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ESTOMODEO

PROCESO NASAL 
LATERAL

PROCESO NASAL 
MEDIO

PROCESO 
MANDIBULAR

PHILTRUM DEL LABIO

PROMINENCIA MAXILAR

PROMINENCIA MANDIBULAR

PROMINENCIA FRONTONASAL

GÉRMENES DE TODOS LOS 
DIENTES TEMPORALES

INICIO CALCIFICACIÓN DE 
DIENTES TEMPORALES

(5º MES I U)

INICIO FORMACIÓN DE 
LOS PERMANENTES 

(DESDE 4º MES A LOS 5 
AÑOS DE EDAD)





Radiografía de Recién Nacido

1 año de edad



Partes del diente









• Relación de
proximidad estrecha
entre dientes
temporales y
definitivos





Comparación



Alteraciones bucales



 Diferenciar entre supernumerario y de número.

 Tratamiento, por lo general consiste en mantenerlos en la 
cavidad bucal.

 Extracción se indica cuando:

 Pobre soporte del diente.

 Interferencia con la succión.

 Diente supernumerario confirmado.

 Úlcera lingual traumática.

Revista ADM 2014;71(3):115-119



Úlcera lingual traumática



Quiste de la erupción

Lesión benigna de tejidos blandos asociada a erupción 
dentaria.



Quistes gingivales y del rafe medio palatino

Quistes color blanco amarillento, base sésil, 1-4 mm de 
diámetro.



Protocolo derivación  a especialidad de cirugía bucal y maxilofacial.  
Aprobado 13.11.15

Frenillo lingual corto





Epidemiología

 La prevalencia  varía de 17,5% a los 
2 años de edad, hasta casi un 100% 
en la población adulta.

 4 años,  50,4% padece de caries 



Diagnóstico Nacional de Salud Bucal

Soto, Tapia, Jara G, Rodriguez, & Urbina, 2007



Definición
 “el proceso patológico caracterizado por la destrucción

localizada de los tejidos duros susceptibles del diente
provocada por ácidos producto de la fermentación de
hidratos de carbono y que ocurre por la interacción de
numerosos factores de riesgo y factores protectores,
tanto a nivel de la cavidad bucal como a nivel individual
y social”.

(Logbottom, Huysmans, Pitts, & Fontana, 2009)





Diagrama del Proceso de caries

Selwitz, Ismail, & Pitts, 2007



Factores de riesgo Factores protectores 

 Cualquier rasgo, 
característica o 
exposición de un 
individuo, que aumente su 
probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión 
(OMS)











Revelador de Placa bacteriana

 Cuantificar la placa 
bacteriana permite 
evaluar riesgo 
cariogénico.

www.aapd.org/



Manual para el promotor de salud. MINSAL



Higiene Bucal en Lactantes



 Considerar edad y destreza motora fina.

 Ayuda y vigilancia de los padres hasta 8 años.

www.aapd.org/



Seda Dental

 Niños con capacidad motora 
adecuada



Manual para el promotor de salud. MINSAL







Fisura labio palatina
HOSLA

Dra. Carol Silva



Rehabilitación Oral en Pabellón Central
HOSCA



Gracias


