
12 mércores, 2 de decembro de 202012

Hoy tenemos con nosotros a la 
odontopediatra Nieves Bravo para 
hablar de los primeros dientes del 
bebé.
En la mayoría de los bebés los 
dientes aparecen entre los 6-12 
meses, pero tiene un rango muy 
amplio. La mayor o menor pre-
cocidad en la salida de los dien-
tes es muy variable.

Los primeros dientes del 
bebé pueden permanecer ocul-
tos bajo las encías durante se-
manas, o bien pueden perforar 

el tejido gingival de forma re-
pentina, sin ninguna señal de 
aviso.

Cuando el diente está a pun-
to de salir, la encía cambia de 
aspecto; se hincha y enrojece y, 
al tacto, presenta una protube-
rancia dura, de color blanque-
cino. Los dientes de leche salen 
entre los 5 meses y los 3 años. 
Es importante saber que a los 3 
años hay que tener los 20 dien-
tes.

Muchos papás consultan 

preocupados por la salida de 
los dientes del bebé y dudas que 
tienen sobre si les duele, si tie-
nen fiebre, etc... 

¿Cuáles soN los priNCipales mitos 
soBre la primera deNtiCióN?
si el bebé babea es que le va a sa-
lir el primer diente. No. El babeo 
empieza a los 3-4 meses cuando se 
activan las glándulas salivares y  to-
davía no pueden gestionar bien la 
deglución.
la tardanza significa problemas. 
No es cierto que la tardanza en 
la aparición de los dientes sig-
nifica que pueda tener alguna 
carencia de calcio o retraso en 
su crecimiento.
patologías de la dentición. No es 
cierto que la dentición provoque 
resfriados, diarrea u otros pro-
blemas digestivos. Pensemos 
que el niño introduce en la boca 
todo lo que tiene a su alcance 
buscando alivio a las molestias 
y por tanto la colonización del 
tracto digestivo por gérmenes es 
más probable.
temperatura. Si vuestro hijo 
tiene temperaturas persisten-
temente superiores a 38ºC no 
pensar en los dientes, se deberá 
buscar otro origen.

¿Qué síNtomas se preseNtaN CoN 
la deNtiCióN?
1. Encías inflamadas y rojas
2. Irritabilidad
3. Salivación
4. Febrícula
5. Cambio del patrón de sueño
Estos síntomas duran entre 1-3 

días. Si a los 14-15 meses no ha 
salido ningún diente tranquilo 
y paciencia, que hasta los 18 
meses puede ser normal. Si os 
preocupa acudir al odontope-
diatra. En el momento en el 
que sale su primer diente, em-
pezarán a salir todos los demás 
hasta los 3 años. Ten presente 
que si le salen más tarde muy 
probablemente también le cae-
rán más tarde.

¿Qué podemos HaCer para aliviar 
los síNtomas?
Se pueden usar mordedores 
con distintas texturas, colores 
y formas llamativas. Se pueden 
refrigerar (no congelar). El frio 
les calma. También frotar con 
una gasa o dedal de silicona, o 
cualquier objeto frío y duro. Si 
se utiliza gel, que no sea anesté-
sico. Será solamente el indicado 
por su pediatra.
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