
n Dientes Presentes al Nacer y
Durante el Perı́odo Perinatal n

Los padres a veces se sorprenden al descubrir
que el recién nacido ya tiene dientes. En otros
casos, los dientes aparecen durante el primer
mes de vida. En la mayorı́a de los casos, los
dientes presentes al nacer son la única anormali-
dad. Esto es menos frecuente en los niños que
tienen el paladar hendido u otros problemas con-
génitos raros. Los dientes prematuros se pueden
extraer si causan dolor u otros problemas.

¿Qué son los dientes que están
presentes al nacer o durante el
perı́odo perinatal?

Los dientes natales están presentes al nacer. Los dientes
neonatales son dientes que el bebé desarrolla durante el
primer mes de vida. La mayoría de las veces, los dos
dientes inferiores centrales son los únicos presentes. Por lo
general, están flojos y no fuertemente insertados en la encía
como los dientes normales. A veces, son dientes normales
que han salido prematuramente. Otras veces, pueden ser
dientes adicionales.

Los dientes presentes al nacer son más comunes en bebés
que nacen con el paladar hendido y en pacientes que sufren
de otras anormalidades congénitas. Si el niño no tiene esta
condición, en realidad no hay nada de qué preocuparse. Si
es necesario, los dientes pueden ser extraídos, especial-
mente si dañan la lengua o si interf ieren con la alimentación
de leche materna.

¿Cuáles son las posibles
complicaciones?

� Las complicaciones son muy pocas o ninguna.

� La complicación más frecuente es el traumatismo e irrita-
ción, ya sea de la lengua del bebé o del pezón de la
madre en el momento de amamantar.

� A veces existe la preocupación de que los dientes se cai-
gan y el bebé los trague. Sin embargo, muy rara vez
ocurre esto.

¿Qué aumenta el riesgo de tener
dientes natales?

� Si usted u otro miembro de su familia ha tenido bebés
con este problema, su bebé puede tener más riesgo.

� El paladar hendido u otros síndromes congénitos asocia-
dos con la dentadura natal.

¿Cuál es el tratamiento?

� Su bebé será examinado para descartar otras anormali-
dades congénitas (por ejemplo, el paladar hendido u
otros síndromes que implican un desarrollo anormal de
la mandíbula).

� Se pueden tomar radiografías.

� Normalmente, el tratamiento no es necesario. Si no exis-
ten otras anormalidades congénitas, esta condición es
inofensiva y no causará problemas serios.

� Si se considera necesario, los dientes pueden ser extraí-
dos fácilmente ya que no están tan adheridos a la encía
como los dientes normales. La extracción será recomen-
dada si la lengua del bebé está dañada o si hay problemas
con los pezones de la madre (si ella está amamantando al
niño). Los dientes también pueden ser extraidos si están
demasiado flojos.

� Si los dientes no se extraen, hay que observarlos cuando
el niño llegue al hogar. No requieren un cuidado especial,
simplemente límpielos con un paño húmedo (lo mismo
que debe hacerse cuando aparezcan los dientes nor-
males).

¿Cuándo debo llamar a su
consultorio?

Llámenos si:

� Los dientes le están causando dolor al niño, especial-
mente si usted nota un corte o irritación en la lengua.

� Los dientes están causando problemas con la alimenta-
ción por parte de la madre.

� Los dientes se aflojan.
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