
Consideraciones Especiales Para Condiciones Especiales
Los bebés y niños pequeños que tienen condiciones especiales de salud pueden 
necesitar consideraciones adicionales para participar en el cuidado diario de la 
salud oral. Es importante respetar a cada niño y cada familia como individuos, 
por lo que la siguiente gráfica sólo ofrece sugerencias.

Condición Consideraciones de Salud Oral Acción de Salud Bucal

Tubo de 

Alimentación

Las bacterias se acumulan en la boca y 
en los dientes, ácido sobre los dientes 
causados por el reflujo.

Limpie las encías, la boca y los dientes con 
un paño limpio y húmedo.

Dietas Líquidas El azúcar y los alimentos líquidos se 
convierten en ácido y debilitan el esmalte 
dental.

Limpie las encías, la boca y los dientes con 
un paño limpio y húmedo o cepillo suave y 
pasta dental con fluoruro después de cada 
comida.

Medicamentos El azúcar es un ingrediente en 
medicamentos de muchos niños, otros 
medicamentos causan sequedad deboca. 
Ambos aumentan el riesgo de caries dental.

Enjuague con agua después de tomar los 
medicamentos con el azúcar, el agua y los 
humectantes que ofrece y recomienda el 
dentista para resequedad en la boca.

Labio Leporino 

y Paladar 

Hendido

Labios: un desarrollo incompleto del labio.
Boca: una abertura en el paladar de la boca.

Limpie con un cepillo de cerdas suaves 
y pasta de dientes con fluoruro cuando 
aparezca el primer diente, siga las 
instrucciones del dentista.

Las 

Malocclusions

Los dientes se superponen, torcidos, y 
sobresalen.

Limpie las encías, la boca y los dientes con 
un paño limpio y húmedo o cepillo suave y 
pasta dental con fluoruro después de cada 
comida, usar hilo dental entre los dientes 
todos los días.

Defectos del 

Esmalte

Decoloración, esmalte debilitado, blanco o 
manchas marrones

Limpie las encías, la boca y los dientes con 
un paño limpio y húmedo o cepillo suave y 
pasta dental con fluoruro después de cada 
comida, siga las instrucciones del dentista.

Problemas 

Sensoriales

La boca y las encías son sensibles al tacto, 
el olfato, el gusto. Otras condiciones 
sensoriales incluyen la luz, el sonido, la 
voz, el color.

Use pequeños pasos deliberados para 
construir la tolerancia; experimentar 
con sabor y olor que el niño va a tolerar; 
encontrar actividades para distraer y 
consolar al niño.

Problemas 

Visual, 

Audición

Visión y / o audición la capacidad de 
participar en el cuidado oral diario se ve 
obstaculizado hasta que el niño aprende a 
compensar con otros sentidos.

Use pequeños pasos deliberados para 
introducir la limpieza de boca y el cepillado 
de dientes. Para los niños con discapacidad 
visual, se describe cada paso en detalle y 
guiará sus manos con las manos de usted 
para sentir la tela o el cepillo dental y el 
sabor y el olor de la pasta de dientes. Para 
los niños con problemas de audición, que 
vean el trapo o cepillo y hacer que mire 
como se cepilla usted los dientes. Use un 
espejo para demostrar en los dientes del 
niño.




