
DIENTES FUERTES HACEN NIÑOS FUERTES

Guía para padres para crear 

Hábitos de 
Salud Bucal 
Duraderos
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Recuerda supervisar a tu hijo mientras 
se cepilla y usa el hilo dental hasta 
que aprenda la técnica correcta.

Cómo formar hábitos de salud bucal 
de una manera divertida 
La boca de tu hijo pasará por varias etapas. Crest® + Oral-B® y 
Disney saben que cada etapa es emocionante. Para que cepillarse 
sea divertido, Crest® + Oral-B® crearon productos de higiene bucal 
con los personajes de Disney favoritos de tu hijo, ¡y sabores de 
pasta dental que le encantarán!

Crest® + Oral-B® lleva la magia al cepillado de los dientes 

• Productos especiales diseñados para cada edad

• Los personajes de Disney hacen 
que cepillarse sea divertido

La aplicación de cronómetro 
Disney Magic Timer™ de Oral-B® 
revela el secreto para cepillarse 
por más tiempo

• El 90% de los niños se cepilla 
por más tiempo con la aplicación

• Compatible con 
los productos 
de personajes 
Crest® + Oral-B® 3+

Enseña a tu hijo buenos hábitos de 
salud bucal desde el principio 
Es importante que tu hijo aprenda una rutina 
de salud bucal desde temprana edad para 
que su sonrisa le dure toda la vida. 

Desde antes que aparezcan los 
primeros dientes del bebé, hasta el 
desarrollo de los dientes permanentes, 
los buenos hábitos son la base del 
futuro de la salud bucal de tu hijo.

En este folleto aprenderás:
• Cómo formar hábitos a una temprana edad de   

una manera divertida 

• El uso de productos diseñados específicamente  
según la edad 

• Cómo enseñar a tu hijo las técnicas correctas 

Una hermosa sonrisa saludable comienza antes de lo que crees
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Dale a tu hijo un mágico comie nzo antes de aparezcan 
los primeros dientes y por muc ho tiempo más

Usa un cepillo de dientes Disney Winnie the Pooh para 
bebés para un cepillado agradable  

Cepillo de dientes Oral-B® 0–2 años 

• Las suaves cerdas internas actúan de manera 
delicada sobre las tiernas 
encías, y el pequeño 
cabezal ovalado ayuda 
a maximizar el área de 
coberturaEl cuidado de la salud bucal del 

bebé debe comenzar desde el 
primer momento
 • Limpia las encías con un paño suave y húmedo después de 

alimentar al bebé. Esto elimina la placa dental y los gérmenes que 
causan la caries y las enfermedades de las encías

• Cuando comiencen a salir los nuevos 
dientes, cepíllalos 2 veces al día con 
agua y un cepillo de dientes de cerdas 
suaves

• Planifica la primera visita al dentista 
antes de que el bebé cumpla un año

Con Crest® + Oral-B® presentes en cada 
etapa, se formarán hábitos de salud 
bucal de una manera fácil y divertida.

Visita www.oralb.com para obtener más información 
sobre los productos
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Los niños se divertirán al mismo 
tiempo que previenen la caries
• Cepilla por 2 minutos cada mañana y cada noche para una 

limpieza efectiva

• Usa una cantidad de pasta dental con flúor no mayor que el 
tamaño de un guisante

• Recuérdales que deben escupir y no tragar 
la pasta dental

• Intenta eliminar el hábito de chuparse 
el dedo o usar un chupete antes de 
los 4 años, ya que podría afectar el 
espacio entre los dientes

Dale las herramientas que necesitan para convertirse en 
expertos en cepillado de dientes

Anima a los niños a convertirse en estrellas del 
cepillado con sus personajes favoritos a su lado

Cepillo de dientes eléctrico recargable Oral-B® 3+

• Para niños de 3+ años, los cepillos de dientes eléctricos son 
seguros y pueden proporcionar una mejor limpieza que el 
cepillado manual cuando se usan siguiendo las instrucciones 

Pastas dentales Crest® Kid’s con protección contra 
la caries*

• Disponible en divertidos sabores de chicle globo y fresa 
(Bubble Gum y Strawberry Rush)

• Contienen fluoruro de sodio, que se 
ha comprobado en ensayos clínicos 
protege contra la caries a la vez que 
actúa delicadamente sobre el esmalte 
dental

Visita www.oralb.com para obtener más información 
sobre los productos

* No debe ser usado por niños menores de 3 años.

Con Crest® + Oral-B® presentes en cada 
etapa, se formarán hábitos de salud 
bucal de una manera fácil y divertida. 
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Anima a los niños a cepillarse solos
• Refuerza el cepillado por 2 minutos, 2 veces al día: en la mañana 

y antes de acostarse

• Usa un cepillo de dientes para niños diseñado para ayudar 
a limpiar las muelas de atrás, difíciles de alcanzar, donde se 
acumula la mayor cantidad de placa dental

• Usa una pasta dental con flúor adecuada para niños, para 
proteger contra la caries. Recuérdale que no debe tragar la 
pasta dental

• Comienza a usar el hilo dental tan pronto como 2 dientes se 
toquen. Usa sostenedores de hilo dental o ayuda a tu hijo a usar 
el hilo dental hasta que tenga la destreza manual para hacerlo 
por sí mismo

Ahora están listos para ser estr ellas de su hábito de cepillado

Mantenlos motivados usando cepillos de dientes para 
"niños grandes"

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B® con diseños para niños

• Establece una rutina de cuidado bucal para tu hijo 
con un cepillo de dientes eléctrico para lograr una 
mejor limpieza comparado con un cepillo manual  

Cepillo de dientes Oral-B® 6+ años

• El limpiador de lengua y las cerdas Power Tip™ 
garantizan que toda la boca quedará limpia

Pastas dentales Crest® Kid’s

• Contienen fluoruro de sodio, 
que se ha comprobado en 
ensayos clínicos protege contra 
la caries a la vez que actúa 
delicadamente sobre el esmalte 
dental
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Visita www.oralb.com para obtener más información 
sobre los productos

Con Crest® + Oral-B® presentes en cada 
etapa, se formarán hábitos de salud 
bucal de una manera fácil y divertida. 
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Cómo usar el hilo dental
• Enrolla los extremos del hilo alrededor de los 

dedos del medio (longitud de hilo recomendada 
entre 8 y 24 pulgadas). 

• Mantén el hilo entre el pulgar y el dedo del 
medio, dejando una distancia de alrededor de una 
pulgada entre las manos

• Coloca suavemente el hilo dental entre los 
dientes. Una vez que llegues a la encía, dobla 
el hilo en forma de “C” alrededor del diente y 
verifica que el hilo pasa debajo de la línea de la 
encía

• Desliza suavemente el hilo hacia arriba y hacia 
abajo varias veces entre cada diente, incluidos los 
dientes posteriores 

Recuerda: 
• Comienza a usar del hilo dental tan pronto como 

2 dientes se toquen  
• Usa tú mismo el hilo dental en los dientes de tu 

hijo con la técnica aquí descrita, hasta que él 
pueda hacerlo por sí mismo

• Los hilos dentales individuales son otra opción para ayudar a garantizar que el 
uso del hilo dental sea parte del cuidado bucal

Cepillo manual 
• Usa movimientos cortos y suaves, moviendo el cepillo desde la 

encía hacia el borde de los dientes
• En las superficies de masticación, mantén el cepillo en posición 

plana y cepilla hacia delante y hacia atrás
• En la superficie interna de los dientes delanteros, usa 

movimientos suaves hacia arriba y abajo con la punta del cepillo

Cepillo eléctrico para niños 3+ años
• Al usar un cepillo eléctrico no es necesario frotar. El cepillo 

hace el trabajo pesado, para que tú no tengas que hacerlo
• Sujeta suavemente el cepillo sobre la superficie de cada 

diente—por afuera y por dentro—por un momento antes de 
pasar al siguiente diente

• Recuerda que solo tienes que presionar el cabezal suavemente 
sobre los dientes 

Recuerda: 
• Comienza a cepillar con un cepillo para niños con cerdas suaves 

tan pronto como le comiencen a salir los primeros dientes
• Después de los 2 años de edad, y cuando tu hijo entienda que no debe tragar 

la pasta dental, usa una cantidad de pasta dental con flúor no mayor que el 
tamaño de un guisante

• Para niños de 3+ años, los cepillos de dientes eléctricos son seguros y son la 
opción de cepillado más eficaz cuando se usan siguiendo las instrucciones

Enseña la técnica correcta para lograr el éxito en la salud bucal

¡Las técnicas correctas ayudarán a que 
tu hijo aprenda hoy buenos hábitos de 
cepillado y de uso del hilo dental!



Pregúntale a tu profesional de cuidado dental sobre los 
productos Crest® + Oral-B® adecuados para tu hijo.
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Compatible con los productos de personajes Crest® + Oral-B® 3+

¡El 90% de los niños se cepilla 
por más tiempo con la aplicación!

de Oral-B®

® Magic Timer

 1 Descarga la 
aplicación GRATIS

 2 Escanea algún 
producto de 
personajes Crest® 
+ Oral-B®

 3 Mira cómo tus 
personajes 
favoritos 
cobran vida

Cronómetro


