
El desayuno es la comida más importante del día, pero también es bueno para los dientes de su hijo. 
Un estudio realizado por el dentista Bruce A. Dye1 y colegas de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades demostró que los niños de dos a cinco años que no toman el desayuno corren un riesgo 
mayor de sufrir caries. También demostró que necesitan consultar a su dentista con más frecuencia que 
los niños que tienen mejores hábitos de alimentación.

Mejor salud dental
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La prueba está en estos números
Según el estudio, los niños que no toman el desayuno 
tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir caries 
que los niños que toman el desayuno regularmente. Al no 
comer cinco porciones de frutas y verduras todos los días, 
su riesgo de que se formen caries aumenta más del triple.
“Estas conclusiones refuerzan la idea de que los buenos 
hábitos de alimentación favorecen la salud bucal”, 
expresó el Dr. Dye. Alentar a sus hijos a adoptar buenos 
hábitos de alimentación, como tomar un desayuno 
saludable todos los días, junto con el uso apropiado 
de flúor, podría reducir aún más la cantidad de caries 
que pueden formarse.

Desayuno por la mañana, menos bocadillos 
azucarados durante el día
Cuando pensamos en el desayuno “típico” de los niños, 
la mayoría de nosotros piensa en un cereal azucarado 
y leche. ¿Cómo podría esto prevenir las caries? Según el 
Dr. Dye, los niños que toman el desayuno tienden a comer 
menos bocadillos azucarados. Además, la leche es buena 
para la salud de los dientes, independientemente de la 
cantidad que le agreguen al cereal. Cuando los cereales 
azucarados se comen con leche, el efecto del azúcar en 
los dientes de los niños aparentemente se reduce.

       Consejos para cuidarse los dientes:

• Tomar un desayuno nutritivo todas 
las mañanas

• Cepillarse los dientes dos veces por día 
y pasarse hilo dental todas las noches 
después del cepillado

• Evitar los bocadillos y los alimentos 
azucarados

• Comer cinco porciones de frutas y 
verduras por día

• Consultar al dentista para hacerse 
limpiezas y controles de rutina

1  Dye, B.A. Journal of the American Dental Association, enero de 2004; vol. 135. 
pp. 55-66. Datos recopilados de 4,200 niños en edad preescolar.

“Cigna” y “GO YOU” son marcas de servicio registradas, y el logo “Tree of Life” es una marca de servicio, de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen 
Cigna Corporation y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por dichas subsidiarias operativas, o a través de ellas, y no por Cigna Corporation. 
Dichas subsidiarias operativas incluyen a Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company y HMO subsidiarias o compañías de servicios 
subsidiarias de Cigna Health Corporation y Cigna Dental Health, Inc. Los modelos se usan con fines ilustrativos únicamente.


