
Elija una actividad que siempre realice con su hijo como parte de la rutina matutina.

Apenas haya...

   cepillaré minuciosamente los dientes de mi hijo con una cantidad 
untada/del tamaño de un guisante de pasta de dientes con flúor.

RUTINA MATUTINA

 levantado a mi hijo de la cama

 vestido a mi hijo

 lavado el rostro de mi hijo

 dado el desayuno a mi hijo

 puesto el programa de 
televisión matutino de 
mi hijo

 

Elija una actividad que siempre realice con su hijo como parte de la rutina nocturna.

Justo antes de...

   cepillaré minuciosamente los dientes de mi hijo con una cantidad 
untada/del tamaño de un guisante de pasta de dientes con flúor.

RUTINA NOCTURNA

 colocarle el pijama a mi hijo

 bañar a mi hijo

 leerle un cuento para dormir a 
mi hijo

 llevar a mi hijo a la cama

 cantarle una canción infantil 
a mi hijo

 poner el programa de 
televisión nocturno de 
mi hijo

 



USAR EL CEPILLO DE DIENTES ADECUADO 
PUEDE ESTIMULAR A SU HIJO A LA HORA DE 
CEPILLARSE LOS DIENTES

Para los niños mayores de 3 años de edad, los cepillos de dientes 
eléctricos son seguros y constituyen la opción de cepillado más eficaz*. 

NOMBRE DEL NIÑO: 
Recomendaciones: 

Productos recomendados por su odontólogo 
Probaré usar el cepillo  con la 
pasta de dientes  .

PARA RECIBIR RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO LOGRAR QUE 
LOS NIÑOS INQUIETOS COOPEREN DURANTE EL CEPILLADO, 
visite oralb.com/en-us/oral-health/life-stages/kids.

*Cuando se los usa según lo indicado.
La Academia Americana de Odontología Pediátrica apoya el uso de  
cepillos de dientes eléctricos en niños mayores de 3 años como la  
opción de cepillado más eficaz, cuando se los utiliza según lo indicado.
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OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN  
oralb.com/en-us/oral-health/life-stages/kids

DIENTES FUERTES PARA NIÑOS FUERTES

CEPILLADO
DESDE EL PRIMER DIENTE HASTA LOS 5 AÑOS



COMIENCE CON 
TRES REGLAS SIMPLES PARA EL CEPILLADO 

CONSEJO PARA EL CEPILLADO
Comience el cepillado cuando aparezca el primer 
diente, y continúe cepillando los dientes de su hijo 
hasta los 7 años de edad.

Cepille la superficie de cada diente durante dos minutos todas 
las mañanas y todas las noches para lograr una limpieza eficaz

Recuérdeles a los niños escupir la pasta de dientes y 
no tragarla

Coloque una cantidad que no supere el tamaño de un guisante de 
pasta de dientes con flúor y vigile a los niños durante el cepillado

Para obtener la mejor protección contra las caries, 
 use una pasta de dientes que tenga flúor

Mayores de 2 años: 
use una cantidad untada

De 3 a 5 años: 
use una cantidad del tamaño  

de un guisante 

Combine el momento del cepillado con las actividades de la mañana 
y la noche que ya realiza, como ponerse el calzado o leer cuentos a la 
hora de dormir.

HAGA QUE EL CEPILLADO SEA PARTE DE LA RUTINA



CÓMO 
CEPILLARSE PASO POR PASO 

CEPILLADO MANUAL

Cepille breve y suavemente, desplazándose desde 
las encías hasta los bordes de los dientes.

Sobre las superficies para masticar, sujete el cepillo 
horizontalmente y cepille hacia adentro y hacia afuera.

Para la parte interior de los dientes frontales, cepille 
suavemente de arriba hacia abajo con la punta 
del cepillo.

CEPILLO ELÉCTRICO PARA NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS*

Con un cepillo eléctrico, no es necesario frotar.  
El cepillo realiza el trabajo más difícil para que usted 
no tenga que hacerlo.

Sujete el cepillo suavemente sobre la superficie de 
cada diente, en la parte delantera y trasera, durante 
un momento antes de desplazarse hacia el siguiente.

Recuerde que solo debe presionar el cabezal del 
cepillo suavemente sobre los dientes.
*Para asegurarse de que estos productos sean adecuados para usted, 
lea y respete siempre lo indicado en las etiquetas.



Complete la lista de verificación en el reverso y úsela 
como una guía al momento de crear una rutina de 
cepillado de los dientes de su hijo, para que le ayude a 
recordar hacerlo dos veces al día, todos los días.

DIENTES FUERTES PARA NIÑOS FUERTES

HAGA QUE EL CEPILLADO SEA 
PARTE DE LA RUTINA DIARIA


