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El cuidado e higiene dental en los
menores es imprescindible y para
ello hay que prestar atención a los
consejos y recomendaciones de
los profesionales, pero no siem-
pre prestamos la atención debida
para que nuestros pequeños se
limpien adecuadamente los dien-
tes. Por ello hemos tenido una en-
trevista con Lucas Bermundo,
presidente del Colegio Oficial de
Dentistas de Málaga, que nos va
a orientar a la hora de cuidar la hi-
giene de los más pequeños de la
casa. 

Pregunta: ¿Tenéis datos de la in-
cidencia de problemas deriva-
dos de la falta de higiene dental
en menores? 
Respuesta: La higiene entre la
población infantil ha mejorado
mucho. Es por ello que se ha redu-
cido el nivel de caries en la pobla-
ción infantil. Aun asi hay que es-
tar alerta y preocuparse por
inducir en los niños la necesidad
de la higiene dental. La prevalen-
cia de la caries en nuestro país es
de 37%  entre los 2 y los 5 años si
bien hay diferencia según la clase
social de la población infantil, va-
riando del 29% al 58%, lo cual nos
da que pensar que a una mejor hi-
giene se corresponde un menor
indice de caries.

P: ¿Cuáles son las recomenda-
ciones por parte de los dentis-
tas?
R: Las recomendaciones más im-
portantes son cepillarse los dien-
tes dos veces al día al menos y me-
jor tres, después de cada comida.
Hay que estar alerta a los hábitos

alimenticios y a las maloclusiones
dentales que luego dan lugar a la
necesidad de ortodoncia.También
es esencial corregir los malos
hábitos como la permanencia del
chupete que puede llevar a mal-
posicionar los dientes que van
saliendo o erupcionando. Una
pronta higiene de los dientes hará
que el hábito de cepillarse los di-
entes permanezca toda la vida. 

P: ¿Cepillo de dientes tradicio-
nal o eléctrico para los menores?
R:En los niños es mejor el manual.
Debe ser de cabezal pequeño y
cambiarse cada tres meses. En
cuanto a la pasta dental debe
contener flúor. En general el man-
ual aumenta la destreza del niño
y no le irritará las encias.

P: Es conveniente acudir al den-
tista periodicamente, ¿con que
edades y con que asiduidad se
recomienda?
R:Es fundamental llevar al niño al
dentista dos veces al año para re-
visión. A estas edades la caries
avanza muy rápido y en cuanto a
las maloclusiones, éstas se pue-
den atajar mucho mas fácilmen-
te. Además el niño se acostum-
brará al dentista si lo visita desde
pequeño.

“La higiene bucodental entre la población
infantil ha mejorado mucho”

Lucas Bermudo.

El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga afirma que “aún así, hay que estar
alerta y preocupare por iducir en los niños la necesidad de la higiene dental”
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Lucas Bermudo. Presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga

La prevalencia de la
caries en nuestro
país es del 37%
entre los dos y cinco
años de edad


