
EL CUIDADO DENTAL DE LOS PEQUES DE LA CASA
ETAPAS Y CONSEJOS



A pesar de que la dentición infantil (los conocidos como dientes 
de leche) no es definitiva, no debemos confiarnos y dejar de lado 
su  cuidado. Una buena salud dental desde los primeros años de 
vida ayuda a prevenir enfermedades y molestias como caries y 
gingivitis, además de desarrollar en los más pequeños el hábito 

de la limpieza bucal.

¿Tienes alguna duda?
En esta guía te damos algunos consejos para ayudar a que los 

dientes de los más pequeños de la casa crezcan tan sanos y 
fuertes como ellos.



Etapa bebé1

Usar biberones, tetinas y 
mordedores de buena calidad.
Limpiar las encías del bebé con 
una gasa húmeda tras cada 
comida aunque aún no le hayan 
salido los primeros dientes. Visi-
tar al odontólogo una vez tenga 
completa la dentición de leche.



Etapa niño2

Llevar un control de los dulces y golosinas que ingiera el pequeño, así 
como de su higiene diaria. Enseñarle a limpiarse los dientes y la 
lengua dos veces al día de manera divertida, para que aprenda
correctamente.

¡Un cepillo infantil llamativo y un vaso que le guste pueden hacer que 
para él sea como un juego! En el mercado existen muchas pastas de 
dientes con algo de flúor que son específicas para niños, y hay que 
enseñarle que “el tamaño de un guisante” será más que suficiente 
para cada limpieza.



El plan PADI3

Desde  Clínica Dental Noviembre 
recomendamos hacer una visita 
al dentista una vez al año para 
controlar la salud bucal, dada la 
importancia de prevenir lesiones 
futuras. Para facilitar esto 
estamos adscritos al Plan Andaluz 
Dental Infantil (PADI).

Con este plan, el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía 
garantiza la asistencia bucal 
básica gratuita a niños y niñas de 
6 a 15 años residentes en
territorio andaluz mediante la 
tarjeta sanitaria individual.



Cobertura del plan PADI4

Este plan tiene una amplia cobertura que incluye los siguientes 
servicios:

- El niño o niña tiene derecho a una revisión anual que se 
compone de una exploración de la cavidad oral, diagnóstico inicial 
e información sobre higiene bucodental.

- Obturaciones en dientes definitivos con caries.

- La limpieza bucal (tartrectomía) cuando se detecte cáculo y/o 
pigmentaciones extrínsecas en la dentadura permanente.

- La extracción de los dientes de leche. 

- Aplicación de flúor como medida preventiva.

- El tratamiento de las lesiones pulpares en dientes definitivos.

- La extracción de los dientes permanentes siempre y cuando el 
dentista lo considere necesario.

En definitiva, un poco de implicación y dedicación por nuestra 
parte hará que los dientes de nuestros pequeños crezcan fuertes y 
sanos.



Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla

Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es

Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h

y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.


