
Pruebe las aplicaciones para cepillado, como la 
aplicación Disney® Magic Timer™ de Oral-B.
Cepillarse junto con sus personajes favoritos 
ayuda a que un 90 % de los niños se cepille 
prolongadamente al usar la aplicación de Oral-B.
Disponible sin costo en las tiendas en línea App StoreSM o Google PlaySM.

MÉTODOS PARA QUE EL CEPILLADO 
SEA UNA EXPERIENCIA POSITIVA

ORAL-B CUENTA CON CEPILLOS DE DIENTES PARA TODAS 
LAS EDADES, ADEMÁS DE APLICACIONES GRATUITAS 
DISPONIBLES PARA DESCARGAR. 
Visite oralb.com/en-us/oral-health/life-stages/kids para obtener 
más información.

RECOMENDACIONES SOLO PARA 
Planifique un cepillado divertido
La próxima vez que nos cepillemos, probaré 

Tenga más de un cepillo en el baño para su bebé 
o hijo.
Distraiga a su bebé con un cepillo mientras cepilla 
sus dientes con el otro. 

*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.
Descargue la aplicación Disney® Magic Timer™ de Oral-B sin costo en App Store y  
Google Play. Se aplican tasas de datos estándares.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas  
en los EE. UU. y otros países. App store es una marca de servicio de Apple Inc. ©Disney,  
©Disney Jr., ©Disney/Pixar, ©Marvel y ©Lucasfilm Ltd. 
Todos los derechos reservados. 
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Encuentre un cepillo que incluya un personaje 
que su hijo adore. 
Para los niños mayores de 3 años de edad, los 
cepillos de dientes eléctricos son seguros y 
constituyen la opción de cepillado más eficaz*.



LOGRAR UN CEPILLADO 
DIVERTIDO PARA LOS NIÑOS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN  
oralb.com/en-us/oral-health/life-stages/kids

DIENTES FUERTES PARA NIÑOS FUERTES



ESFORZARSE PARA CEPILLAR LOS DIENTES DE 
LOS NIÑOS ES NORMAL

ESTAS SON ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
FACILITAR EL MOMENTO DEL CEPILLADO

Cante la canción favorita de su hijo o  
reproduzca su melodía preferida.

Esto puede distraerlos durante el 
cepillado y lograr una experiencia 
más agradable.

Dé el ejemplo.

Cepíllese los dientes con su hijo para 
mostrarle cómo debe cepillarse y diríjalo 

hasta el final. Esto garantizará que su 
hijo se cepille bien los dientes y que no 

ingiera la pasta de dientes.

No tema sujetarlo.

Si aleja su cabeza del cepillo, pruebe 
sentarlo sobre su regazo y sujetarle 
suavemente la frente. 



SEA POSITIVO Y NO SE RINDA
Si se esfuerza por cepillarle los dientes a 
su hijo, recuerde que no está solo. Toda 
frecuencia de cepillado con una pasta de 
dientes con flúor es mejor que no cepillar 
en absoluto. 

Use juegos para que su hijo abra la boca.

No lo fuerce, sino estimúlelo haciendo 
muecas divertidas. Cada vez que abran la 
boca, cepille unos cuantos dientes más.

Anímelo.

Felicítelo y aliéntelo, especialmente 
cuando tenga un buen comportamiento, 

como cuando abra la boca y le permita 
cepillarle los dientes.


