Crecemos juntos
para una boca sana

porque cada edad necesita un cuidado específico
SALUD BUCAL AHORA MÁS QUE NUNCA
Una buena salud bucal para una buena salud general

Cambios fisiológicos de la cavidad bucal 0-12 años
Los primeros 12 años de vida, la cavidad bucal sufre grandes cambios:

1 Erupción dentición temporal:
6 meses - 2 años

2 Dentición temporal o decidua:
2 años - 6 años

3 Dentición mixta:
(conviven la dentición temporal y la permanente):

4 Dentición permanente:
>12 años

6 años - 12 años
Incisivos centrales
erupción 7-8 años
Incisivos centrales
erupción 8-12 meses
pérdida 6-7 años

Segundo molar
erupción 23-31 meses
pérdida 10-12 años

Incisivos laterales
erupción 9-13 meses
pérdida 7-8 años

Primer molar
erupción 14-18 meses
pérdida 9-11 años

Caninos
erupción 16-22 meses
pérdida 10-12 años

Caninos
erupción 17-23 meses
pérdida 10-12 años

Primer molar
erupción 13-19 meses
pérdida 9-11 años

Incisivos laterales
erupción 10-16 meses
pérdida 7-8 años

Segundo molar
erupción 25-33 meses
pérdida 10-12 años

Incisivos centrales
erupción 6-10 meses
pérdida 6-7 años

Incisivos laterales
erupción 8-9 años
Caninos
erupción 11-12 años
Primer premolar
erupción 10-11 años
Segundo premolar
erupción 10-12 años
Primer molar
erupción 6-7 años
Segundo molar
erupción 12-13 años
Tercer molar
erupción 17-21 años

SALUD BUCAL AHORA MÁS QUE NUNCA
Una buena salud bucal para una buena salud general

Tercer molar
erupción 17-21 años
Segundo molar
erupción 11-13 años
Primer molar
erupción 6-7 años
Segundo premolar
erupción 11-12 años
Primer premolar
erupción 10-12 años
Caninos
erupción 9-10 años
Incisivos laterales
erupción 7-8 años
Incisivos centrales
erupción 6-7 años

Diferencias anatómicas entre dientes
temporales y permanentes
DIENTE PERMANENTE

• Tamaño: los dientes temporales son más pequeños tanto en la longitud de las coronas como de
las raíces.
• Grosor: los dientes temporales tienen menor
grosor de esmalte y dentina.

Corona

Corona

DIENTE TEMPORAL

• Color: la dentición permanente es de color blanco
amarillento, mientras que la temporal es blanco
azulado.

• Las raíces de los molares temporales carecen de
tronco radicular y las raíces son más divergentes para alojar el germen del diente permanente.

Los dientes temporales presentan menor resistencia a infecciones.
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Raíz

Raíz

• Los incisivos temporales no presentan mamelones
cuando erupcionan.

La importancia de un correcto
cuidado de los dientes temporales
FUNCIONES DE LOS DIENTES TEMPORALES:
• Guardan el espacio a los dientes permanentes. La pérdida prematura de
un diente temporal puede causar migración de los dientes vecinos, que
intentan cerrar la brecha edéntula, causando más adelante posibles
problemas de espacio al hacer erupción los dientes permanentes.
• Ayudan a la mineralización de los dientes permanentes. Las raíces de
los dientes deciduos se reabsorben y el cuerpo reutiliza estos mismos
minerales para terminar de mineralizar los dientes permanentes.
• Cumplen una función imprescindible dentro de la fonación, permitiendo
al niño pronunciar correctamente cada sonido mientras aprende a hablar.

Cualquier proceso infeccioso o pérdida
prematura en los dientes temporales
puede derivar en complicaciones:

?

• Pérdida de espacio para los dientes permanentes
• Malposición y/o maloclusión
• Déficit en la mineralización de la dentición permanente
• Dificultades en la comunicación y el habla

• Son importantes para una correcta alimentación. Son necesarios para el
corte, triturado, masticación e inicio de la digestión de los alimentos. A
medida que hacen erupción, se va incorporando gradualmente la
alimentación complementaria en la dieta del bebé.

• Desórdenes gastrointestinales, problemas de alimentación
y malnutrición por mala masticación

• Su existencia favorece el correcto desarrollo de las estructuras
maxilofaciales, tanto a nivel óseo como muscular.

• Procesos dolorosos e infecciosos

• Dificultad en el crecimimiento y desarrollo de estructuras
maxilofaciales

Un correcto desarrollo de la cavidad bucal es esencial para poder ejercer correctamente estas funciones.
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Patologías bucales que dificultan un
correcto desarrollo de la cavidad bucal
CARIES
• La caries se caracteriza por la destrucción progresiva de los tejidos de los dientes
debido a la metabolización por parte de las bacterias de los hidratos de carbono de
la dieta.
• La caries que afecta a la dentición temporal de los niños se llama caries de
temprana infancia.
• La caries de temprana infancia se caracteriza por ser más agresiva y suele tener una
progresión más rápida, por las propias características de los dientes temporales.

• Es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en la infancia y
está considerada un problema de salud pública.
Prevalencia

Dentición temporal:

5-6 años: 31,5%

Dentición permanente:

6 años: 2,4%
12 años: 33,3%
15 años: 43,2%

• Consecuencias de la caries en niños: dolor intenso, infecciones faciales,
hospitalizaciones y visitas a urgencias, etc.

GINGIVITIS
• La gingivitis es la inflamación de la encía por acúmulo de biofilm a nivel del
margen gingival. Ésta puede verse modificada por diferentes factores en la edad
infantil y/o puberal, como cambios hormonales, enfermedades sistémicas, medicaciones,
etc.

• En niños tiene mayor prevalencia en la adolescencia afectando a 1 de cada 3
niños de 12 años de edad.
• Es importante su detección temprana ya que puede predecir enfermedades periodontales en dientes permanentes.

HIPOMINERALIZACIÓN
• La Hipomineralización Incisivo-Molar, es la hipomineralización del esmalte de los
primeros molares permanentes. Es de origen sistémico y se atribuye a agresiones
ambientales que hayan podido incidir en el proceso de maduración de los dientes
antes de los 3 años.
• Los dientes afectados son muy sensibles a los cambios de temperatura o al tacto

pudiendo dar lugar a una destrucción post-eruptiva muy rápida, con formación de
caries atípica.
• Tiene una prevalencia, que va en aumento, de 1 de cada 5 niños.
• Es importante su diagnóstico temprano para extremar la higiene bucal y evitar así
el deterioro del diente y su pérdida.

La PREVENCIÓN de estas patologías es la principal solución para evitar su aparición.
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Diferentes edades, diferentes necesidades
Cada edad necesita un cuidado específico para dar respuesta
a las diferentes situaciones fisiológicas por las que pasa la
cavidad bucal y asegurar así su correcto desarrollo.

6a-ñ1os2

2-6
años

0añ-o2s

Erupción dientes
temporales
• Aparición de los primeros dientes
• Encías delicadas e inflamadas
• El adulto realiza la higiene bucal

Dentición temporal
• Dientes de leche
• Caries: principal patología bucal
• Adquisición del hábito de higiene bucal

erupción dientes
definitivos
• Dentición mixta
• Caries: principal patología bucal
• Encías inflamadas
• Control del reflejo de deglución
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Cuidado bucal 0 - 2 años
ERUPCIÓN DENTICIÓN TEMPORAL
HIGIENE BUCODENTAL

La erupción dental tiene lugar aproximadamente entre los
6 meses y los 2 años de edad y puede ser un proceso doloroso
que el bebé o niño suele manifestar con:

Cuando aún no hay dientes
· Retirar los residuos de las encías y la lengua. Utilizar una gasa humedecida o un
dedal.
· Realizar un suave masaje con un gel bálsamo calmante que respete las delicadas
encías del bebé y ayude a reducir las molestias producidas por la erupción dental.
Aparición de los primeros dientes
· Se debe prevenir la aparición de caries y los problemas derivados de la misma
cepillando los dientes desde el momento en que erupcionan:

Mayor producción de saliva
Enrojecimiento e inflamación de las encías
Mayor inquietud e irritabilidad
Dificultad para dormir
Tendencia a introducirse los dedos, puños u objetos duros en la boca
Para que los niños desarrollen unos dientes temporales sanos, es esencial
iniciar y mantener una correcta higiene bucal desde una edad muy
temprana, incluso antes de que los primeros dientes sean visibles.
Para ello se deben utilizar productos específicos para ayudar al cuidado de
encías y dientes durante la dentición, siempre teniendo en cuenta las
características a esta edad:
• Cavidad bucal muy pequeña
• Psicomotricidad no desarrollada – cuidado bucal por parte del adulto
• Productos con el menor número de alérgenos posibles
• Productos sin azúcar

· Cepillo dental
· Adaptado a la boca del bebé
· Adaptado a la mano del adulto (el niño no tiene suficiente destreza manual)
· En niños con alto riesgo de caries, bajo supervisión odontológica, se puede utilizar
un gel dentífrico con 1.000ppm de ion flúor aplicando la cantidad de un tamaño
equivalente a un grano de arroz.
Con el objetivo de controlar la correcta erupción dental y poder prevenir alteraciones en
este proceso es importante establecer visitas con el odontólogo/odontopediatra tras la
aparición del primer diente y/o antes del primer año de vida.
CONSEJOS HIGIÉNICO-DIETÉTICOS:
· Evitar o reducir el consumo y el uso de productos que contengan azúcares.
· No dejar al bebé acostado con el biberón cuando éste contenga líquidos que no sean
agua, los azúcares pueden acumularse sobre la dentición temporal con consiguiente
riesgo de caries.
· Evitar mojar el chupete en sustancias dulces.
· Evitar la transmisión de bacterias cariogénicas entre adultos y niños con gestos como
limpiar el chupete con la boca o soplar directamente sobre su comida para enfriarla.
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baby

cepillo dental

gel bálsamo para encías

Limpieza suave de encías y primeros dientes

Alivia las molestias y protege las encías durante la
aparición de los primeros dientes

Cuello estrecho para alcanzar toda
la cavidad bucal sin suponer una
molestia para el bebé.

sabor neutro
Envase cómodo y pequeño para
ser utilizado en cualquier momento.

Estrías
antideslizantes para
favorecer el agarre
durante el cepillado.

Tapón de fácil apertura
SIN

aromas

SIN

azúcares

COMPOSICIÓN
Extracto de manzanilla
Pantenol (provitamina B5)
Alantoína
Glicirricinato potásico
Xylitol

SIN

derivados lácteos

SIN

gluten

SIN

flúor

SIN

colorantes

Mango ergonómico adaptado a la
mano del adulto.

ACCIÓN
0,05%
1,00%
0,10%
0,35%
1,00%

• Acción calmante • Protege y cuida las encías
• Protege y refuerza las encías
• Protege la mucosa oral

Incluye un agujero
para pasar una cinta en
caso de necesitar una
mejor sujeción por
parte del adulto
durante el cepillado.

• Proporcionan frescor, calmando las molestias
ocasionadas por la erupción dental

Dedal de silicona para una limpeza suave de las
encías del bebé. Adaptado a la mano del adulto.

0

+
años

30ml
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Filamentos
ultrasuaves de Tynex®
de alta calidad para una
limpieza que respete
encías y primeros
dientes del bebé.
Cabezal muy pequeño
y redondo para limpiar
al mismo tiempo todas
las caras de un diente.
Menor altura de los filamentos
para adaptarse a la boca del bebé.
Filamentos de color:
indican la cantidad de gel
dentífrico recomendada
(tamaño de un grano de
arroz).

Cuidado bucal 2 - 6 años
DENTICIÓN TEMPORAL
HIGIENE BUCODENTAL

Entre los 2 y los 6 años la cavidad bucal del niño está
formada por la dentición temporal o decidua.
• La pérdida prematura en los dientes temporales puede derivar en
complicaciones.
• 1 de cada 3 niños presenta caries en la dentición temporal.
A esta edad la caries de temprana infancia es la enfermedad infecciosa
bucal más frecuente. Además, por las características propias de los dientes
temporales (menos grosor y calcificación de esmalte y dentina) una vez se inicia
la caries, ésta avanza más rápido y puede afectar al tejido nervioso
(pulpar) más deprisa que en los adultos.

Una correcta higiene bucodental en esta etapa es esencial
para evitar la acumulación de biofilm, principal responsable
de la formación de caries.

*Concentración recomendada en las guías de la Academia Europea de Odontología Pediátrica
(por sus siglas en inglés EAPD) y por la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)

Realizar el cepillado dental dos veces al día con productos que se adapten a
las necesidades del niño en esta etapa:
· Cepillo de dientes
· Que respete encías y dientes del niño (teniendo en cuenta que no tienen una
correcta técnica de cepillado y ejercen presión)
· Que se adapte a la anatomía de la boca y la mano del niño para asegurar un
cepillado cómodo
· Que permita controlar la cantidad de gel dentífrico utilizada: tamaño de un
guisante
· Gel dentífrico
· Que prevenga la formación de caries con componentes que ayuden a remineralizar
el esmalte
· Aporte de flúor recomendado: 1.000 ppm de ion flúor*

· Baja abrasividad para evitar daños en el esmalte dental
Es importante que a esta edad el niño adquiera el hábito del cepillado aunque es
aconsejable que los padres supervisen el cepillado.
Con el objetivo de prevenir o corregir cualquier patología o alteración bucal se
recomienda establecer visitas con el odontólogo/odontopediatra al menos 1 vez al año.
CONSEJOS DIETÉTICOS:
· Evitar una elevada exposición a alimentos con alta cantidad de azúcar, especialmente
aquellos de consistencia blanda y pegajosa.
· Evitar comer entre horas: se recomienda realizar 5 comidas evitando picar entre ellas.
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kids
cepillo dental
Cabezal muy pequeño de filamentos suaves

gel dentífrico

3

+
años

Previene la caries en los dientes de leche

2

+
años

4 colores

disponibles

Capuchón
protector:
mantiene los filamentos
agrupados y en condiciones
óptimas
de
higiene,
permitiendo un secado rápido.

Filamentos suaves de
Tynex® de alta calidad para
una higiene
eficaz
protegiendo dientes y encías
del niño.

Indicador de cantidad:
filamentos de color que
indican la cantidad recomendada de gel dentífrico
(tamaño de un guisante).

Cabezal pequeño, de extremo
redondeado para mejorar la precisión
durante el cepillado y adaptado a la boca
del niño.

• con flúor
sabor cereza

Cuello estrecho para alcanzar toda la
cavidad bucal sin suponer una molestia
para el niño.

SIN

SIN

gluten

COMPOSICIÓN

Estrías antideslizantes
para favorecer el agarre
durante el cepillado.

SIN

lactosa

ACCIÓN

Fluoruro Sódico 0,221% • Remineraliza el esmalte y previene la caries
dental. (1.000 ppm de ion flúor)*

Xylitol

Mango grueso y
ergonómico adaptado a la
mano del niño.
Agujero para pasar una
cinta en caso de necesitar
una mejor sujeción por
parte del niño durante el
cepillado.

azúcares

2,5% • Proporciona frescor en la boca.

Baja abrasividad: respeta el esmalte dental
*Sigue las recomendaciones de la EAPD (Academia Europea de Odontología
Pediátrica) y la SEOP (Sociedad Española de Odontopediatría)

Sigue la

recomendación de la

EAPD
50ml
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CUIDADO BUCAL 6 - 12 años
DENTICIÓN MIXTA

Entre los 6 y los 12 años en la cavidad bucal del niño se
produce el cambio de la dentición temporal por la
dentición permanente.
• La pérdida prematura de los dientes temporales o de leche puede
derivar en complicaciones.
• La acumulación de biofilm dental debido a una higiene y cuidado
bucal inadecuado puede derivar en las siguientes siguientes
enfermedades y/o trastornos:
· Caries: 1 de cada 3 niños
· Sangrado de encías: 1 de cada 3 niños
· Cálculo (sarro): 1 de cada 5 niños
• Los espacios entre dientes por pérdida de uno intermedio favorece la
acumulación de biofilm y por consiguiente aumenta el riesgo de
caries.
• La erupción de la dentición permanente es un proceso que se puede
manifestar con inflamación y enrojecimiento de la encía.
Una correcta higiene bucodental en esta etapa es esencial para
evitar la acumulación de biofilm y proteger las encías durante la
erupción dental.

HIGIENE BUCODENTAL
Realizar el cepillado dental dos veces al día con productos que se adapten a las
necesidades del niño en esta etapa:
· Cepillo de dientes
· Que respete encías y dientes del niño
· Que se adapte a la anatomía de la boca y la mano del niño
· Gel dentífrico
· Que prevenga la aparición de caries
· Aporte de flúor recomendado: 1.450ppm de ion flúor*

· Que proteja y cuide la encía con componentes que favorezcan su regeneración
· Baja abrasividad para evitar daños en el esmalte dental
Se recomienda supervisar el cepillado hasta los 8-9 años de edad.
Introducir el uso del colutorio: a partir de los 6 años el niño ya domina el reflejo de la
deglución y de escupir.
· Completa la acción anticaries
· Cuidado de las encías
· Ayuda a llegar a todas las zonas de la boca
Con el objetivo de prevenir o corregir cualquier patología o alteración bucal es importante
establecer visitas con el odontólogo/odontopediatra al menos 1 vez al año.
CONSEJOS DIETÉTICOS:
· Evitar una elevada exposición a alimentos con alta cantidad de azúcar, especialmente
aquellos de consistencia blanda y pegajosa.
· Evitar comer entre horas: se recomienda realizar 5 comidas evitando picar entre ellas.

*Concentración recomendada en las guías de la Academia Europea de Odontología Pediátrica
(por sus siglas en inglés EAPD) y por la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP)
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6

+
años

junior
cepillo dental

gel dentífrico y colutorio

Cabezal pequeño de filamentos suaves

Previene la caries y protege las encias

Zona de ataque monotip, para desorganizar la
placa bacteriana (biofilm dental) más resistente.
Capuchón protector:
mantiene los filamentos
agrupados y en condiciones
óptimas de higiene, permitiendo
un secado rápido.

sabor Tutti Frutti

• con flúor
gel dentífrico

4 colores

disponibles

Filamentos suaves de
Tynex® de alta calidad para
una higiene eficaz protegiendo
dientes y encías del niño.

COMPOSICIÓN

ACCIÓN

Fluoruro Sódico 0,321%

• Refuerza y remineraliza el esmalte
y previene la caries dental.

Pantenol

1,00%

• Protege y cuida las encías.

Xylitol

1,00%

• Proporciona frescor en la boca.

(1.450 ppm de ion flúor)*
(provitamina B5)

Cabezal pequeño de forma
adiamantada y extremo
redondeado para mejorar la
precisión durante el cepillado.

SIN

azúcares

SIN

gluten

SIN

lactosa

Baja abrasividad: respeta el esmalte dental

colutorio

Cuello estrecho para alcanzar toda la cavidad
bucal sin suponer una molestia para el niño.

COMPOSICIÓN
Fluoruro Sódico 0,05%

ACCIÓN
• Refuerza y remineraliza el esmalte
y previene la caries dental.

Estrías antideslizantes para
favorecer el agarre durante el
cepillado.

Pantenol

0,50%

• Protege y cuida las encías.

Xylitol

1,00%

• Proporciona frescor en boca.

(226 ppm de ion flúor)*

(provitamina B5)

Mango ergonómico adaptado
a la mano del niño.

sin alcohol

Sigue la

recomendación de la

Agujero para pasar una cinta
en caso de necesitar una mejor
sujeción por parte del niño
durante el cepillado.

500ml
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75ml

*Sigue las recomendaciones de la EAPD (Academia
Europea de Odontología Pediátrica) y la SEOP
(Sociedad Española de Odontopediatría)

EAPD

Crecemos juntos para una boca sana
porque cada edad necesita un cuidado específico

baby

kids

Cepillo dental (+0) CN 184773.7

Cepillo dental (+3)

Gel bálsamo para
encías 30ml (+0) CN 184717.1
+ obsequio dedal

Gel dentífrico 50ml (+2)

0

+
años

junior

CN 184772.0

Cepillo dental (+6)

CN 374272.6

CN 184769.0

Gel dentífrico 75ml (+6)

CN 399493.4

Colutorio 500ml (+6)

CN 184771.3

2

+
años

6

+
años
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