
Consejos para una  
boca saludable

Cepíllese los dientes dos veces 
al día.Use hilo dental una vez al 

día.Vaya al dentista dos veces al 
año. 

Limite el consumo de bebidas 
y meriendas azucaradas.           
Tomar agua con fluoruro.

Para mayor información  
sobre la salud bucal:

SC DHEC Division of Oral Health
www.scdhec.gov/oralhealth

SC Helpline for Women,
Children & Infants

Número de atención:
 1-800-868-0404 

Connecting Smiles: Un esfuerzo 
de colaboración para integrar 

los recursos y la información 
sobre la salud bucodental 
preventiva en sistemas de 

atención existentes, incluidos los 
consultorios médicos y dentales 

y los programas comunitarios

Proteja la sonrisa 
de su niño

CR-010389     5/17

Cómo elegir el cepillo de dientes y la pasta 
dental adecuados para su niño de preescolar
Pautas para elegir un cepillo de dientes para su niño
•  Elija cepillos de dientes de cabeza pequeña y mango grande del tamaño 

apropiado para un niño. Éstos son más cómodos. 

• Busque un cepillo de cerdas suaves que no lastimen las encías.

•  Cambie de cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, o antes si su niño 
mastica su cepillo de dientes o si ha estado enfermo.

•  Los niños deben tener su propio cepillo de dientes. Podrán disfrutar 
eligiendo su propio cepillo de dientes. 

•  Los padres deberían ayudar con el cepillado de dientes hasta que el niño 
cumpla por lo menos 7 años y hasta estar seguro de que el niño se cepilla 
todos los dientes, incluyendo los dientes que son difíciles de alcanzar.

Cómo elegir y usar pasta dental
• �Elija�una�pasta�dental�con�flúor�que�haya�sido�aprobada�por�la�ADA�
(Asociación�Dental�Estadounidense).�Controle�la�cantidad�de�pasta�dental�
que usa y manténgala fuera del alcance de los niños. La pasta dental 
para�niños�contiene�la�misma�cantidad�de�flúor�que�la�pasta�dental�para�
adultos.

• �El�usar�demasiada�pasta�dental�puede�causar�“fluorosis”-�manchas� 
en los dientes.

•  Se recomienda usar una capa delgada de pasta dental en niños menores 
de 3 años y una cantidad equivalente a un guisante en niños mayores de 
3 años. El padre o la madre debería aplicar la pasta dental y extenderla lo 
largo de la cabeza del cepillo. 

Un cepillo de dientes en buen estado

Es hora de comprarse un cepillo de dientes nuevo
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¿Cómo Escoger Meriendas Saludables? 
¡Sea Exigente!
Hay muchas meriendas sabrosas y saciantes que son menos dañinas 
para�los�dientes�-�y�para�el�resto�del�organismo�-�que�los�alimentos�
cargados�de�azúcar�y�almidón.�
Comer los alimentos adecuados puede ayudarle a protegerse de 
caries y de otras enfermedades.
La próxima vez que quiera una merienda, escoja un alimento que 
aparece en la lista a continuación
Lista de meriendas inteligentes:

Verduras crudas:
• apio
• zanahorias
• pepinos
• tomates
Frutas frescas:
• bayas, fresas,frambuesas, moras
• naranjas
• toronjas
• melón
• piña
• peras
Productos lácteos:
• queso cottage
• yogurt
• rebanadas de queso

Meriendas a evitar cuando sea 
posible:
• �Alimentos�pegajosos�y�

masticables como frutas 
deshidratadas, caramelo, miel, 
melaza, almíbar, gomitas

•  Paletas, caramelos y pastillas  
para la tos

• Chicle
• Refrescos azucarados

Recordatorios saludables:
Elija con menos frecuencia las meriendas azucaradas  
y las que tienen alto contenido de almidón 
Cepíllese�los�dientes�con�pasta�dental�con�flúor�después� 
de las meriendas y las comidas.
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Afterschoolers

How Can You Snack Smart?
Be Choosy!

There are lots of tasty, filling snacks that are less harmful to your teeth -- and the rest of 
your body -- than foods loaded with sugars and starch. 

Eating the right foods can help protect you from tooth decay and other diseases. 

Next time you reach for a snack, pick a food from the list below.
 

Snack Smart Food List:

Raw vegetables: 
celery • 
carrots • 
cucumbers • 
tomatoes• 

Fresh fruits
berries • 
oranges • 
grapefruit • 
melons • 
pineapple • 
pears• 

 Dairy Products
cottage cheese• 
yogurt• 
cheese slices• 

Healthful reminders:
Choose sugary and starchy snacks less often. 
Brush your teeth with fluoride toothpaste after snacks and meals. 

 

Snacks to Stay Away From When Possible: 

 Sticky, chewy gooey foods like fruit leather, • 
caramel, honey, molasses, syrup, jelly beans
Lollipops, hard candy, and cough drops • 
Bubble gum• 
Sugary soft drinks• 
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Medicamentos que pueden  
afectar la salud bucal de su niño
Datos sobre medicamentos, azúcar y caries dental:
• A�menudo�los�niños�necesitan�medicinas�regulares.�

• Muchas�medicinas�contienen�azúcar�o�almíbar�para�endulzar�el�sabor.�

• �Los�medicamentos�con�azúcar�pueden�provocar�caries�si�se�toman�por�
mucho tiempo.

•  Los medicamentos se administran a la hora de la siesta o a la hora de 
acostarse, cuando hay menos saliva en la boca.

•  La saliva protege los dientes y también lava los líquidos. Cuando hay menos 
saliva�(resequedad�de�la�boca),�hay�menos�protección�para�los�dientes.

Consejos:
• �Dele�la�medicina�a�su�niño�cuando�esté�despierto,�y�haga�que�el�niño�se�

cepille o se enjuague la boca después de cada dosis.

•  Si su niño no se puede enjuagar, échele agua en la boca con una botella 
atomizadora�o�con�una�jeringa�para�enjuagarle�la�boca.�Atrape�el�exceso�
de agua en una toalla o un tazón.

•  Los niños con asma deberían enjuagarse después de cada tratamiento 
respiratorio o después de usar un inhalador.

• �Asegúrese�de�informarle�a�su�dentista�de�los�medicamentos�que�su�niño� 
toma�y�el�número�y�la�hora�de�las�dosis�recetadas.

• Pídales�medicamentos�sin�azúcar�a�su�doctor�o�farmaceuta.
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Mantenga segura la sonrisa  
de su niño cuando van de compras
Datos:
Entre los niños de preescolar son comunes las lesiones en la cabeza, la cara y la boca. 
Aprenda�cómo�evitar�lesiones�y�cómo�manejarlas�si�llegan�a�ocurrir.���

Una caída del carrito de la compra puede causar una lesión grave en la cabeza y en 
la boca.. 

Una caída del carrito de la compra puede causar una lesión grave en la cabeza y en 
la boca.

•  Cuando sea posible, ponga al niño en su cochecito en vez de en  
el carrito de la compra.

•  Siente al niño en el área apropiado del carrito y póngale siempre  
el cinturón de seguridad.

•  No coloque el portabebé encima del carrito de la compra.

•  No permita que su niño se siente en la parte del carrito donde se  
meten las compras.

•  Nunca permita que su niño se ponga de pie en el carrito de la compra.

•  Nunca permita que su niño monte en la parte exterior del carrito de la compra.

•  No permita que un niño mayor suba al carrito o que empuje el carrito  
con otro niño adentro, porque un niño puede fácilmente volcar el carrito.

•  Cuando estén disponibles, use carritos de un diseño más seguro que permiten que 
el niño esté más cerca del piso (por ejemplo, en un coche  
en�miniatura�delante�del�carrito.).

Para más información: www.aap.org/family/ShopCartPP.pdf
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Mantenga  segura la sonrisa de su niño 
mientras viaja en automóvil
Entre los niños de preescolar, son comunes las lesiones en la cabeza, la cara y 
la�boca.�Aprenda�cómo�evitar�lesiones�y�cómo�manejarlas�si�llegan�a�ocurrir.�

Conozca y siga las reglas para un paseo seguro…
•  Use un asiento de seguridad adecuado colocado en el asiento trasero en 

todo momento.

•  Use asientos que miran hacia atrás para bebés desde recién nacidos hasta 
20 libras de peso Y hasta que hayan cumplido 1 año de edad.

•  Use asientos que miran hacia adelante para niños que pesen más de 
20 libras y que hayan cumplido al menos 1 año de edad. El asiento de 
seguridad se debe usar hasta que el niño pese 40 libras.

• �Use�un�asiento�elevado�“booster”�con�ajuste�para�cinturón�de�seguridad�
cuando el niño pese 40 libras y hasta que pese entre 80 y 100 libras.

•  Use el cinturón de seguridad cuando el niño pueda usarlo correctamente 
y cuando mida aproximadamente 4 pies con 9 pulgadas y pese entre 80 y 
100 libras. El cinturón de hombro debería atravesar la clavícula y el cinturón 
de regazo debería colocarse lo más bajo posible sobre las caderas.  

•  No permita que los niños pongan cosas en la boca mientras viajan en 
automóvil.

•  Guarde la información de contacto del doctor y del dentista de su niño en 
su cartera o en el automóvil.

Para más información sobre el Programa de Seguridad para el Niño Pasajero 
de DHEC visite:  
http://www.scdhec.gov/Health/ChildTeenHealth/EarlyChildhood/
ChildPassengerSafety/
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