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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

La lactancia y la salud bucodental de su bebé
Se recomienda la lactancia materna como la mejor manera de 
alimentar a su bebé. Le da a su bebé lo que necesita para crecer y 
desarrollarse y mantenerse saludable a lo largo de la vida.

Cómo proteger las encías y los dientes de su bebé…
•  Después de que le salgan los dientes, no deje que el bebé  

se duerma con el pecho en la boca.
• No use la lactancia como chupete
•  Cada mañana y noche límpiele las encías y dientes al bebé con un 

paño limpio o una gasa. A medida que le van saliendo más dientes, 
empiece una rutina de cepillado con agua.

•  Esté alerta para manchas cafés o blancas en ambas caras de los 
dientes. Contacte a un dentista en caso de ser necesario.

•  Programe la primera visita dental antes de que su niño cumpla  
1 año de edad. 

Bebés de 0 a 3 meses
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¿Por qué debo preocuparme de  
cuidar los dientes de mi bebé?
•  Los bebés y los niños pequeños necesitan dientes saludables para masticar. 

Una mala salud dental afecta lo que su bebé puede comer.

•  Los bebes y los niños pequeños están aprendiendo a decir palabras. Los 
dientes juegan un papel en el desarrollo del habla.

• Los dientes de leche guardan el lugar para los dientes permanentes 

•  Cuando los dientes de leche se pierden a una edad temprana debido 
a la caries dental, esto puede provocar el apiñamiento de los dientes 
permanentes. 

•  La caries dental en bebés puede provocar dolor e infecciones,  
afectando la habilidad de aprendizaje en su bebé 

¿Cómo puedo proteger los dientes de leche de mi bebé?
•  Hágase el hábito de limpiar con regularidad  

las encías y los dientes de su bebé.

•  A medida que le van saliendo los dientes,  
empiece una rutina de cepillado con agua. 

• Limite el consumo de alimentos y bebidas azucarados.

• No acueste a su bebé con un biberón lleno de leche o fórmula.

• No deje que su bebé se amamante constantemente.

•  Programe la primera visita dental antes de que  
su niño cumpla un año de edad.

Bebés de 0 a 3 meses
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Dentición
¿Cuándo puedo esperar que le salgan los dientes a mi bebé
•  La dentición puede empezar tan pronto como a los 6 meses o tan tarde 

como a los 12 meses de edad.

• Usualmente los dos dientes centrales inferiores son los primeros en salir.

•  El diagrama que se encuentra a continuación muestra cuándo salen los 
dientes. Normalmente los dientes salen cada pocos meses en parejas 
izquierda-derecha, alternando entre la mandíbula superior e inferior.

•  Cada niño es diferente. No se preocupe si algunos dientes salen algunos 
meses antes o después de lo normal.

• Para la edad de 3 años deberían haber salido los 20 dientes de leche.

¿Qué puedo esperar cuando a mi niño le están saliendo los dientes - Los signos 
comunes de dentición incluyen: 

•  Malestar, inquietud, irritabilidad, pérdida del apetito  
y despertarse por la noche.

• Es muy común masticar los juguetes y los dedos 

•  La cantidad de saliva puede aumentar, lo que hace que  
el bebé babee más y tosa para poder limpiar la garganta.

Cómo calmar a su bebé 
durante la dentición
Dele a su bebé objetos 
para masticar tales como

• Un paño mojado frío

• Un chupón sólido y duro

No se recomienda que le  
dé al niño medicamentos de  
venta libre para adormecer las 
encías.

6 a 7 meses 6 a 10 meses 7 a 10 meses

8 a 11 meses 12 a 16 meses 16 a 18 meses

12 a 16 meses 20 a 29 meses

Bebés de 0 a 3 meses
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Una revisión de la sonrisa
Cuando le empiezan a salir los dientes...
Tan pronto como le empiecen a salir los dientes, los padres/
cuidadores deberían empezar a revisarle la boca a su niño una vez 
al mes. Este chequeo a una edad temprana alertará a los padres 
sobre posibles problemas. Revisarle la boca con regularidad también 
ayudará al niño a acostumbrarse a los chequeos bucales. 
Consejos para revisarle la boca a su niño…
• Lávese las manos antes de empezar
• Levante el labio superior de su niño
• Échele un vistazo a las encías y los dientes
•  Trate de examinar tanto la cara interna como la cara externa  

de la superficie de los dientes
• A medida que su bebé se haga mayor, revísele los dientes 
posteriores.
• La caries temprana puede aparecer como manchas blancas o de 
color café. 
• Contacte a su dentista si observa algún problema

Bebés de 0 a 3 meses



CR-010389     5/17

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

A song to share…. 
Brush, Brush, 

Brush Your Teeth
Sung to: Row, Row Row 

Your Boat
Original Author Unknown

Brush, brush,  
brush your teeth. 

At least two times a day.
Cleaning, cleaning, 
cleaning, cleaning 

Fighting tooth decay.

Floss, floss,  
floss your teeth. 

Every single day. 
Gently, gently,  
gently, gently,

Whisking plaque away.

Rinse, rinse,  
rinse your teeth

Every single day.
Swishing, swishing, 
swishing, swishing

Fighting tooth decay. 

Cómo cuidar los dientes de su bebé
Después de que le empiecen a salir los dientes
•  Continúe limpiándole a su bebé las encías, 

los cachetes, la lengua y los dientes hasta 
que le salgan los dientes.

• Cuando asomen los dientes, comience a   
 usar un cepillo de dientes de cerda blanda  
 del tamaño adecuado para el niño con una  
 capa delgada de pasta dental.

•  El flúor previene caries y fortalece los dientes.

Consejos para cepillarle los dientes  
a su bebé
•  Escoja un momento después de alimentar 

a su bebé, cuando él no esté inquieto o 
demasiado cansado.

•  Con un brazo sostenga la cabeza del bebé  
y limpie o cepille con la otra mano.

•  Ponga a su bebé en un cambiador, una 
cama, el piso o en su regazo.

•  Cántele, háblele y sonríale a su bebé 
mientras le cepilla los dientes.

•  Cepíllele los dientes a su bebé dos a tres 
veces al día, preferentemente después 
de comer. Cepillarle los dientes antes de 
acostarlo es lo más importante. Recuerde 
no darle al bebé nada de comer o tomar 
(excepto agua) una vez le haya cepillado 
los dientes por la noche.

•  Sea un buen ejemplo; permita que su niño 
la vea cepillándose los dientes. Esto ayuda 
a enseñarle la importancia de una buena 
higiene bucal.

Bebés de 0 a 3 meses
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El biberón y la salud bucodental de su bebé
Un hecho:
El uso incorrecto del biberón puede provocar caries dental. 
¿Cómo?
Los líquidos como la fórmula infantil y hasta la leche materna 
contienen azúcar. Estos líquidos combinan con los gérmenes en la 
boca del bebé para formar un ácido. El ácido desgasta el diente y 
conforme avanza el tiempo puede provocar caries dental.
Algunas cosas que recordar
•  No use el biberón para calmar a un bebé y para acostar a un bebé. 

En lugar del biberón... 
• Dele a su bebé su mantita o juguete favoritos
• Ofrézcale a su bebé un chupón limpio
• Cargue a su bebé, dele palmaditas o acúnelo 
• Léale al bebé
• Háblele o cántele suavemente.

• Evite usar el biberón como chupón
• Ponga sólo fórmula, leche materna o agua en el biberón
• Cargue a su bebé mientras lo alimenta
• No le añada cereal al biberón. Esto puede llevar a caries dental
•  A medida que el niño empieza a comer más alimentos sólidos y 

a beber de una taza, puede dejar de usar el biberón. Haga que 
poco a poco el niño deje de usar el biberón a los 9 ó 10 meses. La 
mayoría de los bebés pueden beber de una taza al cumplir los 12 ó 
14 meses. 

Bebés de 0 a 3 meses


