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Estimados padres:

Introduzcan a su hijo en el maravilloso mundo de la salud 
bucal.
Comprender el papel de los dientes y las encías, así como también 
cómo mantenerlos limpios, es fundamental para la salud bucal 
continua de su hijo. 
Crest® + Oral-B® han creado esta guía de discusión para ayudarle a 
enseñarle a su hijo cómo cuidar de sus dientes y encías.

Si su hijo tiene preguntas adicionales o desea aprender más, visite  
www.oralb.com/stages o pregúntele a su profesional de la odontología.
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1.  Comprender
   mi boca

FPO

[Proposed Visual: Animated Child’s Mouth artwork 
pulled from Video
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¿Qué aspecto tienen
mis dientes?

FPO

Estas capas diferentes hacen de los dientes la parte más fuerte 
del cuerpo
•  A pesar de que los dientes son muy duros, los gérmenes en tu 

boca pueden dañarlos

•  Más adelante, hablaremos acerca de cómo limpiar tu boca, 
eliminar los gérmenes, y mantener tus dientes fuertes 

Esmalte
La parte más dura 
del diente

Dentina
La parte más
grande del diente

Pulpa
Tiene los nervios
que permiten que
el diente hable 
con tu cuerpo
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¿Por qué mis dientes 
tienen formas diferentes?

Los diferentes tipos de dientes trabajan juntos para ayudarte a comer.
Unidos, estos 4 tipos de dientes te permiten comer

muchas comidas diferentes

Incisivos
Para cortar los alimentos, 
como cuando muerdes una 
manzana

Caninos
Para desgarrar y sostener 
los alimentos, como cuando 
comes un ala de pollo

Premolares
Para triturar los 
alimentos crudos 
como zanahorias o apio

Molares
Para masticar la 
comida en piezas más 
pequeñas antes
de tragarla

FPO

Visual 
TK

Incisivos

Caninos

Molares

Premolares
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¿Por qué se me caen los 
dientes?

Los dientes de leche son más pequeños para ajustarse a las 
bocas más pequeñas de los niños
•  Los dientes de leche comienzan a salir cuando los niños tienen 

alrededor de 6 meses de edad, y cuentan con un conjunto completo 
de dientes de leche alrededor de los 3 años de edad

— A los 2 años de edad, es tiempo de comenzar a utilizar una pasta 
dental con flúor para mantener los dientes saludables y fuertes

En la medida en que creces, los dientes de leche se caen para 
hacerle lugar a los dientes permanentes
•  Alrededor de los 6 años de edad, los dientes permanentes 

comenzarán a empujar a los dientes de leche en la boca del niño

— Utilizar un enjuague con flúor (con la ayuda de uno de los 
padres) combatirá las caries y fortalecerá los dientes

•  Perder los dientes de leche es una parte normal del crecimiento

[Dentition development images similar to those in current atlas]
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2.  Mantener mi 
boca saludable

FPO

[Proposed Visual: Animated Child’s Mouth artwork 
pulled from Video
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¿Qué son las caries y de 
dónde provienen?

Sin buenos hábitos de cepillado, de uso de hilo dental, y de enjuagarte, 
los gérmenes la placa y el azúcar pueden ocasionar caries
•  Los gérmenes de la placa que causan caries comen azúcar y 

posteriormente fabrican ácidos que pueden dañar tus dientes

•  Con el tiempo, esos ácidos pueden hasta hacer agujeros en 
tus dientes, llamados caries

• Limpiar tus dientes y encías elimina los gérmenes de la placa 
que causan caries y mantiene tu boca saludable

•  Utilizar una pasta dental con flúor y enjuagarte puede 
fortalecer las áreas debilitadas por los ácidos de la placa 
causante de la caries
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¿Cómo puedo mantener 
mis encías saludables?

Las encías saludables son 
rosadas y firmes

FPO
FPO

La placa puede dañar las 
encías, haciéndolas enrojecer 
e hincharse, y causar que sangren

Mantener tus encías limpias también hace que sean saludables

•  Cuando te cepilles los dientes, cepilla suavemente tus 
encías también

•  Usar hilo dental puede remover la placa entre los dientes y 
debajo de la línea de la encía
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¿Qué debo comer para 
tener dientes saludables?

A los gérmenes de la placa que causan la caries le encantan 
las meriendas y bebidas azucaradas

Las frutas y los vegetales son buenos para tus dientes,
de hecho, pueden hasta limpiar tus dientes
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3.  Practicar buenos 
hábitos de salud 
bucal

[Proposed Visual: T/K. Possibly include product shots here]
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¿Qué puedo hacer para 
mantener mis dientes y 

encías limpios?

Un cepillo de dientes levanta y 
elimina la placa de los dientes y 
las encías 

Una pasta dental con flúor pule 
los dientes, combate la caries y 
fortalece el esmalte

El enjuague con flúor proporciona 
poder adicional para combatir la 
caries y también refresca el aliento

El hilo dental ayuda a remover la 
placa que te puede resultar difícil 
alcanzar con tu cepillo

Estas 4 increíbles herramientas pueden ayudarte 
a combatir la placa y evitar caries

FPO
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¿Cuál es la mejor manera 
de cepillar mis dientes con 

un cepillo manual? 

El interior y el exterior 
de cada diente

Estas imágenes te muestran cómo debes sostener tu cepillo 
manual para alcanzar diferentes áreas de tu boca
•  Cepíllate completamente todas las partes de cada diente para 

asegurarte de que remueves la mayor cantidad de placa posible

•  Asegúrate de que te cepillas por lo menos 2 minutos al día, esto 
te dará tiempo para cepillarte todas las partes

 
Las superficies de masticar

 
Las superficies interiores 
de los dientes delanteros
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¿Cuál es la mejor manera 
de cepillar mis dientes con 

un cepillo eléctrico?

Estas imágenes te muestran cómo sostener tu cepillo eléctrico 
para alcanzar diferentes áreas de tu boca
•  Al igual que cuando utilizas un cepillo manual, necesitarás limpiar 

toda la superficie de cada diente

• Tu cepillo eléctrico te ayudará a conocer cuándo te has cepillado 
durante 2 minutos completos

Comienza con la parte 
exterior de tus dientes

Después muévete hacia el 
interior de tus dientes

No te olvides de las superficies 
de masticar de cada diente

Termina con la limpieza 
detrás de los molares

Cuando utilices un cepillo eléctrico, sostén suavemente el 
cepillo contra cada diente durante unos segundos
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¿Cuál es la manera correcta 
de usar el hilo dental? 

Con estos consejos, puedes mantener limpios y saludables los 
espacios entre tus dientes

•   Envuelve los extremos del hilo dental alrededor de tus 
dedos medios

•   Sostén el hilo dental entre tu pulgar y el dedo medio, 
dejando alrededor de 1 pulgada de hilo dental entre tus 
manos

•   Pasa suavemente el hilo 
dental entre los dientes 

•   Curva el hilo dental en 
forma de “C” alrededor 
del diente

•   Desliza suavemente el hilo 
dental de arriba a abajo 
varias veces entre cada 
diente, incluyendo el sitio 
en que tus encías cubren 
los dientes 
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¿Cómo debo enjuagarme?

FPO

[Proposed Visual: Image of child with rinse and rinse 
cup]

Los niños pueden comenzar a usar el enjuague con flúor (con 
ayuda de uno de los padres) cuando tienen 6 años de edad
• Asegúrate de que sigues las instrucciones en el frasco

• Escupe todo el enjuague, asegúrate de que no lo tragas

Enjuagarte combate la caries y fortalece los dientes
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Hábleme acerca de lo que 
sucede en la consulta del 

profesional de la odontología

Limpieza y uso del 
hilo dental

Chequeo en busca 
de caries

Tratamiento con flúor

Chequeo para un 
desarrollo saludable

Tu profesional de la odontología te revisará para ver el excelente 
trabajo que has realizado en el cepillado, el uso del hilo dental y 

enjuagándote, y también te enseñará a hacerlo todavía mejor

FPO

Visuals 
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¿Cuál cepillo de dientes 
debería usar?

Mientras creces, Oral-B® cuenta con un cepillo de dientes 
diseñado para tus necesidades. Los cepillos de dientes Oral-B® 
Stages® también presentan tus personajes favoritos de Disney® 

para hacer que el cepillado sea algo divertido.

Cepillo de dientes 
Oral-B Stages 
•  Las cerdas Baby-soft 

quitan suavemente la 
placa

•  El cabezal amortiguado 
protege las encías del bebé

Cepillo de dientes 
Oral-B Stages 
•  Las cerdas de 

“objetivo” coloreadas 
te indican el lugar en 
que debes colocar 
la pasta dental y 
la cantidad que 
debes usar

AÑOS

AÑOS

MESES

AÑOS

AÑOS

MESES

AÑOS

AÑOS

MESES

Cepillo de dientes 
Oral-B Stages

•  El limpiador de la 
lengua y las cerdas 
Power Tip®, te 
ayudan a limpiar 
toda la boca
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¿Cómo puede ser más 
divertido el cepillado?

Añade tus personajes favoritos de Disney® a tu rutina de cepillado

•  La aplicación Disney® Magic Timer™ 
de Oral-B® te muestra diferentes 
escenas de Disney® mientras te cepillas

•  Cepillarte con la aplicación Disney® 
Magic Timer™ puede ayudarte a
que te cepilles toda la boca

Para comenzar:
 1. Pídele a uno de tus padres que descargue la aplicación gratis

2. Escanea cualquier producto Oral-B Stages

3. Mira cómo cobran vida los personajes
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