


QUE ES SALUD ORAL?

   Una boca sana es 
aquella  que tiene una 
dentadura completa 
soportada por encía 
y hueso sano, en 
oclusión balanceada.



Importancia de la dentición 
primaria:

• Mantienen el espacio para los 
dientes permanentes, por lo que 
no deben perderse antes de 
tiempo.

• Ayudan a la fonética
• Ayudan a la masticación
• Proporcionan una buena 

apariencia estética, tan 
importante para el desarrollo de 
la personalidad.



ERUPCION
• La erupción dental primaria 

inicia a los +/-6 meses de 
edad.

• Secuencia:
1. Centrales ( I: 5-7 m , S: 6-8 m)
2. Laterales  (S: 9-12m , I: 10-12m)
4.  Primeras Molares (12-16 m)
3.  Caninos (16-20m)
5.  Segundas Molares (20-36m)
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SINTOMAS
• Algunos niños pueden 

presentar:
- Aumento de la temperatura
- Diarrea
- Deshidratación
- Aumento de salivación
- Dolor de estómago
- Irritabilidad
- Pérdida del apetito

Si en 24 horas los síntomas persisten, consulte a  su pediatra. 
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Cuando debe ser la 
primera visita?

• entre 6 y 12 meses
• Es cuando comienza la dentición primaria
• Es el momento de iniciar la prevención de problemas 

dentales tempranos.
• Se inicia un plan de educación y prevención
• Mientras mas temprano sea la visita, mas se previenen 

problemas, mejor es el desarrollo del niño, y mejor su 
salud oral

• Es una cita agradable para el niño, se establece una 
relación de confianza

• No se debe esperar a que el niño tenga dolor para 
llevarlo al dentista



Plan Educación- Prevención
• Quien ? Dentista-Padres-Niño
• Información sobre la dentición y los 

problemas orales
• Inicio de Prevención

– Uso de la Pacha
– Control de la Dieta
– Higiene oral en casa
– Flúor
– Visitas cada 3 a 6 meses para
 limpieza y flúor
– Selladores de fosas y fisuras
– Hábitos



CARIES
• Es la enfermedad infecciosa bacteriana  

mas común que afecta al hombre.
• Las bacterias que la producen se presentan 

en el momento que se da la erupción dental.
• La fuente de bacterias:

–  Madre
–  Persona encargada del cuidado del niño
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LA FALTA DE EQUILIBRIO 
ENTRE:



CARIES TEMPRANA DE LA 
NIÑEZ (Sx de la Pacha)

• Los líquidos o alimentos que se dejan 
en los dientes del niño, por largos 
períodos pueden causar un daño 
permanente. 

• La leche humana y bovina tiene el 
potencial de iniciar caries por la alta 
cantidad de carbohidrato que 
presenta. 



Qué hacer para prevenirla….

• No se debe agregar azúcar al 
líquido que se encuentre en la 
pacha. 

• Nunca utilizar la pacha como 
pacificador.

• Nunca dejar que el niño se 
duerma con la pacha en la boca. 
(reemplazar por agua)

• Limpiar los dientes con gaza o 
con un dedil después de dar la 
pacha.

• Eliminar el uso de la pacha al año 
de edad.
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Higiene oral en casa

• Higiene oral debe comenzar cuando 
sale el primer diente.

• Entre más temprano se comience, 
será más fácil que  el niño se adapte.

• Lo debe hacer la madre o la persona 
que lo cuide. 



• Se debe utilizar un cepillo suave y un 
poquito de pasta.

• Cuando el niño pida el cepillo hay que 
dárselo pero sin dejarlos solos, pues 
se pueden lastimar.

• Concientizar a la persona que cuida al 
niño, de la importancia de la higiene 
oral.



FLÚOR
• Es ANTICARIES: Remineraliza y endurece 

el esmalte y tiene acción antibacteriana!!!!
Sistémico (tomado)
– Recomendado entre 6 meses y 16 años
– Su uso depende de: edad, riesgo de caries, 

líquidos que toma, suplementos vitamínicos
– En gotas y pastillas.
Tópico
– En casa: pasta, enjuagatorios
– Por el dentista: gel o espuma y pasta 

profiláctica cada 6 meses
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