


Establecer unos 
buenos h¡bitos de 
higiene bucal desde 
peque“os es el 
primer paso para 
tener unos dientes 
sanos toda la vida





LOS  LOS  
DIENTESDIENTES
Preguntas m¡s Preguntas m¡s 

frecuentesfrecuentes

üCu¡ndo 

tenemos que 

llevar a 

nuestro hijo 

al dentista?

üCu¡ndo se cae 

el primer 

diente?

üDesde cuando 

tenemos que 

cepillar los dientes a 

nuestros hijos?

ü A que edad 

salen los 

primeros 

dientes?

üLas caries de los 

dientes de leche 

se tienen que 

tratar?

ü Cu¡ntos 

dientes 

tienen de 

leche?



 Los primeros dientes salen sobre los 6 meses 

(incisivos inferiores) 

 La mayorŒa de los 20 dientes de leche van a 

aparecer
  entre los 12 y los 36 meses.



LA IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCI≥N

 Hablar

 Comer

SonreŒr

 Mantener espacio y guŒa de 

erupci‘n



¿Cuándo tenemos 

que llevar a 

nuestro hijo 

al dentista?

ü A que edad 

salen los 

primeros 

dientes?



2- 6 a“os
- ÅHasta los 6 a“os cepillado 

asistido por padres o cuidadores!
- Utilizar pasta desde los 3 a“os 

(medio guisante)

Muy importante mantener estos dientes 
en la bocaῊ

üDesde cuando 

tenemos que 

cepillar los dientes 

a nuestros hijos?



6-12 a“os
- Desde los 6 a“os cepillado aut‘nomo 

supervisado
- El recambio  dentario debe ser controlado  por 

un especialista, para que no existan 
alteraciones de erupci‘n, posici‘n o 
aparici‘n de placa

- Control de la alimentaci‘n :  disminuir 
alimentos cariog…nicos 

üCu¡ndo se cae 

el primer 

diente?

üLas caries de los 

dientes de 

leche se 

tienen que 

tratar?



12-14 a“os
- Los dientes  presentes en 

este momento ser¡n para 
toda la vida

- Suelen descuidar la 
higiene

- Mucho picoteo entre 
horas 

ÅNecesarias dos 
revisiones al a“o!



PREVENCI≥PREVENCI≥
NN

üQui…n es el 
responsable de 

la higiene dental 
de mi hijo?

üCu¡ndo sabe 
mi hijo 

cepillarse 
s‘lo?

üQu… 
alimentos 
producen 

caries? üC‘mo se 
tiene que 
cepillar?

üSon buenos 
los zumos?

üQu… es el 
fl€or?

üCu¡ndo le doy 
fl€or a mi hijo, y 

donde?



   CEPILLADO:
– Hasta los 2 a“os: gasa h€meda

– De 2 a 6 a“os: cepillado asistido (pasta desde los 3 
a“os)

– De 6 a 10 a“os: cepillado aut‘nomo supervisado

– Mayores de 12 a“os:  cepillado independiente 
supervisado

– ÅEl CEPILLADO M°S IMPORTANTE es el NOCTURNO!

üCu¡ndo sabe 
mi hijo 

cepillarse 
s‘lo?

üQui…n es el 
responsable de 

la higiene dental 
de mi hijo?



1. Empezar por la superficies externas, de arriba abajo, o con movimiento 
circular

2. Seguir por las zonas que mastican, de adelante a atrás 
3. Superficies internas
4. Acabar cepillando la lengua



El fl€or nos ayuda a que nuestros dientes se 

hagan m¡s fuertes y resistentes contra la 

caries 

Podemos utilizar fl€or: a) En el colegio o en casa  (enjuagues de fl€or)               

b) En la clŒnica dental o en el Centro de Salud
     (aplicaciones en cubetas o barniz)

üQu… es el 
fl€or?

üCu¡ndo le doy 
fl€or a mi hijo, 

y donde?



üSon buenos 
los zumos?

üQu… 
alimentos 
producen 

caries?

EVITAR COMER O PICAR ENTRE HORAS!!!

EVITAR COMER ALIMENTOS PEGAJOSOS Y AZUCARADOS!!!



PROBLEMASPROBLEMAS
BUCODENTALES BUCODENTALES 

üQu… es la 
caries?

üLas encŒas 
tambi…n hay 

que limpiarlas?

üQu… pasa si los dientes de 
leche de mi hijo eran 

blancos y rectos, y ahora 
est¡n saliendo m¡s 

amarillos y api“ados, es 
normal?

üQu… pasa si mi hijo 
se pega un golpe y 
se le rompe o se le 

cae el diente de 
leche?



Es una enfermedad infecciosa que se
caracteriza por la destrucci‘n de los 

tejidos
duros del diente. Los g…rmenes de la 

boca
convierten el az€car de las comidas en
¡cidos. Con el tiempo los ¡cidos 

pueden formar
cavidades en los dientes.

üQu… es la 
caries?



Es una enfermedad infecciosa que afecta a 
los tejidos de soporte de los dientes. 
Signos:
- Enrojecimiento, inflamaci‘n, sangrado y/o 
dolores en las encŒas
- Mal aliento, pus entre dientes y encŒas.
- Movilidad y p…rdida dentaria. 

üLas encŒas 
tambi…n hay 

que limpiarlas?



- Esta situaci‘n favorece el acumulo de placa y dificulta 
el cepillado

üQu… pasa si los 
dientes de leche de mi 

hijo eran blancos y 
rectos, y ahora est¡n 

saliendo m¡s 
amarillos y api“ados, 

es normal?

- Los dientes de leche son m¡s 
blancos  y deben estar 
separados  entre sŒ.
- La posici‘n inadecuada de los 
dientes, puede ser porque el hueso sea 
muy peque“o o los dientes muy 
grandes, debe ser tratado 
tempranamente



o Evitar los h¡bitos an‘malos 
m¡s frecuentes en la infancia:
– Succi‘n digital
– Succi‘n labial
– Uso prolongado del chupete o del 

biber‘n
– Degluci‘n atŒpica
– Respiraci‘n bucal

o Si estos h¡bitos se eliminan 
antes de los 2-3 a“os de edad 
los efectos son reversibles en 
muchos casos







üQu… pasa si mi hijo 
se pega un golpe y 
se le rompe o se le 

cae el diente de 
leche?

Ante un golpe en los 
dientes es 
conveniente acudir al 
dentista  lo antes 
posible aunque no 
haya nada que nos 
alarme



EN DENTICI≥N LECHE

• El trozo fracturado ser¡ reparado o 
extraŒdo a elecci‘n del profesional.

• Si el diente se mete hacia dentro o se 
desplaza NO TOCAR

• Si el diente se cae  entero  No volver a 
colocar NUNCA



EN DENTICI≥N DEFINITIVA

• El trozo fracturado ser¡ reparado y/o puede necesitar 

tratamiento del nervio, dependiendo de la gravedad

• Si el diente se mete hacia dentro o se desplaza  NO 

TOCAR

• Si el diente se cae entero  Guardar el diente en un medio 

h€medo , no rascarlo ni manipularlo, y acudir al dentista lo 

m¡s pronto posible, la primera hora es primordial para 

salvar el diente Medios de transporte:
- suero fisiol‘gico
- leche
- saliva, dentro de la mejilla del 

ni“o



















¡Muchísimas Gracias!

vmartinfdez@gmail.com
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