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primEros molarEs
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Erupción dE los 
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La ErUPCIÓn DE LoS DIEnTES  
DE LECHE: VErDaDES Y mEnTIraS
La salida de los dientes temporales empieza a los 6 meses

1 2 3 4 5

Los primeros en salir son los incisivos centrales inferiores y, después, los 
superiores. A continuación, erupcionan los incisivos laterales, primer mo-
lar, canino y, finalmente, el segundo molar en torno a los 24-26 meses de 
edad. En total son 20 dientes temporales (10 maxilares y 10 inferiores).
Esta sería la secuencia habitual en la erupción, pero pueden producirse 
cambios que son totalmente normales.

8-10 meses 11-13 meses

        

16-18 meses 19-20 meses 24-28 meses

Algunos padres piensan que los dientes temporales no son 
importantes porque, de todas formas, se van a renovar por 
los permanentes. Es un gran error. Cuidarlos es fundamental 
por varias razones: evitan infecciones (flemones) y dolor al 
niño, posibles complicaciones (infecciones renales o de válvu-

la cardiaca) y que el niño pierda horas de colegio. Además, los 
dientes de leche guardan el espacio a los permanentes. Los 
estudios muestran que si los dientes permanentes erupcionan 
en una boca con dientes de leche cariados, van a tener mucha 
mayor probabilidad de enfermar.

¿Es importantE cuidarlos? si sE van a caEr...



 
mEjillas rojas

irritabilidad altEración  
dEl suEño

pérdida dE apEtito

ganas dE mordEr

saliva abundantE
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LaS moLESTIaS DE La  
ErUPCIÓn Son mUY VarIabLES  
DE Un bEbé a oTro
No todos los bebés tienen los mismos síntomas, ni le duran lo mismo. Muchos 
padres temen la erupción de los dientes de leche y sin embargo, puede pasar 
desapercibida, hasta que asoma el primer diente. Otros, por el contrario, se en-
frentan a semanas o meses de molestias. Según los odontopediatras, sólo un 
tercio de los bebés tienen molestias más serias.

EntoncEs, ¿quÉ sÍntomas puEdE provocar  
la Erupción dE los diEntEs?

MuCho SE hAbLA SobrE LoS SíntoMAS quE CAuSA LA SALidA 
dE LoS diEntES, pEro no todo Lo quE  

SE CuEntA ES vErdAd. EStoS Son LoS SignoS MáS hAbituALES 
quE puEdE prESEntAr EL bEbé:

llanto

¿quÉ no provoca  
la Erupción  
dE los diEntEs?
No es cierto que cause diarreas, con-
gestión nasal o fiebre. Sí que puede dar 
febrícula. Es decir, una ligera subida de la 
temperatura corporal, pero sin llegar a 
pasar de 37.5ºC. tampoco causa diarreas, 
lo que sí puede provocar son cacas más 
blandas, debido a la abundancia de saliva 
que se traga el bebé.

¿cómo aliviar  
las molEstias?
��Limpia a menudo la cara de tu bebé, para 

quitarle el exceso de saliva y evitar  
irritaciones en la piel.

��Frota las encías del bebé con un dedo limpio.

��proporciónale mordedores .

��Aplícale frío para aliviar sus molestias.

��no uses geles ni pastillas para la erupción 
dentaria, pues no son muy seguros para el 
bebé.

��Si se encuentra muy irritable,  
consulta con su pediatra.  
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¿QUé ES EL SÍnDromE DE boCa SECa? 
Es un desorden complejo que causa dolor y sensación de quemazón en la boca
Se caracteriza por una disminución de la producción de la 
saliva. Los pacientes refieren que tienen continuamente 
la sensación de tener la boca seca. Algunas veces es de 

origen primario (no se conoce la causa); otras veces se 
debe a causas determinadas. Es relativamente frecuente 
en personas mayores. 

la disminución 
dEl flujo  
salival  
o xErostomÍa 
La xerostomía se caracteriza 
por una diminución de la 
producción de saliva y suele 
estar producida por ciertos 
medicamentos, la radioterapia 
aplicada a cabeza o cuello, o 
por ciertas enfermedades. 
La saliva es esencial para 
mantener una boca saludable; 
cuando el flujo normal se ve 
reducido pueden aparecer 
problemas para masticar, 
tragar, saborear los alimentos 
o, incluso, hablar. 

los diEntEs  
no puEdEn  

lucHar contra  
la cariEs

¿quÉ EfEctos producE En El paciEntE?

la boca Es más 
vulnErablE  
a bactErias  
anaErobias  

y al mal aliEnto

dificultad  
para tragar los 

alimEntos

más suscEptiblEs 
a EnfErmEdadEs 
pEriodEntalEs y 

pErdidas dEntarias



ALCOHOL
Todo tipo de alcohol 
produce una 
sequedad de las 
mucosas orales

TAbACO
La nicotina y otras 
sustancias del 
tabaco resecan la 
boca

ENFERMEDADES
como  
la diabetes, Parkinson,  
depresión

SuEñO
Dormir con la  
boca abierta

MEDICAMENTOS
Antihistamínicos,  
antidepresivos,  
medicación para  
hipertensión arterial

QuIMIO O  
RADIOTERAPIA

¿CUÁLES Son SUS CaUSaS?
El consumo de ciertos medicamentos produce reducción de la 

saliva. Asimismo, el 40% de los pacientes sometidos a quimiotera-
pia manifiestan tener la boca seca. Algunas enfermedades como 
la diabetes o la artritis y algunos procesos psicológicos como la 

ansiedad, la depresión o la anorexia nerviosa, están relacionados 
con este cuadro.
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sE calcula quE, En 
españa, 1 de cada 10 
mayorEs prEsEntan El 
cuadro dE síndromE 
dE boca sEca, la 
mayoría dEbido  
a mEdicación

masticar cHiclE  
sin azúcar  
para producir 
saliva

EnjuaguEs bucalEs 
sin alcoHol para 
combatir bactErias y 
Estimular saliva

consulta a tu dEntista  
para quE diagnostiquE  
la causa  y tE rEcomiEndE  
las mEjorEs  solucionEs

ExistEn pastillas  
quE alivian  
la sEnsación  
dE quEmazón  
inmEdiatamEntE

usar saliva  
artificial

ALGUNAS SOLUCIONES

mucHa dE la mEdicación 
prEscrita a los mayorEs puEdE 

producir boca sEca. Ello origina 
dolor, infEccionEs por Hongos  

y EnfErmEdad dE las Encías



dentistade tu
Consejos

La arTICULaCIÓn  
TEmPoromanDIbULar:
La Gran DESConoCIDa 
Se trata de la articulación  
que conecta la mandíbula al resto del cráneo

En realidad, se trata de dos articulaciones (derecha e izquierda), que funcio-
nan sincrónicamente. Está constituida por los cóndilos mandibulares que se 
articulan con el hueso temporal del cráneo. Además de estructuras óseas, 
también intervienen numerosos músculos y ligamentos. Cuando se sufre de 
dolores en esta articulación o en los músculos que la rodean, se dice que la 
persona tiene desórdenes temporomandibulares.

UN 8% de adULTOs JÓVeNes Y UN 16% de maYORes sUFReN  
dE dEsórdEnEs tEmporomandibularEs En España

¿quÉ puEdE producir? 
Los síntomas de este cuadro son muy diversos y 

muchas veces pasan desapercibidos al atribuirlos 
a otras causas. puede originar cefalea crónica, 
sensación de presión y zumbidos en los oídos, 

molestias más o menos severas al masticar, dolor 
en cara o en mandíbula. A veces, se acompaña 
de chasquidos y ruidos al abrir y cerrar la boca. 
también puede existir una limitación funcional 

para abrir completamente la boca.

3.000.000
d E  E s p a Ñ o l E s
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OíDOS
Silbidos, pitidos, vértigo, mareo

MANDíbuLA
Chasquido, dolor, ruido

GARGANTA
Dificultad  
al tragar,  
laringitis

CEFALEA
Dolor en la frente,  
sien, punzadas

DIENTES
Apretar al 
dormir, bruxismo, 
desgaste dental

bOCA
Limitación para 
abrir, desviación 
bucal

OjO
Enrojecimiento, sensibilidad a la luz

DOLOR CERvICAL

alGunos consEjos  
para aliviar El dolor

usa bolsa dE HiElo 
para aliviar dolor

toma alimEntos 
blandos

toma analgésicos 
rEcEtados

una férula nocturna




