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GUÍA DE LA SALUD

9 preguntas básicas 
para los más pequeños

Anuncio en pág. 11

1. ¿Cuándo he de llevar 
a mi hij@ al odontope-
diatra?

Cuando erupcione el pri-
mer diente “de leche” o 
el primer año de vida del 
bebe.

2. ¿Qué debo usar para limpiar los dientes de 
mi bebé?

Debo usar un cepillo de dientes suave con ca-
bezal pequeño, dos veces al día durante dos mi-
nutos.

3. ¿Es importante cuidar los dientes de leche?

Son importantes por varias razones: sirven para 
la masticación adecuada del bebé, para aprender 
a hablar y pronunciar las letras correctamente y 
para mantener el espacio necesario para el mo-
mento del recambio dental.

4. ¿Cuándo debo empezar a usar la pasta de 
dientes?

A partir de los 2, 3 años. El odontopediatra le in-
dicará la concentración de fl úor adecuada depen-
diendo de las necesidades del niñ@.

5. ¿Cómo pueden los padres ayudar a prevenir 
la caries?

Colaborando en el establecimiento del “hogar 
dental”: es un concepto de enfoque de la preven-
ción de las enfermedades dentales.

6. ¿Qué debo saber sobre el fl úor?

Dependiendo de la edad del niño y las necesida-
des de cada uno se recomendará una concentra-
ción de fl úor individualizada.

7. ¿Cómo puedo prevenir las caries de biberón?

Evite alimentar al niño hasta que se quede dormi-
do y no ponga ningún suplemento en el biberón. 

8. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene dolor de 
dientes?

No le polimedique con fármacos, acuda al odon-
topediatra para hacerle un diagnóstico correcto.

9. ¿Son los chupetes más seguros que los dedos?

El hábito de chupar los dedos o mantener el chu-
pete mas de los 2 años afecta al crecimiento de 
los maxilares, consultar al odontopediatra como 
evitar al hábito anómalo.
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