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Como padre, usted quiere lo mejor para su hijo. Esto incluye 
dientes sanos y una sonrisa hermosa.

Comience con una atención odontológica regular. La Aso-
ciación Dental Americana recomienda que un niño visite al 
dentista de la familia al cumplir el primer año, mientras los 
dientes de leche (primarios) están apareciendo. El dentista 
puede advertirle sobre cualquier problema relacionado con el 
desarrollo de los dientes y las mandíbulas.

Todos los niños deben realizarse  
un control ortodóncico antes de los  
7 años.
Para tener una sonrisa que sea buena para la vida, su hijo 
necesita dientes y mandíbulas que estén correctamente alinea-
dos — en otras palabras, una mordida saludable. La Asociación 
Americana de Ortodoncistas recomienda que su hijo se realice 
un control ortodóncico antes de los 7 años. Para ese entonces, 
los dientes de su hijo se habrán desarrollado lo suficiente 
como para poder detectar problemas leves relacionados con 
el crecimiento de la mandíbula y con los dientes que están 
apareciendo. 

Los ortodoncistas ayudan a las personas a lograr sonrisas 
hermosas y saludables.

Su ortodoncista, miembro de la Asociación Americana 
de Ortodoncistas, le agradece sinceramente por confiar 
en él para tratar sus necesidades de ortodoncia. Si tiene 
preguntas o dudas, consulte a su ortodoncista.

Asociación Americana de Ortodoncistas
401 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63141-7816
314.993.1700
mylifemysmile.org
Email: info@aaortho.org
Correo electrónico: info@aaortho.org

El Primer Control  
Ortodóncico  
de su Hijo
Antes de los 7 Años

La Buena Salud Dental 
Comienza Precozmente



Signos de que una mordida no es correcta
No siempre es fácil decir cuándo su hijo tiene un problema or-
todóncico. Incluso los dientes que se ven derechos pueden estar 
ocultando un problema de mordida. Estos son algunas señales 
que pueden indicar la necesidad de atención ortodóncica:

	 •	 Pérdida	precoz	o	tardía	de	los	dientes	de	leche

	 •	 Dificultad	para	masticar	o	para	morder

	 •	 Respiración	bucal

	 •	 Succión	del	pulgar

	 •	 Dientes	apiñados,	mal	ubicados	o	retenidos

	 •	 	Mandíbulas	que	están	demasiado	desplazadas	 
hacia delante o hacia atrás

	 •	 	Mordida	de	la	mejilla	o	dentro	de	la	parte	superior	de	
la boca

	 •	 Dientes	protuberantes

	 •	 	Dientes	superiores	e	inferiores	que	no	coinciden	o	que	
se juntan de un modo anormal

	 •	 Aspecto	facial	asimétrico

	 •	 Rechinamiento	de	dientes	o	bruxismo

Déle a su hijo el regalo de una sonrisa 
saludable
No sólo los dientes bien alineados lucen bien y se sienten bien, 
sino que, además, son importantes para una buena salud dental. 
Los dientes mal alineados pueden causar problemas dentales.  
No todas las personas necesitan tratamiento ortodóncico. Pero si 
su	hijo	necesita	ayuda,	vale	la	pena	comenzar	cuando	las	chances	
de	tener	éxito	son	mucho	mayores.	Asegúrese	de	que	su	hijo	
reciba un control ortodóncico antes de los 7 años.

   

Beneficios para  
Toda la Vida

Los Ortodoncistas  
   Pueden Detectar  
      Problemas Sutiles

Elegir el momento óptimo para el  
tratamiento
Mientras	que	el	tratamiento	de	ortodoncia	comienza,	por	lo	 
general, entre los 9 y los 14 años, algunos problemas ortodónci-
cos	son	más	fáciles	de	corregir	si	se	los	trata	precozmente.	 
Si se resulta que se necesitará tratamiento, el ortodoncista  
puede	aconsejarlo	sobre	el	momento	ideal	para	comenzarlo.	
Esto le brinda al ortodoncista la mejor oportunidad para:

	 •	 Guiar	el	crecimiento	de	la	mandíbula

	 •	 	Disminuir	el	riesgo	de	traumas	para	los	dientes	 
frontales protuberantes

	 •	 Corregir	hábitos	orales	dañinos

	 •	 Mejorar	el	aspecto	y	la	autoestima

	 •	 	Guiar	a	los	dientes	permanentes	a	una	posición	 
más favorable

	 •	 Mejorar	el	modo	en	que	los	labios	se	juntan


