
MSO 036 (3/16)

CóMo Cuidar los dienTes de Mi hijo
A menudo existe confusión sobre cuándo debe un niño comenzar a visitar al dentista y cómo cuidar sus 
dientes en casa. La necesidad de cuidar los dientes de los bebés podría comenzar antes de lo que usted se 
imagina. 

¿Cuándo debe comenzar el cuidado dental?
Antes de que aparezca el primer diente. Todos los días limpie las encías de su bebé con una toallita limpia y 
húmeda para eliminar cualquier bacteria dañina. Tan pronto como salga el primer diente, cepíllelo con agua 
y un porción de pasta dental del tamaño de un grano de arroz, dos veces al día. Puede utilizar la cantidad de 
un chícharo de pasta dental con flúor a partir de los 3 años. El uso de hilo dental debe comenzar tan pronto 
haya dos dientes en contacto. 

¿Cuándo puede mi hijo comenzar a cepillarse sin mi ayuda?
La mayoría de los niños necesita que los ayuden a cepillarse o que los supervisen atentamente hasta que 
cumplen 6 o 7 años. El cepillado debe durar cuando menos 2 minutos cuando ya tienen casi todos los  
dientes. 

¿Cuándo debo llevar a mi hijo por primera vez al dentista?
Cerca de su primer cumpleaños. El dentista le explicará cómo cepillarse y utilizar hilo dental a esta edad. Si 
es posible, acuda con un odontopediatra. Por lo general, son buenos para hacer de la visita una experiencia 
positiva. Además, están más familiarizados con los problemas dentales que son comunes en los niños 
pequeños. 

¿Por qué es importante cuidar los dientes de los bebés si de todos modos van a 
caerse?
Una vez que las bacterias entran en los dientes de un bebé, pueden filtrarse hasta el hueso, lo cual puede 
provocar infecciones graves que pueden ser dolorosas e incluso lastimar los dientes futuros de un adulto.

¿Qué es la caries dental causada por el biberón?
Se produce en los lactantes y niños muy pequeños cuando los bebés toman cualquier otra cosa que no sea 
agua en el biberón al hacer siestas o acostarse para dormir. La leche, la fórmula y los jugos contienen  
azúcares naturales que pueden provocar caries si permanecen en los dientes. Sumergir el chupón en azúcar  
o jarabe también puede provocar caries dental. 

¿Qué debe comer o beber mi hijo para proteger sus dientes?
Dele frutas y verduras en lugar de pasteles, galletas, dulces y papitas. Compre alimentos que no contengan 
azúcar o sin edulcorantes. Aliente al niño a beber mucha agua. El agua ayuda a retirar la comida que se haya 
adherido a los dientes. Asegúrese de que su hijo consuma mucho calcio para fortalecer sus dientes. La leche, 
el queso, el yogurt, el brócoli y la avena son algunos ejemplos de alimentos con calcio. 

Es importante que los bebés adquieran el hábito de cepillarse y utilizar hilo dental. Compre una pasta dental 
con flúor que sepa bien. Existen cepillos dentales musicales y otras formas de hacer que el cepillado sea más 
divertido. ¡Sea creativo!


