
Odontología pediátrica 
Tips, hábitos y curiosidades para 

una sonrisa feliz desde chicos



¿Por qué es importante la 
odontología pediátrica?

Los niños no pueden ser considerados adultos pequeños, 
por lo que necesitan un planteamiento específico y adecuado 
a cada etapa de su desarrollo.

El seguimiento especializado desde los primeros años es 
la clave para una dentición sana, con una estética y función 
adecuadas.

En                        estudiamos y promovemos la salud oral 
infantil y nuestro principal objetivo es el mantenimiento de 
una dentición sana hasta que los pequeños pacientes alcancen 
la edad adulta. 
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¿Cuál es la edad para llevar a mi hijo 
e hija al odontólogo por primera vez? 
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Desde el momento en el que erupcionan los primeros dientes, 
es importante concientizar a los padres para la correcta 
higiene oral del niño, siendo aún importante realizar una 
consulta preventiva en el embarazo. 

Es entre los dos años y medio y los 3 que se debe hacer la 
primera visita al Odontólogo, no sólo para que haga una 
evaluación de los dientes y encías, sino también para el 
caso de que haya necesidad de algún tratamiento específico, 
iniciando una relación de cercanía con el niño para que 
adquiera hábitos correctos.

¿Y vos, te acordás cuando fue tu primera visita al odontólogo?



Curiosidades odontológicas 

Durante la niñez la dentadura se compone de tan solo 20 
dientes. 
 
Como bien sabrás, estos dientes no son permanentes y por 
lo general, se caen entre los 5 y los 9 años de edad.
 
Cada vez que el niño pierde un diente da lugar a la creación 
de uno nuevo y es así como se forma la dentadura permanente. 
Ésta se conforma por 32 dientes, compuestos principalmente 
por calcio, sales minerales y fósforo.

3



Hábitos odontológicos para los más pequeños: 
la clave para una boca sana

El objetivo principal de los hábitos es la prevención, haciendo 
revisiones anuales y, en algunos casos y cuando se considere 
necesario, en periodos de tiempo más cortos. 

Nuestra filosofía e interés es crear en los más pequeños unos 
buenos hábitos de higiene oral y dieta, siendo lo principal para 
evitar problemas futuros. 

Tips para evitar las caries

- Evitar alimentos con exceso de azúcares como helados, 
caramelos, refrescos azucarados, etc. 

- El azúcar presente en estos alimentos deteriora el esmalte, 
erosionándolo y favoreciendo la aparición de caries. 

- Es importante evitar o reducir su consumo a ocasiones 
especiales y enseñarles a cepillarse siempre los dientes 
después de consumir estos alimentos.
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Dieta sana, boca sana

Una dieta sana es el aliado ideal de una boca sana. 

No sólo evitar alimentos azucarados sino consumir alimentos 
que fortalezcan los dientes, principalmente lácteos verduras 
y frutas.   

Técnicas de cepillado en niños para una sonrisa feliz

Cuando sean muy pequeños, esta labor debe de correr a cargo de los 
padres, ya que los niños pequeños no tienen la habilidad y destreza como 
para poderse cepillar bien los dientes.

Conforme vayan creciendo, debemos enseñar a cepillarse todas las partes 
de la boca, comenzando por las superficies externas, continuando por las 
superficies internas y para 
finalizar las superficies masticatorias de las muelas sin 
olvidarnos de la lengua y realizando siempre movimientos 
circulares.

Es importante tener una buena técnica de cepillado y unos hábitos 
correctos desde que el niño es muy pequeño para que cojan costumbre, 
confianza y lo hagan de manera sistemática después de cada comida.
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