Jóvenes con necesidades especiales
Una parte integral de la
educación del dentista pediátrico
se relaciona con la salud oral
y médica del paciente con
necesidades especiales. Las
personas
con
problemas
médicos, físicos o mentales
plantean retos peculiares para el
dentista. Nuestro entrenamiento
nos prepara para ofrecer a los
pacientes con necesidades especiales el mejor cuidado disponible.

Trabajo en equipo para la salud general
La salud bucal adecuada es parte importante de la salud general.
Los dentistas pediátricos trabajamos en conjunto con pediatras y
otros especialistas de la salud general y dental. Toda persona joven
recibe mejor atención a través de este trabajo en conjunto. Los
dentistas pediátricos somos un elemento relevante del equipo de
la salud general de su hijo/a.

The American Academy of Pediatric
Dentistry (AAPD) - Academia Americana
de Odontología Pediátrica
La Academia Americana de Odontología Pediátrica, con más de
5,600 profesionales dispuestos, fue fundada en 1974 por hombres y
mujeres dedicados a mejorar la salud oral de los niños. Destacamos
la importancia de abarcar tres elementos para el cuidado de los niños
de éste y otros países del mundo: (1) Práctica - atendemos a niños en
clínicas dentales, hospitales, escuelas y clínicas móviles (2) Enseñanza
- educamos a los padres, al público general y a los profesionales de la
salud. También, entrenamos a los futuros dentistas pediátricos acerca
del mejor cuidado dental posible para los niños. (3) Investigación trabajamos en laboratorios, universidades y en la industria a fin de
desarrollar mejores métodos para prevenir las enfermedades de la
boca y tratar los problemas de los dientes y las encías. Juntos, estos
tres componentes de la labor de la AAPD operan en beneficio de la
niñez.
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El dentista pediátrico
La odontologia es la especialidad dental que se enfoca sobre la
salud de la boca y las necesidades especiales de las personas
jóvenes. A fin de poder ser un dentista pediátrico, es necesario
dedicar 2 ó 3 años más a un entrenamiento riguroso, luego de
completar la carrera de dentista. Tal estudio especializado y la
práctica clínica nos preparan a los dentistas pediátricos a resolver
las necesidades de lactantes, niños y adolescentes incluyendo a
aquellos con discapacidad física, mental y/o emocional.
Los dentistas pediátricos nos preocupamos por la salud general
de los niños. Una buena salud bucal es parte importantede la
salud general. Ser identificados como el “hogar dental” de su
hijo/a, nos da la oportunidad de implementar costumbres dentales
preventivas que mantendrán a su niño/a libre de padecimientos
bucodentales. Además, nos enfocamos en la prevención, la
detección temprana y el tratamiento de las enfermedades dentales,
manteniéndonos informados sobre los nuevos avances en la
odontología pediátrica.
El estilo de comunicación que utilizamos y el diseño de nuestras
instalaciones clínicas ayudan a que su hijo/a se sienta en un
ambiente amistoso y agradable. Todo esto nos permite ganar
de por vida la confianza y aceptación de su niño/a. Al igual que
nuestro personal clínico, nuestra meta es ayudar a que los niños
con temor al dentista se sientan más tranquilos y aprendan a cuidar
sus dientes.

Prevención de la caries dental
Cuatro factores son indispensables para que ocurra la caries: (1)
los dientes, (2) las bacterias, (3) los azúcares u otros carbohidratos,
y (4) el tiempo. Podemos compartir con Usted cómo fortalecer los
dientes, cómo evitar que las bacterias se organicen en colonias
dañinas, cómo desarrollar hábitos alimenticios sanos y cuál es la
función del tiempo. Recuerde que la caries es una infección de los
dientes. Las visitas tempranas al especialista pueden evitarla, así
como los tratamientos dentales innecesarios.

a mantener una buena nutrición, permitiendo
• Ayuda
que el niño/a mastique adecuadamente.

• Interviene en el desarrollo del lenguaje.
también, ayudan a los dientes permanentes,
• Ymanteniéndoles
su espacio.
Lactantes y Niños
Empezar los cuidados dentales desde una edad temprana es un
paso importante en la enseñanza de hábitos saludables para un
niño/a. Queremos compartir con Usted los métodos más recientes
disponibles para que su hijo/a permanezca sano y seguro.
La primera visita dental debe ocurrir luego de que el primer diente
erupciona y no más tarde del primer año de vida del niño . Los
exámenes bucodentales tempranos permiten identificar las primeras
etapas de la caries que pueden ser tratadas fácilmente. La primera
visita abarca:

•

Un programa preventivo de cuidados en el hogar, que incluye
el cepillado, el uso del hilo dental. un control dietético y la
importancia de los fluoruros.

•
•

Detección del riesgo de padecer caries.

•
•
•

Información sobre la caries de biberón (síndrome de biberón),
un patrón de caries relacionado con hábitos de lactancia
prolongada y modelos de alimentación inadecuados.
Los avances más recientes acerca de los hábitos desuccionar
los dedos o un chupete.
Lo que Usted necesita saber sobre la seguridad y cómo
prevenir que su hijo/a se accidente.
Información tocante al crecimiento y el desarrollo.

Continuamente, la comunidad de los dentistas pediátricos
investiga y desarrolla nuevas técnicas para prevenir la caries y otras
enfermedades bucales. Algunos estudios indican que los niños con
salud oral precaria rinden menos en la escuela, tienen relaciones
sociales deficientes y alcanzan menos éxito en su vida.
Los niños que sufren dolor por tener dientes cariados son
distraídos e incapaces de concentrarse en el trabajo escolar.

Relevancia de los dientes primarios (o de leche)
Es muy importante que los dientes primarios permanezcan en boca
hasta que se pierden de forma natural. La dentición primaria:

Adolescentes
Los adolescentes tienen necesidades especiales. La apariencia y
autoestima les son muy importantes. Los dientes cariados o en mala
posición pueden acarrear problemas de autoestima. El adolescente
también come más frecuentemente tentempiés no saludables que
pueden dañar su dentición.
Los dentistas pediátricos usamos métodos profesionales y sensibles
para manejar el comportamiento, restaurar y guiar la dentición y
para enseñar los cuidados dentales preventivos en el transcurso de
los años escolares. Cuando es necesario, proveemos información
relacionada con los selladores, la prevención del cunsumo de
tabaco, los terceros molares y los dientes ausentes.

