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Fundamentos de la salud bucal
para niños



Es muy importante despertar en el niño la
motivación y el entusiasmo por el cuidado
de los dientes. Elogiando su conducta cada
vez que se cepille los dientes.
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Los primeros dientes

Los primeros en aparecer suelen ser los cuatro incisivos, entre los 6
meses y el año de edad. La aparición de estos dientes lleva aparejado
dolor y sensibilidad en las encías.
Alrededor de los 3 años de edad la mayoría ya tiene la dentadura
completa (20 dientes). Estos son muy importantes, ya que ocupan el
lugar de los definitivos, si uno se pierde el definitivo podría salir torcido.

La dentadura definitiva

Los dientes de leche se empiezan a perder aproximadamente a los seis
años, este proceso puede durar hasta los 12 o 13 años. Alrededor de los
18 años aparecen las muelas de juicio para completar la dentadura de
32 piezas.

Durante el proceso de sustitución de las piezas dentarias se debe tener
mucho cuidado, ya que la diferencia de tamaño existente entre los
dientes de leche y los definitivos hace que haya espacios entre ellos,
donde puede acumularse comida y placa.
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Brindarle ayuda

Los niños son el grupo etario de mayor riesgo de contraer caries, porque
tienden a comer con más frecuencia y tienen menor experiencia en el
cepillado dental.

Se les debe realizar el cepillado de la misma manera en que se cepilla
uno mismo, es aconsejable situarse detrás del niño e inclinar hacia atrás
su cabeza.

Proceso de limpieza:
Comenzar limpiando la superficie de las muelas, con

movimientos hacia adelante y hacia atrás.
En las caras exteriores colocar el cepillo a 45º en dirección a la

línea de las encías.
Las superficies frontales e interiores se deben limpiar

manteniendo el cepillo hacia arriba y haciendo movimientos suaves
verticales con la punta.

Limpiar bien la línea de las encías y los dientes del fondo.

Generar el hábito

A los 3 o 4 años el niño ya es capaz de limpiarse los dientes por si
mismo, con ayuda de un mayor. Es aconsejable comenzar enseñando
una técnica de cepillado sencilla. como la de movimiento circular.

Crea la costumbre de cepillarse al menos 2 veces al día, al levantarse y
antes de irse a dormir, dedicándole dos minutos. Hay que dedicarle
especial atención a las muelas y dientes traseros ya que es el principal
área de desarrollo de las caries.

PROGRESO EN LA DESTREZA DE CEPILLADO

Salida de los primeros
dientes (de leche).

Los padres les
cepillan los dientes.

4 - 24 meses

Termina la etapa de
salida de los primeros
dientes.

Habilidad limitada, los
padres deben
supervisar el
cepillado.

2 - 4 años

Primeras caídas de
los dientes de leche.

Mayor destreza, los
padres deben
supervisar en menor
medida el cepillado.

5 - 7 años

Mezcla de dientes de
leche y definitivos

Son capaces de
cepillarse todas las
áreas de la boca
solos.

más de 8 años
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Las primeras visitas al odonopediatra

Es muy importante que la primera visita al Odontopediatra se lleve a
cabo cuando haya completado su dentición primaria: 20 dientes.
Esto sucederá alrededor de los dos años y medio a tres años.
El Odontopediatra examinará los dientes, encías y maxilares del niño
para comprobar la eventual existencia de indicios de algún problema y
para enseñarte el modo correcto de limpiar y cuidar los dientes. Es el
momento oportuno para preguntar cómo se están desarrollando los
dientes de tu hijo.

La responsabilidad de los adultos

Si enseñas correctamente a tu hijo desde un principio, estarás sentando
las bases de una higiene oral adecuada para toda la vida. Manténle
motivado dando tú mismo ejemplo y fomenta un ambiente de constancia
y amenidad en el cepillado de los dientes. Pronto aprenderá a integrarlo
en su rutina diaria, igual que el desayuno o el cuento que le lees antes
de dormirse.
Por tanto, recuerda: empezar pronto y bien asegurará que tus hijos
conserven una sonrisa saludable y radiante.

Realizar la primera visita al odotopediatra
luego de la salida de los primeros dientes.

Cepillar los dientes del niño hasta los 3 años,
luego animarlo a que lo haga solo,
supervisando la limpieza hasta los 8 años.

Elegir cepillos especiales para niños.

Utilizar pasta con flúor, de ser posible para
niños.

Utilizar el cepillo adecuado para cada edad.


