el último día de la Semana Nacional de 
Salud Bucal y personal del Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, atenderá todas sus dudas 
sobre Salud Bucal. 

El chat comienza a las 12:00 pm. 

¡Excelente día!   

11:08 

Dra. Tere Mondragón: Buenos dias: Ya estamos por concluir la Primera Semana Nacional de Salud Bucal, 
esperando concluir cumpliendo los objetivos de la Semana, gracias por su participación a todos los 
usuarios y a quienes han asistido a la Unidades Médicas para ser atendidos por nuestros especialistas 
Estomatólogos y estomatólogas todos comprometidos por devolverles la salud bucal. 

1:02 

Comentario de Sonia mis dientes son muy sensibles al calor y al frio, que puedo hacer 

2:29 

Comentario de Victor Hola, mi hija tiene 1 año ocho meses, hasta ahora ella se limpia los dientes solo con agua y 
un cepillo para niños suave, hay algún procedimiento adicional o algún producto que pueda usar sin problema si 
se lo come? 

2:35 

Dra. Tere Mondragón: Sonia: Me puedes decir tu edad ? ya que existen muchos factores para la 
sensibilidad dentaria, estas pruebas para determinar el factor causal de tu sensibilidad se tiene que ven 
directamente en el consultorio, ahí se elegirá el tratamiento que requieres, así como se te puede recetar 
una pasta dental especial para dientes sensibles. 

2:37 

Dra. Tere Mondragón: Victor: Lo ideal es usar un poco de pasta ya que tienen fluor y este nos ayuda 
como medio de prevención ya que es anticariogénico, sin embargo si ella se lava los dientes, (bueno 
ustedes le ayudan) la técnica de cepillado influye mucho para evitar las caries, te soy sincera, muchos 
niños se comen la pasta y la ingesta excesiva podría causar malestar, te diré un secreto profesional mis 
hijas usaron pasta dental hasta los tres y no tienen caries, ya que está comprobado que un cepillado 
constante ayuda a la prevención de caries dental. 

2:41 

Dra. Tere Mondragón: Víctor: Es importante que lleves a tu nena a revisión con los estomatólogos ya que 
es necesario ir educando a la nena con respecto a la salud bucal así como revisar como esta su estado 
de salud bucal y enseñarle la educación de salud bucal como técnica de cepillado correcta. Y lo màs 
importante que se familiarice con los odontólogos desde edada temprana. Lo ideal es la prevención de la 
caries y por esto estamos intensificando medidas en las unidades de la Secretaría de Salud. 

2:52 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

2:55 

Dra. Tere Mondragón: Gracias a los usuarios por participar en este Chat de La Primera Semana Nacional 
de Salud bucal, estaremos esperandolos en la unidades de la Secretaría de Salud para atenderlos con 
calidad y calidez. 

2:59 

Moderador: Agradecemos al Instituto de Salud del Estado de México, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando    en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Los esperamos en la segunda semana de salud bucal, del 6 a 10 de noviembre del 2017! 

3:05 

 
 


