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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
Las caries infantiles

¿Qué es la caries dental y qué la produce?
La caries dental es una infección del diente; es una enfermedad
bacteriana destructiva de las estructuras dentales producida por una
serie de microbios que viven en nuestra boca. Las caries son, además, la
enfermedad crónica infantil más común.

¿A partir de cuándo puede aparecer?
La caries de la primera infancia o “Caries del Biberón” puede producirse
desde el mismo instante en que aparecen los primeros dientes en la boca
del niño, por eso es importante empezar la higiene oral en cuanto aparece
el primer diente.
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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
Cuidados básicos

Cuidados básicos de
la boca y los dientes
infantiles
1

Comenzar la limpieza de la
boca desde el nacimiento,
una vez al día, con una gasa
húmeda o un dedal de silicona.
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A partir de la salida del primer
diente, limpiar la boca y diente
del bebé por la mañana y por la
noche con un dedal de silicona
o un cepillo para lactantes y un
“raspado” de pasta dental con
1000 ppm de ion flúor.

Recuerde:

Se debe empezar
la limpieza de
la boca desde el
nacimiento del
niño
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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
Las diferentes edades

Entre 0 y 3 años
Realizar la higiene dental con un cepillo adaptado al tamaño de su boca. La
cantidad de pasta dental con 1000 ppm de flúor, raspando un poco el cepillo
o el equivalente a un grano de arroz.
Cuando hayan salido los molares temporales, empezar a utilizar el hilo dental
antes de ir a dormir. Se puede utilizar, para más comodidad, el hilo dental
con aplicador. Debemos dejar que el niño juegue y se familiarice con el
cepillo y después serán los padres quienes realicen la higiene oral.

A partir de 3 años
Se debe utilizar pasta con 1000-1450 ppm de ion flúor y
la cantidad debe de ser la equivalente al tamaño de un
guisante o a la anchura del cabezal del cepillo dental.
La concentración de flúor de la pasta dental vendrá
determinada por el riesgo de caries de cada niño y será el
odontopediatra quien la recomendará.

A partir de 6 años
La cantidad de pasta dental con 1450 ppm de ion flúor,
debe ser equivalente a un guisante. La concentración
de la pasta podrá incrementarse hasta 5000 ppm de
ion flúor dependiendo del riesgo de caries del niño y
será el odontopediatra quien lo prescriba.
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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
La higiene oral, la mejor prevención

¿Cómo debemos realizar la higiene oral?
Es importante elegir bien el cepillo dental. A cada etapa le corresponde un
tamaño. En el mercado existen multitud de cepillos y accesorios para cada
edad, pero debemos de tener en cuenta la calidad del mismo, que las cerdas
del cepillo sean blanditas y el tamaño del cabezal sea el adecuado a cada niño,
que no le resulte molesto, ya que si al niño le lastima o le “rasca”, el momento
de cepillarse los dientes, en vez de ser algo divertido, se convertirá en algo que
no gusta, con lo que resultará más difícil hacer que el niño adquiera el hábito.
Lo ideal es cepillar los dientes y la lengua, al menos, dos veces al día durante 2
minutos y utilizar el hilo dental, principalmente por las noches.
Hasta los 7-8 años, el cepillado será repasado por los padres, ya que es en esa
edad cuando el niño adquiere la habilidad motora adecuada.
Recuerde:

Los niños imitan, por lo
que será más fácil que se
cepillen los dientes si ven
que los adultos lo hacemos
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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
Hábitos Saludables

Hábitos saludables para prevenir
la aparición de caries en los niños
1
En la alimentación
nocturna, después de
la salida del primer
diente, realizar la
higiene oral después
de cada toma.

4
Eliminar alimentos
con sacarosa entre
comidas.

Recuerde:

2
Evitar el uso del
biberón con líquidos
que no sean agua.

5
Reducir al máximo la
ingesta de azúcares
ocultos: zumos
industriales, bollería
industrial, yogurts
líquidos, pan de molde
suave, snacks dulces o
salados…

3
Nunca mojar el
chupete en líquidos
azucarados, azúcar o
miel.

6
La OMS recomienda
no dar azúcares
refinados antes de
los 2 años de edad,
y en cualquier caso,
siempre debe ser un
consumo inteligente y
acompañado de una
eficaz higiene oral.

Lleve a su hijo al odontopediatra, al menos, una vez
al año a partir de que cumpla el primer año de edad
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¿Cómo cuidar la boca de nuestros niños?
Resumen y conclusiones

La caries dental es la enfermedad crónica más común en los niños. La prevención
es la mejor manera de evitar su aparición. Desde el primer momento debemos
mantener la boca del bebé limpia, utilizando una gasa humedecida una vez al día.
A partir de la aparición del primer diente, la utilización de un dedal de silicona o un
cepillo para lactantes con un poco de pasta dos veces al día es lo recomendable.
Utilizar pasta con al menos 1000 ppm de ion flúor hasta los 3 años, y a partir de ahí,
entre 1000-1450 ppm de ion flúor.
Tras la aparición de los molares, comenzar la utilización del hilo dental para evitar la
aparición de caries interproximales. La duración del cepillado debe de ser, mínimo, 2
minutos y tiene que ser supervisada por un adulto hasta los 7-8 años.
Se recomienda reducir la ingesta de azúcares refinados y de bollería industrial lo
máximo posible, sustituyendo estos alimentos por frutas, verduras y frutos secos.

Acuda a su odontólogo
de confianza
Sigue estos consejos. Están avalados por el
Colegio Oficial de Dentistas de Pontevedra
y Ourense. La mejor garantía para tu salud
bucodental.
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