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Base: Garantiza una asistencia dental básica a la población infantil 
de la CAV, entre 7 y 15 años.

Medio : Red de dentistas de cabecera en centros públicos y privados 
concertados con Osakidetza.

Cómo: Talón dental anual que se envía a su domicilio a cada niño 
empadronado en la CAV

Prestaciones: dentición definitiva

-Revisiones periódicas

- Selladores de fisuras

- Obturaciones

- Tratamientos endodóncicos 

Excluidos:

- Tratamientos dentición temporal

- Tratamientos Ortodoncia

- Extracciones por motivo ortodoncia: premolares, cordales.



ERUPCIÓN  DENTAL

ANOMALÍAS 

















Dentición Mixta temprana:

Erupción de incisivos superiores





















MALOCLUSIONES



Niño en normalidad a los 4 años



Mordida cruzada

 Mordida cruzada los 

dientes superiores 

quedan por dentro de 

los inferiores, puede 

ocurrir en un lado o en 

ambos, derecho e 

izquierdo

 Se asocia generalmente 

con una compresión 

maxilar



Mordida abierta

 Al examinar al niño 

se observa que los 

dientes superiores 

no contactan con los 

inferiores en el grupo 

de los incisivos, 

éstos pueden 

contactar borde a 

borde o estar 

separados varios 

mm.



Mordida cubierta o sobre mordida

 Se relaciona con causas 

de tipo hereditarias 

(derivación inmediata)

 Clínicamente se observa 

que los incisivos 

superiores están 

cubriendo los inferiores, 

pudiendo incluso no 

verse.



Mordida invertida

 Observamos que los dientes 
superiores se ubican, 
cuando el niño junta sus 
dientes, por detrás de los 
inferiores

 Esta Anomalía no se 
relaciona precisamente con 
un  mal hábito, sino con una 
alteración hereditaria que 
determina un menor 
desarrollo del maxilar 
superior, por lo tanto, 
implica su inmediata 
derivación.







HÁBITOS



Hábitos No Fisiológicos

desequilibrio entre las 
fuerzas musculares 
externas e internas 

alteración del sistema   
estomatognático: 
deformación



Hábito de Succión Digital

• Succión del pulgar:









http://www.acude.udg.mx/acude-v1/divulga/jalisciencia/chimuelos/images/cachuchacol.gif






Esquema de Deglución Normal

La lengua 

se ubica

detrás de los

incisivos 

superiores



Esquema de deglución 
infantil

Lengua 

Interpuesta

entre los

Incisivos:

Mordida abierta

Incompetencia

labial



Hábito de Deglución atípica

Hay un  desequilibrio entre 
la musculatura peribucal y 
la lengua 

Se caracteriza por la 
contracción labial en el 
momento de la deglución y 
por la presencia de mordida 
abierta anterior





Hábito de Respiración Bucal

• Respiración normal: 
respiración nasal con 
sellado labial

– Presión negativa entre la 
lengua y el paladar duro 
durante la inspiración

– La lengua se eleva y al 
apoyarse contra el paladar 
ejerce un estímulo positivo 
para su desarrollo



Hábito de Respiración Bucal

• Respiración inadecuada: 
respiración bucal sin 
sellado labial

– La lengua se encuentra en 
una posición más inferior y 
anterior

– Se produce falta de 
desarrollo transversal del 
maxilar superior



Causas de alteración de la 
permeabilidad de la vía aérea:

• Obstrucción de las vías 
aéreas superiores

• Hipertrofia de los 
adenoides

• Hipertrofia de las 
amígdalas palatinas

• Hipertrofia de los cornetes
• Rinitis alérgica
• Desviación del septum nasal
• Hábitos adquiridos





CARIES





CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS DE LOS 

ALIMENTOS   

LA COMPOSICION 
QUIMICA DE LOS 

ALIMENTOS

TIEMPO DE 
INGESTION 

FRECUENCIA DE 
INGESTA

SUSTRATO 
ORAL



Placa 
bacteriana

Sustrato

Ácidos 
orgánicos



Ácido 
Placa

Diente

Desminerali
zación



CARIES DENTAL



CARIES TEMPRANA DE 

LA INFANCIA







http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=dormir+con+biber%C3%B3n&source=images&cd=&cad=rja&docid=A0bku63A0a2akM&tbnid=gfnnLt5A55BeBM:&ved=0CAUQjRw&url=https://healthy.kaiserpermanente.org/static/health-encyclopedia/es-us/kb/zm25/63/zm2563.shtml&ei=II59Uc6fCuOQ0AWdkIDQCg&bvm=bv.45645796,d.ZGU&psig=AFQjCNH14WNoTGM8G1AI-9t09guraNCOWg&ust=1367269277832127
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/bucodental/esquemas/caries-de-biberon.html








LACTANCIA A 

DEMANDA























Mantenimiento de espacio y 
Guía de Erupción









Higiene Bucodental



FLÚOR
• Década 1950: Flúor sistémico previene la 

caries dental

• Década 2000: El flúor tópico es el 
realmente preventivo

• AAPD, EAPD, OMS, FDI, ADA: fluoración
agua, medida de salud pública beneficiosa 

• CDC (2011): 0,7 ppm 

• Mayor susceptibilidad FD: 6 meses-6años



PREPARADOS FLUORADOS 

DE USO TÓPICO
• Academia americana de Odontopediatría

• Academia americana de Pediatría

• Asociación Europea de Odontopediatría

1995: SOF desde 6 meses hasta 16 años 

en función del flúor de agua de consumo

2012: SOF en función del riesgo individual 

de caries.



SELLADO DE FOSAS Y FISURAS

Procedimiento preventivo de barrera.

Se coloca un material biocompatible en 
los surcos retentivos de los molares y 
se impide que las bacterias y el 
sustrato cariogénico se acantonen en 
esas zonas de alto riesgo, y así su 
eliminación es más sencilla.







BRUXISMO



Tendencia a frotar 
dientes.

Etiología: ANSIEDAD

Tratamiento 
sintomático: Férula



Etiología: ANSIEDAD

Tendencia a frotar 
dientes

Tratamiento 
sintomático: Férula









LESIONES MUCOSA 

ORAL























TRAUMATISMOS



1.- Cuándo?

2.- Dónde ?

3.- Cómo?



DESCARTAR 

COMPROMISOVITAL

EXPLORACIÓN DE LA CARA

COMPROMISO VIA AEREA

HEMORRAGIAS

ALTERACIÓN NEUROLÓGICA

DESVIACIÓN SERVICIO

URGENCIAS

HOSPITALARIO

DESCARTAR 

FRACTURAS NASALES, 

ORBITARIAS, CIGOMÁTICAS,

MAXILARES

EXPLORACIÓN

INTRAORAL

DERIVACIÓN SERVICIO

URGENCIAS

HOSPITALARIO

EXPLORACIÓN TEJIDOS

BLANDOS

LAVADO Y SUTURA DE

HERIDAS

EXPLORACIÓN DENTARIA



DIENTE PRIMARIO



OBJETIVO: Prevención daño 

potencial en permanentes 



Analgesia, 

dieta blanda,

dentista

NO 

REIMPLANTAR

Extracción si 

hay riesgo de 

aspiración



LUXACIÓN





DIENTE 

PERMANENTE



CONSULTA 

NO URGENTE
 Dieta blanda, analgesia,

dentista

Fracturas que 

afectan 

esmalte.

Guardar trozo 

roto en suero.

Contusiones



Consulta al 

dentista en 24-

48 h

 Dieta blanda

 Analgesia

 Dentista

Fracturas que 

afectan a la dentina 

y/o pulpa

Luxaciones no muy 

móviles

Intrusión



URGENCIA

AVULSIÓN

Reimplantación

Analgesia

Antibiótico

Vacuna tétanos

Luxaciones muy 

móviles

Recolocación





Traumatismo indirecto

Examinar :
Cóndilos. ATM.
Cuerpo mandibular
Tejidos blandos
Lengua
Piso de la boca
Estado de piezas dentarias,
especialmente sector 
posterior





Definición SAHS

 Alteración de la respiración durante el 

sueño caracterizada por una obstrucción 

parcial prolongada de la VAS y/o una 

obstrucción completa intermitente que 

altera los patrones normales del sueño.

 Ronquido habitual nocturno, dificultades 

con el sueño y/o problemas de conducta 

diurnos.
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Pagaegi Dental










