


• El O dontopediatra es un O dontólogo 
especialmente capacitado para prevenir y 
tratar los problemas de la boca del niño.



• La primera visita al Odontopediatra debe ser cuando 
se empieza a llevar al niño al pediatra, aunque el niño 
no tenga dientes, ya que se puede brindar a la mamá 
toda la información necesaria para prevenir las caries 
y otros problemas de la boca.  Usted se sorprenderá 
de lo sencillo que resulta poner en práctica estas 
medidas desde la primera infancia 



De la misma forma que se busca al 
pediatra en el campo de la salud 
general, debe buscarse al 
Odontopediatra, ya que es el único 
capaz de brindar una atención 
completa, sin traumas psicológicos o 
rechazo al tratamiento odontológico.



Los odontopediatras trabajan con 
énfasis en:

• Niños de la primera 
infancia (0-3 años)

• Niños con o sin 
problemas de 
comportamiento.

• Niños con 
enfermedades 
sistémicas.

• Niños discapacitados
• Adolescentes con 

problemas de 
comportamiento.

• Problemas de malos 
hábitos que contribuyen 
a torcer los dientes, 
evitándose así 
posteriormente 
costosos tratamientos 
de Ortodoncia.



La buena noticia es que actualmente es posible 
que sus niños crezcan libres de caries y es muy 

fácil conseguirlo con las siguientes medidas:

• Cepillarse los 
dientes y usar seda 
dental.

• Hacer uso de los 
suplementos de 
fluoruro.

• Colocación de 
selladores de 
fosetas y fisuras

• Controlar consumo 
de azúcares.

• Visitar desde 
temprana edad al 
Odontopediatra 



Debemos recordar que los dientes de 
leche cumplen funciones de suma 

importancia como lo son:
• Mantener el espacio para los dientes permanentes y por lo tanto no deben 

perderse antes de tiempo.

• Ayudan a que el niño hable bien, ya que hay sonidos que necesitan del apoyo 
de la lengua sobre los dientes para realizar una buena dicción.

• Ayudan a una buena digestión, 

• Facilitando una masticación adecuada.

• Proporcionan una mejor apariencia estética, tan importante para el desarrollo 
de la personalidad y autoestima.

• Recuerde que la salud de su niño es muy importante por lo que deberá 
consultar con el especialista.
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