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Este libro está dirigido a estudiantes y profesionistas del área 
estomatológica; en él se abordan de manera sencilla los elementos 
fundamentales para el manejo del niño en la infancia temprana, 
la cual comprende desde el nacimiento hasta los cinco años de 
edad, etapa del desarrollo determinante para la salud integral 
del individuo.

Durante esta etapa, la atención por parte del cirujano dentista 
debe basarse en un diagnóstico integral y en la aplicación de 
medidas preventivas sobre las principales alteraciones bucales 
que se pueden presentar como la caries dental y las maloclusiones, 
seguidas de alteraciones gingivales y procesos infecciosos.

Actualmente se utiliza una estomatología de mínima intervención 
en los pacientes pediátricos, debido a que manifiestan 
frecuentemente miedo, ansiedad y, por consecuencia, resistencia 
al tratamiento odontológico.

En los primeros capítulos de este texto se presenta información 
sobre las características físicas y psicológicas normales del 
desarrollo y crecimiento, con una evaluación integral del paciente 
pediátrico en la primera infancia.

Se contempla también el manejo de los diferentes tipos de 
conducta en el tratamiento dental, causas y prevención de la caries 
dental, diagnóstico y tratamiento de maloclusiones, así como 
la terapia pulpar en dientes temporales (criterio diagnóstico, 
clasificación de enfermedades pulpares). 

El dolor puede considerarse como el principal motivo de 
consulta en odontopediatría, siendo necesaria la prescripción 
de analgésicos y, frecuentemente, de antibióticos, debido a 
procesos infecciosos o inflamatorios, por lo que los autores 

consideran de gran importancia conocer su farmacocinética y 
farmacodinamia en uno de sus apartados.

En el último capítulo se toca el tema sobre el tratamiento 
restaurativo en la primera infancia, evaluando el tiempo que el 
diente permanecerá en la cavidad bucal y los cuidados higiénico-
dietéticos para seleccionar el material restaurador.

Los autores señalan que para la conservación de la salud buco-
dental de un individuo, es imprescindible iniciar un abordaje 
integral desde temprana edad, por lo que esperan que este texto 
ofrezca al lector los conocimientos que contribuyan a realizar 
una atención estomatológica con mayor calidad y calidez en 
pacientes durante la primera infancia.


