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SOBRE EL CRECIMIENTO
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Algunas  personas  tienen  un  tercer molar  llamado  molar  del  juicio  
porque  aparece  alrededor  de  los  18  años.

Hay 2 periodos  de  recambio primero  es 
entre los 6-7 años . Donde cambian  
los  4  dientes  superiores  
y  los  4  inferiores y  salen  4  molares  
nuevos primeros molares permanentes.

Hay  un  periodo  de  descanso  
hasta  los 10 o 12  años.  
Luego cambian  los  8 
molares  temporales  por  
8  pre-molares y  también  
cambian  los  4  caninos  y  salen 
4  nuevos molares  llamados  
molares  de 12 años.
Asi  queda  completa  la  formula  dentaria  permanente

En promedio el primer diente 
aparece en la boca a los 6 meses 
y el último molar, a los 
2 años de edad. 
Completandose asi la 
dentadura temporal de 20 piezas.
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Lo  ideal  es 
sellar 

los molares 
lo  antes  posible.

El aseo  dental  debe  realizarse
desde el 1er  día
en que aparece

un  diente
en  boca.
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La pasta 
dental 
debe 
ser fluorada, 
y 
usada dos
a tres
veces
al día.

El cepillo 
dental debe 
ser pequeño 
y de cerdas 
suaves. 
El cepillado 
debe realizarse 
dos a tres 
veces al día, 
y el más importante será antes de dormir.
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SOBRE LA LIMPIEZA

Todo lo anterior provoca alteraciones en la Oclusión 
y correcto desarrollo de los dientes permanentes.

Un oportuno tratamiento de las consecuencias de estos malos hábitos 
permitiría impedir el desarrollo de estas u otras patologias asociadas.

MMALOS HABITOS

No es conveniente  que el niño tome mamadera o pecho materno 
como un medio para quedarse dormido. Ya que los restos de 
leche en la boca son el ambiente ideal para el inicio de las caries.

Uso prolongado del “chupete” ,
chuparse el Dedo u otros objetos 
constantemente puede provocar 
alteraciones en el desarrollo  oseo 
de los maxilares, tales como;  
Mordidas abiertas, cruzadas, falta de Desarrollo.
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Respirar por la boca puede 
provocar también 

Mordidas abiertas y 
Deformación ósea,

Alteraciones del sueño, 
y la Concentración.
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Es una película 
incolora, formada 
por diferentes 
tipos de 
microorganismos, 
que todos tenemos en 
nuestra boca.Pero cuando 
existen los sustratos necesarios, 
como los azúcares. Estos 
microorganismos pueden 
organizarse y ser muy dañinos 
para nuestra boca. Siendo capaces de 
producir caries, gingivitis y enfermedad periodontal. 

La caries es una efermedad infectocontagiosa, por lo cual 
se transmite  de un diente a otro o 
hasta de 
una boca 
a otra.

¿Que es el BIOFILM?

SSOBRE NUTRICIÓN Y SALUD

Es recomendable llevar al niño al 
odontopediatra durante su primer 
año de vida,para su examen bucal, he 
indicaciones de higiene, 
control de dieta y tratamientos 
preventivos. Porteriormente, la visita debe 
realizarse cada 6 meses.C
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El consumo de golosinas y liquidos azucarados, entre comidas o antes 
de dormir, favorece la aparición de caries o y enfermedades de las encias.
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