
Pregunta:  
¿Cuándo debería empezar a enseñarles a sus hijos la 
importancia de una buena salud bucal? 
Respuesta: 
Apenas empiecen a salirles los dientes. 
Lo cierto es que las caries son una de las enfermedades 
infecciosas más crónicas entre los niños estadounidenses. 
Y es algo que puede prevenirse por completo.1

La importancia de cepillarse los dientes y usar hilo dental2

Al principio, su hijo necesitará ayuda para aprender a 
cuidarse los dientes y las encías. Por lo menos hasta los 6 
años, es preferible que usted le cepille los dientes y le pase 
el hilo dental. Pero ya a partir de los 6 o 7 años, su hijo 
debería poder cepillarse los dientes solo dos veces por día, 
con su supervisión hasta aproximadamente los  
10 u 11 años, para asegurarse de que esté haciéndolo bien.
Usar hilo dental es igual de importante, aunque los niños 
muy pequeños en realidad no pueden maniobrar el hilo 
dental entre los dientes y las encías hasta los 10 u 11 años. 
Incluso a esa edad, debería supervisarlos.
Consulte a su dentista ante el signo de aparición del 
primer diente 
Un cuerpo sano debe tener una boca sana y dientes 
sanos. Enseñarles a los niños buenos hábitos de salud 
bucal desde una edad temprana puede ayudarlos toda la 
vida. Es mucho más fácil enseñarle buenos hábitos a un 
niño pequeño que romper malos hábitos en un niño más 

grande. Por eso depende de usted empezar a alentar una 
buena higiene bucal, desde el principio.
Según la Academy of General Dentistry (Academia de 
Odontología General), un niño debería visitar al dentista 
seis meses después de que le salga el primer diente. Su 
dentista le mostrará cómo preservar y mantener la salud 
bucal de su pequeño. Como las caries pueden comenzar 
ya con el primer diente de su bebé, consulte a su dentista 
lo antes posible para prevenir enfermedades dentales y 
asegurarse de que su hijo no tenga caries.3

Recuerde: sea un buen ejemplo para sus hijos adoptando 
usted mismo buenos hábitos de salud bucal. 
Consejos sencillos para tener una boca sana  
y feliz 
1. Establezca buenos hábitos de salud bucal desde  

el principio
• Cepillado. Use dentífrico a partir de los 12 meses de 

edad de su hijo. Pero coloque solamente una cantidad 
del tamaño de una arveja en el cepillo y haga que 
penetre en las cerdas para que su hijo no se la trague.

• Hilo dental. Comience apenas se cierren los 
espacios entre los dientes de su hijo.

2. Programe visitas regulares al dentista
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Deles un buen ejemplo a sus hijos

Una boca sana  
y feliz EMPIEZA 
EN EL HOGAR.
Enséñeles a sus hijos la importancia de una 
buena salud bucal para tener sonrisas saludables 
toda la vida.


