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La buena higiene dental y la buena nutrición
pueden ayudar al desarrollo y mantenimiento
de dientes fuertes y sanos. Estas buenas
prácticas deben comenzar a temprana edad,
desde la infancia. ¡Veamos cómo lograrlo!

Nutrición e higiene dental

La leche materna y la fórmula para
infantes le dan al bebé los
nutrientes necesarios para la salud
dental. Luego de alimentar al

bebé, límpiele la boca, aún si no tiene dientes
presentes. Limpie las encías de su bebé con
una gaza limpia mojada. Otras
recomendaciones para la buena salud dental:

• Nunca moje el chupete o bobo con miel de
abeja, jugo o azúcar.

• Comience a entrenar a su bebé a usar el
vasito a los 6 meses de edad. Ofrezca jugo
solo en el vaso, nunca en el biberón.

• Déle solo agua en el biberón para dormir la
siesta o al acostarse.

Luego que su bebé cumpla el año, quítele el
biberón gradualmente. El uso prolongado del
biberón después del año puede causar caries
dentales, lo cual puede afecta el apetito y el
habla.

La primera visita al dentista

Los niños deben visitar al
dentista por primera vez tan
pronto cumplan su primer
año. Así el niño podrá
sentirse cómodo con el
dentista a la vez que aprende
sobre el uso del cepillo de
dientes e hilo dental.

Unas palabras sobre el fluoruro

El fluoruro protege el esmalte de los dientes,
pero un exceso de fluoruro no es bueno.
Fuentes de fluoruro incluyen suplementos de
fluoruro, sistema de agua potable con fluoruro
y pasta dental. Solamente un médico puede
recomendar el uso de suplementos de
fluoruro. Los niños que se tragan la pasta
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dental reciben un exceso de fluoruro. Los
niños pequeños deben cepillarse los dientes
solamente con un cepillo mojado. Use pasta
dental solo cuando el niño ya sabe escupir la
pasta. Use poca pasta; no más del tamaño de un
chícharo.

Buenos hábitos de alimentación

Los niños tienden a tener problemas de caries
o dientes picados. El comer alimentos altos en
almidón o dulces entre comidas, o el estar
todo el día tomando sorbos de bebidas dulces
aumenta el riesgo de desarrollar caries en los
dientes. Motive a su niño a tener buenos
hábitos de alimentación para que tenga una
buena salud dental. Su niño debe:

• Comer alimentos altos en almidón o
dulces con las comidas.

• Comer frutas y vegetales frescos, queso,
leche y palomitas de maíz como entre
comidas (meriendas).

• Cepillarse los dientes después de comer
alimentos altos en almidón entre comidas.

Otra fuente de azúcar

Los medicamentos en jarabe para
niños casi siempre tienen sucrosa.
El azúcar sucrosa se usa para
enmascarar el sabor a medicina. El
uso prolongado de medicamentos
en jarabe puede causar caries
dentales. Haga que su niño se
enjuague la boca o se cepille los
dientes luego de tomar el jarabe.

Para más información confiable sobre este tema
comuníquese con su agente de Ciencias de la
Familia y el Consumidor en la Oficina de
Extensión de su Condado, con un profesional de
la salud dental o con una dietista registrada en su
comunidad.
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