
La importancia del cuidado dental en los niños 
De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, en inglés), 
la caries dental es la enfermedad crónica más común en los niños en Estados 
Unidos. Algunos piensan que el cuidado e higiene dental en los niños no tiene 
importancia porque ellos todavía  no tienen "dientes permanentes", pero esto 
es un grave error. Las caries dentales pueden tener efectos serios, y hasta 
permanentes, en el desarrollo y en la salud general del niño:  

 Pueden causar dolor e infección, y algunas veces requerir cirugía y 
tratamientos costosos, con la consecuente pérdida de días de escuela. 

 Los niños con caries pueden tener poca confianza en sí mismos debido a 
su apariencia y quizás tengan vergüenza de hablar o sonreír delante de 
otros. Esto puede tener un impacto negativo en el desarrollo social y del 
lenguaje en el niño. 

 La caries puede causarle dolor al masticar la comida, impidiéndole 
recibir la nutrición necesaria para el cuerpo en crecimiento.  

La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Dental Americana 
recomiendan que los padres y las personas a cargo lleven a los bebés a su 
primera visita al dentista cuando cumplan un año o cuando les salga el primer 
diente. Los dentistas y los higienistas dentales pueden examinar la boca del 
bebé para identificar posibles problemas y enseñarles a los padres y personas 
a cargo a realizar una buena higiene bucal.  

Otra consideración importante es que los hábitos saludables se aprenden 
mejor a temprana edad. Si el niño crece en un hogar donde se promueven los 
buenos hábitos de higiene oral, como el uso del hilo dental y el cepillado 
después de cada comida, es muy probable que de adulto continúe con estos 
hábitos. Ver a los hermanos y a los padres cepillarse y usar el hilo dental es 
también un buen ejemplo para los pequeños. 

Las comunidades religiosas pueden jugar un papel en la promoción del 
cuidado dental en los niños. Las enfermeras de la congregación y otros 
proveedores de cuidado pastoral pueden difundir información sobre el 
cuidado dental a las familias con niños. Los miembros de la comunidad que 
supervisan las actividades infantiles pueden animar a los padres y a los niños a 
llevar cepillo y pasta dentales para cepillarse después de las meriendas o 
comidas.  Después de todo, la salud bucal infantil es importante.  

Dios mío, te agradecemos por las comunidades en las que tenemos conversaciones, 
compartimos comidas y nos apoyamos mutuamente. Recuérdanos cuidar y apreciar 

estas relaciones. Amén. 
 

 

La importancia del cuidado dental en los adultos 

La buena higiene bucal y las visitas al dentista regulares no deben descuidarse. Las 
enfermedades de las encías y las caries pueden influir mucho tanto en su 
apariencia como en su salud. Si usted es de las personas que visitan a su médico 
para chequeos regulares pero descuidan la salud bucal, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

 La mala higiene bucal puede originar caries, manchas, enfermedades de las 
encías y mal aliento. Todo eso puede tener un efecto negativo en su vida 
social y profesional. 

 Sin tratamiento, las enfermedades de las encías y las caries pueden permitir 
el ingreso de bacterias en el torrente sanguíneo y contribuir al desarrollo de 
enfermedades como las cardiovasculares, el Alzheimer y la osteoporosis. 
También existen evidencias de que las enfermedades de las encías en 
embarazadas podrían estar asociadas a los partos prematuros. 

 El descuido de las caries y de los problemas de encías puede resultar en la 
necesidad posterior de tratamientos más serios. Si tiene que someterse a 
una operación o a múltiples tratamientos, es posible que tenga que perder 
días de trabajo y pagar la parte que no cubre su seguro. 

Si está postergando una visita al dentista porque ha tenido malas experiencias o le 
preocupa lo que va a costarle, aquí tiene algunas opciones: 

 Pídales recomendaciones de dentistas a sus amigos y familiares y busque 
sitios en línea donde vea comentarios. Cuando haga una cita, explique que 
ha tenido malas experiencias y que quisiera que el dentista o higienista le 
explique todo el proceso antes de iniciarlo. 

 Muchos dentistas ofrecen precios especiales o plan de pagos a los 
pacientes nuevos o sin seguro médico. Pregunte por los precios cuando 
llame para hacer la cita. 

 Las escuelas de odontología a menudo ofrecen atención dental a bajo costo 
para las personas que lo necesiten. 

Si le interesa ayudar a que otros reciban la atención dental necesaria, considere 
colaborar para ese fin en su comunidad religiosa. Puede haber personas en su 
congregación que necesiten transporte para ir la dentista, por ejemplo.  
Los programas del gobierno tales como estampillas de alimentos/SNAP, WIC y los 
programas de alimentos básicos no incluyen productos para la salud bucal como 
pasta, hilo y cepillo dentales. Teniendo esto en cuenta, considere una campaña en 
la congregación para comprar y distribuir estos productos entre las personas de su 
área que los necesitan. 

FUENTES: Advocate Health Care advocatehealth.com, American Academy of Pediatric Dentistry: 
mychildrensteeth.org, American Dental Association: ada.org 
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