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Cómo cuidar los dientes con  

hábitos saludables 

 Es importante que se formen bien y fuertes, sin 
olvidar que ello empieza desde el embarazo. 

 
 Los nutrientes más importantes para tener 

una buena salud dental se encuentran funda-
mentalmente en frutas, verduras y lácteos. 

 
 Lo que comemos, bebemos y nuestros hábi-

tos de higiene juegan un papel importante en el 
desarrollo y protección de los dientes y las encí-
as. 

 
 La caries y las enfermedades de las encías 

son dos de las enfermedades más comunes hoy 
en día y se pueden prevenir 

Para tener unos dientes sanos... 

 Enséñales desde pequeños a cepi-
llarse los dientes, después cada 
comida y sobre todo antes de irse 
a la cama. 

 
 
 Recuerda que deben cepillarlos du-

rante al menos dos minutos sin olvi-
dar lengua y encías 

 
 
 
 Cambia de cepillo cada tres meses 

o el cabezal si es un cepillo eléctri-
co. 

Pasos para un Buen Cepillado 

 Piensa que es importante cuidar los dientes de le-
che, ellos guían a los dientes permanentes para que sal-
gan en su sitio. Se pueden prevenir las caries con medi-
das sencillas y de manera lúdica ("hacer como mamá o 
papá"). Y además: 
 

 No pasar objetos de una boca a la suya, chupar su 
chupete, compartir cepillos… 

 
 

 Ayudarles a cepillar sus dientes. 
 
 
 

 Utilizar cepillos y pasta dentífri-
ca especiales y adaptados para 
ellos. 

 2 MINUTOS 

 3 MESES 

 
 Utiliza cepillos y pastas dentífricas adecua-

dos a la edad del niño. Cepillos con 
filamentos firmes y suaves , pasta con 
flúor y colutorio. 

 
 
 Utiliza hilo dental todos los días 
 
 
 
 Visita al dentista cada seis meses 
 

  
 

 No abusar de alimentos y bebidas 
azucaradas, lavarles los dientes des-
pués de tomarlos, y nunca dárselos 
antes de irse a la cama. 

 
 
 
 Evitar acostar a un niño con el 

biberón, y aún más si está azuca-
rado, porque favorece el desarro-
llo de caries 

 Utiliza una pequeña cantidad de crema  de dientes, 
con cantidades adecuadas de flúor. 

 

 Los niños deben usar un cepillo dental suave. Prime-
ro se debe cepillar la superficie interior de cada dien-
te, que es donde más se acumula la placa. Cepillar 
suavemente de posterior a anterior. 

 

 Limpiar las superficies exteriores de cada diente, 
colocando el cepillo en ángulo respecto de la encía 
exterior. Cepillar suavemente de posterior a anterior. 

 

 Cepillar la superficie de masticación de cada diente. 
 

 Utilizar la punta del cepillo para limpiar la parte pos-
terior de los dientes anteriores, tanto superiores co-
mo inferiores. 

 
 Al final se puede cepillar la lengua para eliminar las 

bacterias 

Y para los más peques 


