¡Los Dientes de Leche
Son Muy Importantes!
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Cepillo de
dedo infantil

Los niños necesitan sus dientes
para sonreír, para hablar, y para
comer. Ellos también mantienen
espacio dentro de la boca para
los dientes permanentes. Madres,
padres, y adultos responsables
por la salud de niños recién
nacidos tienen que ayudar con el
mantenimiento de los dientes.
Los bebes no nacen con bacterias
que causan caries dentro de la
boca. Madres les pasan los cultivos
de bacteria a los hijos atreves
de la saliva. Esto pasa cuando
le pones cualiquer cosa que ha
estado en tu boca en la boca de tu
niño (cucharas, vasos, cepillos de
dientes, biberones).

Cepillo de
dientes infantil

Cepillo de
dientes de niño

¡Hacer que
se haga
por uno!

Asi que recuerde:

Hacer
que se
haga
por
uno.
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Lleva a Tu Bebe al Dentista
Antes del Primer Cumpleaños!

¿Porque debo llevar a mi bebe al
dentista por un chequeo?
Las bacterias pueden comenzar el
proceso de caries antes de la erupción
del primer diente.

Visitando el dentista temprano:
• Le da confianza a tu niño con el
dentista.
• Comienza un habito de visitas
regulares al dentista.
• Asegura que los problemas
dentales se encuentren y se traten
antes de causar dolor.

¿Cuando es la primera vez que mi
niño debe ver al dentista?
La mayoría de dentistas pediátricos
quieren ver los niños en el momento
que le aparezca el primer diente.
Esto normalmente pasa entre los
primeros 6 y 12 meses de vida.

Cosas que tú puedes hacer en tu casa:
• Inmediatamente después de darle
comida a tu bebe, comienza a
limpiarle la boca, las encías, y la
lengua con una toalla limpia y agua.
• Tan pronto veas algún diente,
usa un cepillo suave, hecho
especialmente para infantes, con
agua para cepilla POR LO MENOS
dos veces al día, en la mañana y
antes de acostarse en la noche.
• Los padres deben ayudar a los
infantes a comenzar a beber en
un vaso para bebes alrededor de
los 6 meses.
• Para niños entre 1-4 años, los
dientes se deben cepillar por 2
minutos con un cepillo apropiado
y con un tamaño pequeño de pasta
dental. Usa pasos cortos por los
lados dentro y fuera de los dientes.
Quítale la pasta que quede después
de que tu niño escupe.
• Asegura limpiar detrás de los
dientes, la lengua, y pasar hilo dental
donde los dientes tienen contacto.
• Una dieta saludable es muy
importante para tu niño. ¡No
introduzcas dulces a los niños!

Cosas que pueden ayudar a prevenir
caries y otros problemas dentales:
• No le des dulces, coca cola, jugos
con azúcar, u otras comidas dulces
y pegajosas que pueden causar
caries.
• Come comidas saludables, como
frutas frescas, vegetales, yogurt,
y quesos.
• No acuestes a tu niño con una
botella o vasito de leche o jugo.
Solamente agua se debe dar en la
hora de acostarse.
• Vasitos y botellas no se deben
cargar para uso durante el día.
• Deja el jugo y la leche para la hora
de comer. Solamente dale agua
durante el resto del día.
• Enjuágale la boca con agua después
de cualquier merienda.
• Si ves puntos blancos en los dientes
de tu bebe, llévalo al dentista lo
más pronto posible. Esos puntos
blancos pueden ser los primeros
señales de caries.

Decaimiento Moderado

Decaimiento Severo

Dientes Sanos de Primaria
Decaimiento Leve

