
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

Usted puede contagiar  
la caries dental a su niño…
¿Sabía usted?
Los gérmenes que causan caries pueden transmitirse de una persona 
a otra.

¿Usted alguna vez…
• ha compartido una cuchara o una taza con su niño?
• ha mordido un pedazo de comida y luego se lo ha dado a su niño?
•  ha tratado de limpiar un chupete que se ha caído al suelo  

metiéndoselo en la boca?
• ha probado el biberón de su bebé metiéndoselo en la boca?
• ha besado a su bebé directamente en la boca?

¿Cómo puede evitar contagiar la caries a su niño?
Límite el contacto boca a boca al no compartir comida y cubiertos.  
No se meta objetos en la  boca y luego en la boca de su bebé

6 a 9 meses
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Qué hacer para que sean más fáciles las 
visitas al dentista
•  Trate de hacer la cita para una hora cuando su niño no esté demasiado 

cansado, como temprano por la mañana o después de una siesta.

•  Antes de la visita, hable con el personal del consultorio sobre qué esperar en la 
cita.

•  Cuando hable con su niño, diga cosas positivas acerca de ir al dentista. No use 
palabras como “duele,” “dolor” o “miedo.”

•  Antes de la consulta, léale a su niño un libro sobre ir al dentista. Un libro que 
se recomienda para niños pequeños es “Freddie Visits the Dentist”, de Nicola 
Smee y el libro de primeras experiencias de Usborne, “Going to the Dentist” de 
Anne Civardi.

•  Hable con su niño sobre qué esperar y cree entusiasmo por la próxima consulta 
dental, además de hacer que entienda el propósito de la consulta.

•  Comprenda que los niños muy jóvenes pueden estar inquietos y asustados y 
quizás no se queden quietos. Esto es normal. Sea paciente.

•  Para los niños menores de 2 años, puede ser necesario que el padre o la madre 
se siente en la silla dental y sostenga al niño durante el chequeo.

•  Para niños más grandes, puede ser de utilidad llevar al niño al consultorio 
dental antes de la cita para que se familiarice con el lugar

6 a 9 meses
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Hábitos alimenticios saludables para una 
buena salud
Entre 6 y 12 meses…
• Los bebés dominan la técnica de masticar.
• Pueden tragar y sostener alimentos con los dedos.
•  Comienzan a usar tazas y cubiertos y prueban alimentos de diferentes 

sabores y texturas
* Dese cuenta de que los menores con necesidades especiales de salud 
pueden tener retos de alimentación. Los padres deberían buscar ayuda de 
su proveedor de servicios médicos.

Una vez que su niño comience a comer alimentos sólidos…
•  Dele a su niño varias comidas y meriendas pequeñas cada día de acuerdo 

con las recomendaciones del pediatra.
•  Fomente una alimentación saludable al presentarle una variedad de frutas, 

verduras, granos integrales y productos lácteos. 
•  Limite el consumo de los alimentos y bebidas azucaradas.
•  No deje que su niño beba leche u otros líquidos dulces constantemente a 

lo largo del día.  Désela sólo a la hora de la comida o merienda.
• Limite la cantidad de jugo que le dé a su niño. Pruebe diluirlo con agua.
•  Sírvale jugo en una taza, nunca en el biberón y sólo dele de 4 a 6 onzas de 

jugo cada día.
• Trate de no usar la comida como un premio por el buen comportamiento.

Prevenga la asfixia
La asfixia puede ser un problema para los niños pequeños porque pueden 
no tener suficiente control muscular para masticar y tragar correctamente los 
alimentos.

Los niños pequeños no deben comer
•  Alimentos pequeños o resbalozos como dulces duros,  

uvas enteras o salchichas.
•  Alimentos secos y difíciles de masticar como palomitas  

de maíz, zanahorias crudas o nueces.
•  Alimentos pegajosos o difíciles de separar como  

mantequilla de maní o trozos grandes de carne.

6 a 9 meses
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Las tazas entrenadoras
¿Qué es una taza entrenadora?

•  Es una taza con una tapadera y un pico o un popote que ayuda a su niño a 
tomar sin derramar. 

Datos sobre las tazas entrenadoras...

•  Una taza entrenadora es una excelente manera para ayudar a su niño a hacer 
la transición de la alimentación con biberón a la alimentación normal.

•  Ayuda a mejorar las habilidades de llevar los alimentos a la boca con la mano 
y le da más independencia a su niño. 

•  La mayoría de los niños están listos para usar una taza entrenadora alrededor 
de los 7 a 9 meses de edad.

•  Es importante recordar que al igual que los biberones, las tazas entrenadoras 
permiten que los líquidos se acumulen detrás de los dientes frontales. Cuando 
los niños toman a menudo líquidos dulces como leche  
o jugo, esto puede dar como resultado la caries dental.

Use las tazas entrenadoras de una forma 
saludable...

•  Comience con un pico suave (se va a sentir 
parecido a la tetina del biberón)  
en lugar de un pico de plástico duro.

•  Trate de usar una taza entrenadora  
sólo durante la hora de la comida.  
Si se usa entre comidas, sólo deberá 
contener agua.

•  Tire a la basura las tazas entrenadoras 
después de 6 meses de uso.

•  Una taza entrenadora no se debería usar 
como chupón y su niño no debería llevarla 
a todos lados –podría lastimarse la boca si 
llegara a caerse. 

•  Cuando sea posible, se debe animar a los niños  
mayores de 18 meses a usar una pequeña taza de plástico sin tapadera.

6 a 9 meses


