
O cómo conseguir que tus hijos
crezcan con la boca sana



En este manual encontrarás una serie de
pautas y consejos que podrás aplicar

fácilmente en casa para conseguir que tus
hijos tengan una boca sana.

 
Pero antes de eso veamos los principales

motivos por los que un niño acude al dentista.

Destinado a proteger los dientes a través de
medidas como la educación en un adecuado
cepillado, la aplicación de flúor, los sellados de
fosas y fisuras así como el control de hábitos y

dieta.

¿Cuánto te
preocupa la salud
bucal de tus hijos?

#1 TRATAMIENTO PREVENTIVO



#3 TRATAMIENTO DE URGENCIAS

Los traumatismos son la urgencia que más
angustia a los padres, y el segundo motivo de

consulta después de la caries. La gravedad varía
desde una pequeña rotura hasta la pérdida del

diente.
 

El pronóstico depende de cómo se manipule el
diente y del tiempo que transcurra hasta que sea

atendido. 
 

SPOILER: Quédate hasta el final y te
enseñaremos como actuar en caso de

emergencia.

#2 TRATAMIENTO CONSERVADOR

Orientado a curar el diente enfermo para
mantenerlo en boca el máximo tiempo posible.

Principalmente hablamos de empastes en dientes
de leche y tratamientos en el nervio del diente.



Masajea sus encías una vez al día con una
gasa húmeda o un dedal de silicona para
acostumbrar al bebé a la manipulación de
su boca y aliviar los síntomas de la
erupción.

De 0 a 5
meses

Evita transmitir la
saliva de la

madre/padre/cuidad
or al bebé.

Poco vas a poder
hacer para evitar
una urgencia, pero
a continuación te
contamos qué
puedes hacer para
evitar los
problemas más
comunes.



Cepíllale los dientes en cuanto salgan, 2
veces al día con una cantidad ínfima de

pasta de dientes fluorada.

Hacia el año de edad, intenta evitar el
biberón de madrugada y los azúcares
refinados (galletas, bizcochos, yogures
azucarados, etc).

De 6 a 12
meses

Evita transmitir la saliva de la
madre/padre/cuidador al bebé.

Planifica su primera
visita al odontopediatra.



Cepíllale los dientes 2 veces al
día, especialmente antes de

dormir, con una pasta de dientes
con 1000ppm de flúor (cantidad

- "granito de arroz").

De 12 a
15 meses

Evita al máximo los azúcares
refinados ( bebidas azucaradas,
galletas, tortas, helados, etc).

Empieza a 
 plantearte

abandonar el
biberón y comienza

a ofrecerle los
líquidos en una taza

o vaso.



Cepíllale los dientes 2 veces al día,
especialmente antes de dormir, con una

pasta de dientes con 1000ppm de flúor
(cantidad - "granito de arroz").

Controla los azúcares en su dieta
(chololates, galletas, cereales azucarados,
gominolas, etc).

2 años

Abandona definitivamente el biberón y el
chupete.

Planifica visitas regulares con tu
odontopediatra de acuerdo al riesgo
de caries y derivar de urgencia ante

un cambio de color dental o
traumatismo.



Confirma que le han salido los
20 dientes de leche.

De 3 a 5
años

Vigila el consumo de azúcares ( a
ser posible 1 vez entre semana y
los fines de semana).

Debe cepillarse los
dientes 2 veces al día

(repasando tú el
cepillado), especialmente

antes de dormir. Utiliza
pasta de dientes con

1000-1450ppm de flúor.



Usa selladores de fisuras si  tu hijo presenta
surcos profundos o defectos de esmalte en

las muelas.

Planifica visitas regulares (al menos
cada 6 meses) con tu odontopediatra
y visítalo cuanto antes en caso de
cambios de color en los dientes o
traumatismos.

Usa hilo dental entre los dientes y los
molares si no hay espacio entre ellos antes
del cepillado de la noche.

De 3 a 5
años



#BONUS
Cómo actuar en caso de emergencia
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