
Consejos para padres

¡Usted puede ayudar 
a sus hijos a aprender 
a cuidar su sonrisa
PARA TODA LA VIDA!

La clave es “empezar desde el principio” 
•	 Demuéstreles a sus hijos que	adoptar	buenos	hábitos	

de	salud	bucal	es	importante	y	puede	ser	divertido	
adoptando	usted	mismo	esos	hábitos.

• Lleve a sus hijos al	dentista	regularmente	–normalmente	
cada	seis	meses	o	según	lo	indicado	por	su	dentista–
para	realizarse	limpiezas	y	controles	de	rutina.	Esto	no		
solamente	es	bueno	para	la	boca,	sino	también	para	
la	mente,	ya	que	los	niños	pueden	desarrollar	un	nivel	
de	comodidad	con	su	dentista	como	resultado	de	las	
visitas	de	rutina.

•		 Pregúnteles siempre a sus hijos	si	se	cepillaron	los	
dientes	antes	de	irse	a	la	escuela	o	cuando	se	estén	
preparando	para	irse	a	dormir.	Recordárselo	los	ayudará.

•		 Recuerde	que	es	muy	fácil	ponerle	a	su	hijo	en	su	
mochila	un	cepillo	de	dientes	de	viaje,	para	que	pueda	
cepillarse	después	de	comer	algún	bocadillo	y	de	
almorzar	mientras	está	en	la	escuela.

•		 Enséñeles a sus hijos	la	importancia	de	pasarse	hilo	
dental	también.	Así	como	cepillarse	los	dientes	es	
importante	para	prevenir	las	caries,	usar	hilo	dental	es	
igual	de	importante	para	la	higiene	entre	los	dientes.		

Usar	hilo	dental	también	ayuda	a	prevenir	la	enfermedad	
periodontal,	que	puede	contribuir	a	la	aparición	de	
complicaciones	de	salud	a	una	edad	más	avanzada.

• Aliente a sus hijos a	tomar	el	desayuno	todos	los	
días.	Está	comprobado	que	los	niños	que	toman	el	
desayuno	tienen	menos	probabilidades	de	comer	
bocadillos	azucarados	durante	el	día.1	¡Realmente	es	la	
comida	más	importante!

• Se debería alentar a los adolescentes a	usar	una	
pajita	cuando	beban	refrescos	para	que	los	dientes	
queden	expuestos	a	una	menor	cantidad	de	azúcar.

• Reemplace los bocadillos azucarados por	
alternativas	saludables,	como	frutas,	queso	y	galletas.

• Tenga algún dulce del	“Ratoncito	Pérez”	para	
recompensar	a	sus	hijos	de	vez	en	cuando	por	adoptar	
buenos	hábitos	de	salud	bucal.

• Elija un dentista que	le	guste	y	en	el	que	usted	y	
su	familia	puedan	confiar.	De	esta	manera,	todos	
disfrutarán	más	de	la	experiencia.
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