
PREPARE A SU HIJO PARA UNA VIDA DE BUENA 
SALUD BUCAL

VISITE EL CENTRO DE RECURSOS PARA 
PADRES EN AAPD.ORG PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN

RECOMENDACIONES SOLO PARA 
Cambie las bebidas y los alimentos azucarados por opciones 
más saludables.
Hoy, cambiaré  por  .

LAS CARIES PUEDEN EVITARSE EN 
GRAN MEDIDA

• Los padres deben cepillar los dientes de sus hijos dos veces al día: 
después del desayuno y antes de ir a dormir es lo ideal

• Cuando dos dientes entren en contacto, los padres deben comenzar 
a pasar hilo dental por los dientes de sus hijos, hasta que estos 
últimos puedan hacerlo por sí solos

• Se recomienda que los padres y cuidadores supervisen a los niños 
mientras se cepillan y usan hilo dental hasta que tengan 7 u 8 años 
de edad

LA DIETA ES LA BASE DE LA SALUD FÍSICA Y 
BUCAL DE UN NIÑO.

Recomendaciones que padres y cuidadores deben tener en cuenta:
• Los almidones cocidos pueden generar caries. De hecho, los 

almidones cocidos, como panes, galletas, pasta, pretzels y papas 
fritas, a menudo demandan una limpieza de la boca más prolongada 
que los azúcares, lo cual genera caries

• Los quesos, como el cheddar añejo, la mozzarella, el suizo y el 
Monterey Jack, limpian la boca de alimentos y neutralizan los ácidos 
que se adhieren a los dientes
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN  
oralb.com/en-us/oral-health/life-stages/kids

DIENTES FUERTES PARA NIÑOS FUERTES

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
PUEDE AYUDAR A PROTEGER LOS DIENTES



EVITAR LAS BEBIDAS Y LOS ALIMENTOS 
AZUCARADOS NO SIEMPRE ES FÁCIL

Alimentos buenos 
para los dientes

Alimentos dañinos 
para los dientes

4  Agua

4  Leche

4  Fruta fresca

4  Vegetales

4  Queso bajo en grasas

4  Grisines

4  Galletas saladas bajas 
en grasas

4  Yogur natural sin endulzar

8  Golosinas y chocolate

8  Frutos secos (p. ej., pasas 
de uva)

8  Galletas dulces y pasteles

8  Helado

8  Cereales azucarados y 
barras azucaradas

8  Refrescos y jugos frutales

8  Yogur endulzado

8  Envases de alimentos 
exprimibles

8  Mermeladas, conservas, miel

8  Batidos

8  Jarabes y salsas dulces

ALGUNOS ALIMENTOS Y ALGUNAS BEBIDAS 
CONTIENEN AZÚCARES NATURALES  
que aún pueden dañar los dientes. Limítelos a la hora de 
comer y evítelos antes de irse a dormir.

TENGA CUIDADO CON LOS ALIMENTOS CON 
AZÚCARES OCULTOS



ELIJA LECHE O AGUA COMO OPCIONES 
SEGURAS PARA BEBER

LA GUÍA DE SALUD PÚBLICA afirma que los refrescos, los jugos 
frutales y las bebidas endulzadas con azúcar no deben incluirse en la 
dieta diaria de un niño.
Los pediatras, odontólogos y funcionarios de salud pública 
recomiendan que los niños consuman leche y agua únicamente.

Desde los 6 meses
Acostumbre a su bebé a usar una taza de flujo libre: 
una taza desde la que el líquido se vierte cuando se la 
da vuelta.

Desde los 12 meses
Intente dejar de alimentarlo con biberón por 
completo. Pídale a su pediatra recomendaciones 
sobre cómo hacerlo.

Evite las bebidas azucaradas desde el principio
Pero si su hijo se niega a consumir opciones de 
bebidas más seguras como el agua o la leche, pídale a 
su pediatra recomendaciones para lograr que su hijo 
abandone las bebidas azucaradas.

A MEDIDA QUE SU HIJO CRECE, ES IMPORTANTE  
CÓMO BEBE

¿SABÍA QUE...?

• El 78 % de los padres y cuidadores están de acuerdo en que el jugo 
no es una bebida saludable para los dientes de los niños, pero el 
34 % a menudo les sirve jugo para beber

• El 91 % de los padres y cuidadores está de acuerdo en que las 
dietas malas pueden perjudicar el desarrollo dental, pero el 57 % 
encuestado permite que los niños consuman refrigerios varias 
veces al día, que a menudo incluyen alimentos no saludables, lo cual 
puede resultar dañino para los dientes


