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CARTA PARA MAMÁ Y PAPÁ. ¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR CON 
LA SALUD BUCAL DE LOS MAS PEQUEÑOS DE LA CASA? 
Estimados Papás, 

Soy Miriam Padilla, Odontopediatra, es decir, una dentista especializada en la salud bucodental de los más pequeños. He 
dedicado 3 años de formación en este campo y otros 2 en el tratamiento y atención bucodental de niños con necesidades 
especiales. Desde hace más de un año trabajo en Alcázar de San Juan en la Clínica de Esther Cano, donde me han invitado a 
escribir estas líneas.

Durante mis años de formación y los más de 10 años de experiencia he visto muchas deficiencias en la atención bucodental del 
niño que me gustaría trasmitirles. 

La primera es que el niño acude muy tarde a la consulta y, muchas veces, con problemas que se podían haber detectado o 
evitado mucho antes. En general, los 6 años es una edad muy tardía para empezar a observar a un niño, ya que éste tiene que ser 
visto desde el primer año de vida. Así lo aconsejan también las más importantes Sociedades Científicas dedicadas a la atención 
exclusiva del niño.

En segundo lugar, he observado un aumento importante de caries en niños con edades entre 2 y 5 años. Algunas de ellas son 
caries muy avanzadas y agresivas que incluso afectan al nervio del diente de leche llegando a destruirlo tanto que no hay otra 
solución que la de extraer el diente y mantener su espacio. Esto está relacionado con hábitos que no son correctos y que, si son 
detectados mucho antes y explicados bien a los padres, los problemas disminuirían considerablemente.

En tercer lugar, si un niño tiene caries hay que tratarla SIEMPRE. El famoso dicho son dientes de leche, estos se van caer, no pasa 
nada por no tratarlos es erróneo. El diente temporal hay que cuidarlo y mantenerlo sano hasta su último momento en boca. Su 
tratamiento, en caso de existir patología, es muy importante para que el niño se desarrolle de manera adecuada, pueda masticar 
bien, hablar bien y se mantenga un espacio adecuado para la salida de los dientes definitivos. El niño, por lo general, no suele 
quejarse de dolor por lo que a veces este problema pasa desapercibido por los padres y si no es tratado, las consecuencias 
pueden ser importantes.

Por otro lado, veo que es más frecuente la erupción o salida de los molares de los 6 años y de los incisivos permanentes 
con alteraciones del esmalte. Este problema se denomina Síndrome de Hipomineralización Incisivo-Molar, y es importante 
diagnosticarlo a tiempo, pudiendo ser detectado incluso con una radiografía si son de gran extensión. La edad de 6 o 7 años 
puede ser ya tarde y el tratamiento suele ser complejo. 

En cuarto lugar, considero que frecuentemente los traumatismos dentales, sobre todo en la dentición temporal, no se manejan 
adecuadamente. Cualquier golpe de un niño en un diente, es siempre una situación de urgencia, por lo que hay que acudir lo 
antes posible al odontólogo. Como consecuencia del golpe pueden aparecer problemas algunos meses o años después del 
golpe, que afectan tanto al diente de leche en su interior (el diente se pone negro, sale un granito de pus en la encía, o la raíz 
puede estar rota) o al diente permanente si se está formando en el hueso, o que ya está en boca en el momento del traumatismo. 
Muchas veces el golpe lo recibe un diente permanente que no está todavía del todo formado.

Por último, insistirles en la importancia de la prevención desde 
edades muy tempranas. Mi objetivo como Odontopediatra en la 
Clínica de Esther Cano es que el niño se desarrolle a nivel bucodental 
de la mejor manera posible, llegando a una etapa adulta con cero 
caries y acudiendo al denominado hogar dental sin miedo alguno. 
Igualmente atendemos a niños con necesidades especiales, para 
lo cual disponemos también de un servicio de anestesia general en 
caso de no poder ser atendido el niño de manera ambulatoria en la 
consulta.

Gracias a vosotros padres que depositáis vuestra confianza en 
mí. Sabed que para mí es un regalo ver a los niños en la consulta 
contentos, tranquilos y sin miedo.

Dra. Miriam Padilla Miranda. Odontopediatra.


