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DENTICIÓN 

DE 3 A 5 AÑOS DE 6 A 12 AÑOS 12 AÑOS 
Tu niño ya tiene una dentadura completa de 
20 dientes primarios, también conocidos 
como dientes de leche. 
   
La mandíbula y huesos faciales crecen, 
creando espacio entre los dientes primarios 
para que los dientes permanentes de tu niño 
tengan espacio para salir. 

 
 

Los dientes de leche de tu niño empiezan a 
caer. Durante esta etapa, su sonrisa está 
compuesta de dientes de leche y permanentes, 
pues los segundos reemplazan a los primeros. 
Tu hijo tiene ahora un nuevo amigo: el ratoncito 

Pérez. 
 

Se pueden caer en cualquier orden, pero es 
probable que tu pequeño pierda sus dientes de 
leche en el mismo orden en el que le salieron. 
Los dientes centrales son normalmente los que 
se caen primero (entre los 6 y 7 años); les 
siguen los laterales (a los 7 u 8 años). Las muelas 
se caen en cualquier momento después de esta 
edad, normalmente entre los 9 y 12 años. 

 
 

Tu niño tiene una dentadura de 
28 dientes permanentes, o 
dientes de adulto (las cuatro 
muelas del juicio aparecerán 
entre los 16 y 19 años de edad). 
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Principales problemas  

Un retraso general en el proceso de dentición: si el 
retraso es muy acusado habrá que evaluar al niño y 
descartar posibles enfermedades o síndromes causantes 
de dicho problema 
 
El adelanto del proceso de dentición: si bien esta 
circunstancia no es preocupante, hay que tener cuidados 
específicos para evitar la aparición de caries 
 
El adelanto o retraso de una pieza determinada 
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Principales problemas en 
niños de 6 a 12 años 

Problemas en la mordida:  
 -Sobremordida 
 
 
 -Mordida Cruzada 
 
 
 -Mordida abierta 
 
 
 -Mordida borde a borde 
 
Los problemas de mordida han de ser tratados con 
ortodoncia para corregirla y no causar problemas en la 
masticación, digestión y mandíbula y dientes del niño. 
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OTRAS 
ENFERMEDADES:CARIES 

La caries es una de las dolencias más 
típicas entre los niños. Se producen por 
una acumulación de bacterias en los 
dientes que causan fisuras en los mismos. 
Para evitar su aparición, hay que controlar 
la ingesta de azúcar de los niños y su 
cepillado para evitar la aparición de 
posibles problemas.  

https://www.youtube.com/watch?v=z3X
CVV_k0KA 

http://www.youtube.com/watch?v=z3XCVV_k0KA
http://www.youtube.com/watch?v=z3XCVV_k0KA
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HÁBITOS SALUDABLES 

Cepillarse los dientes  
tras cada comida. 

No abusar de los 
dulces 

Comer frutas y 
verduras 

Acudir al dentista 
al menos una vez 
al año. 
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NOTICIAS SOBRE 
SALUD DENTAL EN 

LOS NIÑOS 
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NOTICIAS SOBRE 
SALUD DENTAL EN 

LOS NIÑOS 

http://www.elmundo.es/salud/2014/0
2/22/5307382cca47410a648b456f.htm
l 

http://www.hola.com/ninos/2010
102646168/dentista/ninos/visita/
1/ 

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/22/5307382cca47410a648b456f.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/02/22/5307382cca47410a648b456f.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/02/22/5307382cca47410a648b456f.html
http://www.hola.com/ninos/2010102646168/dentista/ninos/visita/1/
http://www.hola.com/ninos/2010102646168/dentista/ninos/visita/1/
http://www.hola.com/ninos/2010102646168/dentista/ninos/visita/1/
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Nunca te olvides de sonreír 
porque el día que no sonrías será 

un día perdido 

    902 20 31 20 
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