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Su nifroen el caminoa Ia saludbucaly al bienestar
1,C6mose desarrollala dentadura?
.

en el cuartomesde embarazo
mineralizan
losprimerosgermenes
de losdientesde
tecne
y los
en el momentodel nacimiento
todoslosdientesde lecheestänpresentes
cuspideos
de losmolaresde losseisahos( primeramuela) mineralizados
todoslosdientes,cuandosalen,estänsanosv exentosde caries

Erupci6nde los dientesde leche (existen
variaciones)
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Problemasen la dentici6n
Conunabuenahigienebucaly un ligeromasajeregularde la encia(conunalina
compresa
de gasa)no debenaparecergrandesproblemas,
peropuedenpresentarse
indisposiciones.
puede
poner
En estoscasosse
remediocon gelesparala erupci6n
gelessin azücary no usarglöbuloshomeopäticos
dentaria.
Se recomienda
conteniendo
lactosa.Hoyen dia existenen el mercadoglöbulos
a basede xilotol
(cuidado:
puedecausardiarrea).
el usode grandescantidades
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Losdientesde lechepermanecen
en la bocaaproximadamente
desdelos3 anosy
mediohastalos8, y tienenla importante
funcidnde mantenerel espacio,por lo cual
hayqueprotegerlos
contrala caries.

aCuälesson las adecuadasrecomendaciones
de alimentaciön?
Tantoparalosdientespermanentes
de losadultoscomoparalosdientesremporates,
el azücares el mayorenemigo,por lo quees necesario
reducirla frecuenciaen el
uso del azücar.
.

lactancia
al pechoduranteel mayortiempoposible,despu6scambiarat usooe

VASOS

aplicarnuncaazücar(jarabe)
o mielal chupete
evitardulces,td endulzado
o el biberönantesde dormir
duranteIa noche,si es necesario
llenarel biberdns6loconagua(novalepara
lactantes)
t€s endulzados
(icetea)o zumosno debenestarpermanentemente
a disposiciön
del nifro:el azücary el äcidodananlosdientesy puedencausarcaries
evitarcomidasintermedias
endulzadas,
en lo posiblecomertodosinazLlcar,
como
frutafresca,verdurafresca,pan,leche,t6 o agua
dulcesen formade postresbiendosificados
söloen lascomidasprjncipales
dulces'sinazücar'para
niRosmayores
Observaciones
parala higiene!
Loschupeteso lascucharas
no debenserchupados
por la madre,el padreu otra
persona.
Existela posibilidad
de contagiopor bacterias
conel resultado
oe unamayor
actividadde la caries.
ecuäl es el uso correclode los fluoruros?
. salcomünconfluoruros
(paquete
blancoy verde)al cambioa comidasdlida
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a partirde la erupciön
dental,limpiarlosdientescon un cepillode dientesy una
pequenaporci6n(tamafro
de un guisante)
paraniios
de pastadentifrica
conteniendo
0.0259"de fluoruros.

.

hastala edadde 6 anos usarpastadentifricaparanifrosconteniendo
O.OzS%.de
Ituoruros

.

a partirde la edadde 6 afrosusarpastadentifrica
normalconteniendo
0..1%_ O.1S%
de fluoruros

.

a partirde la edadde 6 afrosusarunavez a la semanagelconteniendo
1.25%de
fluoruros

.

enjuagarla bocaunavez al diacon unasoluciön
de fluoruroalO.O2S%
despudsde
limpiarse
losdientes

.

utilizarcomprimidos
de fluoruros
por recomendaci6n
m6dicao dentaria
y dejarque
se deshaganen la boca(la acciönlocales mäs importanteque la sistemätiia1

Cüales el tratamientocorrectode la bocay de los dientesde leche?
.
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desdeel principio
limpiarsuavey carinosamente
la bocaconunafinacompresa
de
gasasin forzar
entregarun mordedor
de gomao un cepillode dientesinfantilblandoparajugar
dejarleusaral nifrolo antesposibleun cepillode dientes
limpiarlosdientesdespudsde cadacomidaprincipal
o cadacomidaintermedia
endulzada
ensenary controlar
carinosamente
la limpieza
dentalsinforzar
limpiarse
losdientesjuntocon losnifrosparadar ejemplo
instalarun espejoa la alturadel nifro
primerocepillarla superficie
tecnicade limpieza:
oclusal,despu6sla carabucal.
Ejercitar
la limpieza
de la caralinguala partirdel parvulario
siguiendo
el dicho:
,,oclusal,bucal,lingual- siempreempezamoscon el dientef inal."

aCuändodebeconsultarel ni6o por primeravez la clinicaodontol69ica?
Si no existennecesidades
de tratamiento,
el nifrode 2 ö 3 anosde edadpuede
acompaRar
a losadultosa la higienista
dentalo al dentista- formade habituarse
a la
clinicay al personal.
Se puedesentaren el regazode la madrey ensenarsusdientes.
El puededecir
iSinforzarlel(notade la autora:Yo trabajomuchocon el polichinela.
y losniRoslo aceptanconfacilidad.
muchodirectamente,
Tambi6nlesgustavisitara mi
polichinela
de nuevo).Luegoanualmenteun controlen la higienista
dentalo el
dentista.
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Con respecloal temadel chupetey de chuparseel pulgar
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El chupete,
el chuparse
losdedoso el pulgary el morderse
loslabiossoncostumbres (,
queal principio
peroque puedenllegara serverdaderos
no tienengranimportancia,
defectos.
En el peorde loscasospuedenconducira unadeformaciön
del arcode los
d
dientesde lechey a unaposiciön
defectuosa
de la lengua,por lo que puedeproducirse 4
E
un desequilibrio
de la musculatura
bucaly de la lengua.Tenemosun ejemploen lgs
que,
incisivos al morder,no coinciden
unossobrelosotros(mordida
abiertä).
Mästarde
quedanafectados
o
tambi6nlosdientespermanentes.
Las posibilidades
.

tan prontocomoseaposible,no darlesel chupete(blando,
de formaplana,ino
redondol)
mäsqueal dormiro cuandose encuentren
muycansados.

.

tratarde quitarles
la costumbre
a partirde los3 aios, lo mästardea los4 anos.
pulgar!
iPerocuidadoconel
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estoes välidotambidnparael chuparselosdedos/ el pulgar,lo quees mäsdificil
de controlar
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consultar
a la higienista
dentalo al dentista
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