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Su nifro en el camino a Ia salud bucal y al bienestar

1,C6mo se desarrolla la dentadura?

. en el cuarto mes de embarazo mineralizan los primeros germenes de los dientes de
tecne

en el momento del nacimiento todos los dientes de leche estän presentes y los
cuspideos de los molares de los seis ahos ( primera muela ) mineralizados

todos los dientes, cuando salen, estän sanos v exentos de caries

Erupci6n de los dientes de leche (existen variaciones)
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bibliografia: Th. Marthaler/Prc.Juyeniute

Problemas en la dentici6n

Con una buena higiene bucal y un ligero masaje regular de la encia (con una lina
compresa de gasa) no deben aparecer grandes problemas, pero pueden presentarse
indisposiciones. En estos casos se puede poner remedio con geles para la erupci6n
dentaria. Se recomienda geles sin azücar y no usar glöbulos homeopäticos
conteniendo lactosa. Hoy en dia existen en el mercado glöbulos a base de xilotol
(cuidado: el uso de grandes cantidades puede causar diarrea).

Los dientes de leche permanecen en la boca aproximadamente desde los 3 anos y
medio hasta los 8, y tienen la importante funcidn de mantener el espacio, por lo cual
hay que protegerlos contra la caries.

20-30 meses
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aCuäles son las adecuadas recomendaciones de alimentaciön?
Tanto para los dientes permanentes de los adultos como para los dientes remporates,
el azücar es el mayor enemigo, por lo que es necesario reducir la frecuencia en el
uso del azücar.

. lactancia al pecho durante el mayor tiempo posible, despu6s cambiar at uso oe
VASOS

aplicar nunca azücar (jarabe) o miel al chupete

evitar dulces, td endulzado o el biberön antes de dormir

durante Ia noche, si es necesario llenar el biberdn s6lo con agua (no vale para
lactantes)

t€s endulzados (ice tea) o zumos no deben estar permanentemente a disposiciön
del nifro: el azücar y el äcido danan los dientes y pueden causar caries

evitar comidas intermedias endulzadas, en lo posible comer todo sin azLlcar, como
fruta fresca, verdura fresca, pan, leche, t6 o agua

dulces en forma de postres bien dosificados sölo en las comidas prjncipales

dulces 'sin azücar'para niRos mayores

Observaciones para la higiene!
Los chupetes o las cucharas no deben ser chupados por la madre, el padre u otra
persona. Existe la posibilidad de contagio por bacterias con el resultado oe una mayor
actividad de la caries.

ecuäl es el uso correclo de los fluoruros?
. sal comün con fluoruros (paquete blanco y verde) al cambio a comida sdlida

. a partir de la erupciön dental, l impiar los dientes con un cepillo de dientes y una
pequena porci6n (tamafro de un guisante) de pasta dentifrica para niios
conteniendo 0.0259" de fluoruros.

. hasta la edad de 6 anos usar pasta dentifrica para nifros conteniendo O.OzS%.de
Ituoruros

. a partir de la edad de 6 afros usar pasta dentifrica normal conteniendo 0..1% _ O.1S%
de fluoruros

. a partir de la edad de 6 afros usar una vez a la semana gel conteniendo 1 .25% de
fluoruros

. enjuagar la boca una vez al diacon unasoluciön de fluoruroal O.O2S% despuds de
limpiarse los dientes

. util izar comprimidos de fluoruros por recomendaci6n m6dica o dentaria y dejar que
se deshagan en la boca (la acciön local es mäs importante que la sistemätiia1
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Cüal es el tratamiento correcto de la boca y de los dientes de leche?

. desde el principio limpiar suave y carinosamente la boca con una fina compresa de
gasa sin forzar

r . entregar un mordedor de goma o un cepillo de dientes infantil blando para jugar

. dejarle usar al nifro lo antes posible un cepillo de dientes

limpiar los dientes despuds de cada comida principal o cada comida intermedia
endulzada

ensenar y controlar carinosamente la limpieza dental sin forzar

limpiarse los dientes junto con los nifros para dar ejemplo

instalar un espejo a la altura del nifro

tecnica de limpieza: primero cepillar la superficie oclusal, despu6s la cara bucal.
Ejercitar la limpieza de la cara lingual a partir del parvulario siguiendo el dicho:

,,oclusal, bucal, l ingual - siempre empezamos con el diente f inal."

aCuändo debe consultar el ni6o por primera vez la clinica odontol69ica?

Si no existen necesidades de tratamiento, el nifro de 2 ö 3 anos de edad puede
acompaRar a los adultos a la higienista dental o al dentista - forma de habituarse a la
clinica y al personal. Se puede sentar en el regazo de la madre y ensenar sus dientes.
iSin forzarlel (nota de la autora: Yo trabajo mucho con el polichinela. El puede decir
mucho directamente, y los niRos lo aceptan con facilidad. Tambi6n les gusta visitar a mi
polichinela de nuevo). Luego anualmente un control en la higienista dental o el
dentista.

Con respeclo al tema del chupete y de chuparse el pulgar

El chupete, el chuparse los dedos o el pulgar y el morderse los labios son costumbres
que al principio no tienen gran importancia, pero que pueden llegar a ser verdaderos
defectos. En el peor de los casos pueden conducir a una deformaciön del arco de los
dientes de leche y a una posiciön defectuosa de la lengua, por lo que puede producirse
un desequilibrio de la musculatura bucal y de la lengua. Tenemos un ejemplo en lgs
incisivos que, al morder, no coinciden unos sobre los otros (mordida abiertä). Mäs tarde
quedan afectados tambi6n los dientes permanentes.

Las posibilidades

. tan pronto como sea posible, no darles el chupete (blando, de forma plana, ino
redondol) mäs que al dormir o cuando se encuentren muy cansados.

. tratar de quitarles la costumbre a partir de los 3 aios, lo mäs tarde a los 4 anos.
iPero cuidado con el pulgar!

. esto es välido tambidn para el chuparse los dedos / el pulgar, lo que es mäs dificil
de controlar

. consultar a la higienista dental o al dentista
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