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La primera visita nunca es traumática.
CLÍNICA ROSA MARCO
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Los dientes pueden alterar la salud general.

Cuándo llevar a los niños al dentista
" Los primeros dientes de un niño son de vital importancia: siendo fuertes y saludables le ayudarán a
nutrirse, a hablar con mayor facilidad, a mejorar su aspecto y el desarrollo correcto de los dientes definitivos
REDACCIÓN PALMA

Acaba el verano, tiempo en que los niños aprovechan para disfrutar libremente, es decir, su única preocupación es jugar, baños en el mar o piscinas, bicis, etc.
Pero la llegada de septiembre y ‘la vuelta
al cole’ marca un ritmo muy diferente a
los niños: inicio del colegio, actividades
extraescolares, revisiones médicas, oculista y, también cómo no, dentista.
Muchas madres se preguntan ¿por qué
debo llevar al niño al dentista, si aún tiene que cambiar sus dientes de leche? ¿A
qué edad debo empezar a llevarlo?, etc.

¿SE HA PREGUNTADO POR QUÉ
TENEMOS DIENTES DE LECHE Y
DIENTES PERMANENTES?
Necesitamos dos juegos de dientes porque
a medida que el niño se desarrolla crecen
los maxilares y cambian los hábitos de comida. Los niños pequeños tienen los maxilares y dientes pequeños, comen poco,
ingieren alimentación blanda y a medida
que van creciendo y se hacen adultos comen más y diferentes comidas, diferente
consistencia, por lo que necesitamos más
dientes, más grandes y con mayor superficie de masticación. Los primeros dientes

Se recomienda llevar al niño al
dentista a partir de los 4 años, así le
inculcará buenos hábitos de salud
oral para toda su vida
Prevenir es mejor y más barato que
curar, ya que los cuidados
preventivos son menos costosos y
pueden evitar serios problemas

del niño, sus dientes de leche, son de vital importancia. Siendo fuertes y saludables, ayudarán al niño a nutrirse, aprenderá a hablar con mayor facilidad y a mejorar su aspecto, también permitirán el
desarrollo y erupción correcta de los dientes definitivos.
Son muchos los beneficios de una correcta salud dental. Los niños, al igual que
los adultos, necesitan sus dientes para sonreír, comer y hablar correctamente. Un
niño con caries e infecciones dentales
sufre de dolor, al igual que un adulto, e incluso a veces vergüenza con sus amigos.
La salud general de su hijo puede alterarse si sus dientes temporales sufren caries,
fracturas, si los pierde antes de la edad adecuada o si cambian de posición.

¿QUÉ DEBO DECIR AL NIÑO SOBRE
LA VISITA AL DENTISTA?
Dígale que el dentista es su amigo y que le
ayudará a ser fuerte y sano. Háblele de forma positiva, como lo haría ante cualquier
nueva experiencia. No soborne al niño
para que vaya al dentista. No haga de la visita del dentista algo similar a un castigo.
No le demuestre su ansiedad acerca de la
visita al dentista. No permita que nadie atemorice a su hijo con historietas acerca de
las visitas al dentista.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE
RECOMIENDA IR AL DENTISTA?
Se debe llevar al niño al dentista alrededor
de los cuatro años de edad. El dentista examinará cuidadosamente su dentición buscando caries o cualquier otro problema.
Con el hecho de que usted lleve a su hijo
al dentista desde temprana edad, le inculcará buenos hábitos de salud oral para
toda su vida. Después de examinar la
boca del niño, el dentista será quien dictamine con qué frecuencia debe hacer las
revisiones. En la primera visita el dentista le explicará al niño la importancia de
cuidar su boca, cómo deberá lavarse los

dientes y cuál deberá de ser su dieta y hábitos de comida para no perjudicar su salud dental. Esta primera visita nunca es
traumática para el niño y marcará la relación afectiva entre el niño y su dentista.
Personalmente creo que “prevenir es
mejor y más barato que curar”. Es mucho
mejor llevar a los niños a una consulta preventiva, donde la experiencia dental sea
agradable y positiva, que llevarlos por
primera vez al dentista con dolor o infección. La costumbre de visitar al dentista regularmente puede evitar serios problemas
o enfermedades en su dentición. Además, los cuidados preventivos son menos
costosos que tratamientos como los empastes de caries, colocar coronas o cualquier otro tratamiento que su niño pueda
necesitar. Sin duda, visitar con regularidad
al dentista pueden ahorrarle tiempo y dinero en el cuidado de los dientes del
niño.
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