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PROMOCIÓN DE SALUD BUCODENTAL 
 

 Cepille todas las caras de los dientes con movimientos circulares y cortos 
después de cada comida, no en sentido horizontal. Durante 2-3 minutos. 
Cepille también las encías, con el objetivo de eliminar la placa bacteriana.  

 Utilice pasta dental con flúor. El cepillo debe estar en buen estado. Valore 
cambiarlo cada tres meses 

 Use el hilo dental para sacar las partículas de comida de entre los dientes. 
Introduzca el hilo suavemente para no dañar las encías. Hágalo una vez al día 
antes de acostarse.  

 La fluoración es la medida más eficaz en la lucha contra las caries. Existen 
muchas formas de administrar el flúor a los niños. Consulte con su pediatra.  

 Cepillado en lactantes y niños. Debe iniciarse tan pronto como aparezcan los 
primeros dientes. Use un cepillo para niños. Supervísele hasta que sea mayor (6 
años). 

 Disminuya los azúcares de la dieta. No deje que el niño se quede dormido con 
el biberón en la boca. No endulce chupetes con miel o con azúcar.  

 Evite los refrescos edulcorados y efervescentes, y los zumos industriales. 
Promueva el agua y la leche como bebidas para los niños.  

 Evite tomar alimentos que se peguen a los dientes (chicles, caramelos blandos). 

 Consuma alimentos crudos ricos en fibra (manzana, zanahorias).  

¿Cuándo consultar a su médico de familia?  

 Si tiene un dolor fuerte o de más de 2-3 días de duración.  

 Si tiene fiebre, dolor de oído o dolor al tener la boca muy abierta. 

 Consulte al dentista todos los años. 

 Puede llevar a su hijo cuanto tenga dientes de leche.  

 Consulte con su pediatra la mejor forma de administración del flúor a su hijo. 


