Un comienzo emocionante con tu peque

Apreciables Papás:
¡Felicidades
por el nacimiento de tu bebé!
Sabemos que la salud de tu
bebé es muy importante para ti.

Las caries son la enfermedad infantil más frecuente,
pero se pueden prevenir. La implementación de una
rutina desde el principio pondrá a tu bebé en el
camino correcto hacia una sonrisa saludable.
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Prevenir las caries dentales

Cuidar bien las
encías y los
dientes de tu bebé
Comienza a cuidar la boca de tu bebé durante
los primeros días limpiando las encías con una
gasa, un paño o un cepillo de dientes limpio y
húmedo (como se muestra a continuación)
después de cada alimentación.

Recomendaciones para mantener la
boca de tu bebé sana
Los dientes primarios (de leche) de un bebé
generalmente comienzan a salir alrededor de los 4 a
6 meses de edad.
Cepilla los dientes
suavemente dos
veces al día con un
cepillo de dientes de
tamaño infantil y una
ligera gota de pasta
dental con flúor.

Pon sólo agua, fórmula, leche o leche
materna en los biberones. Evita llenar
botellas con líquidos como agua
azucarada, jugo de frutas o refrescos.
La causa más común de caries en los niños pequeños
es la exposición frecuente y prolongada de los
dientes a bebidas azucaradas.
Trata de dar pecho exclusivamente
durante al menos 4 meses, e idealmente
durante 6 meses.
Ya sea que estés amamantando
exclusivamente, o dando fórmula, tu
hijo está expuesto a una fuente de
azúcar durante la alimentación, y la
limpieza es igualmente importante.

Nunca acuestes a tu bebé con biberón.
Incluso cuando se trate de leche
materna o de fórmula, aún puede
deteriorar los dientes.
Evita compartir la cuchara mientras comes con el
bebé y evita besarlo en los labios, ya que esto
puede pasarle gérmenes que causan caries.
Dale a tu bebé alimentos
saludables. Elige alimentos
bajos en azúcar.

Tu pediatra puede revisar la boca de tu bebé

Pídele a tu pediatra que revise la
boca de tu bebé a partir de los 4
meses de edad y si es necesario que
lo envíe a un dentista para recibir
atención médica bucal urgente.

Tan pronto como aparezca
el primer diente de tu hijo,
es hora de programar una
visita al dentista.

Lleva a tu bebé al dentista
poco antes o al cumplir el
primer año de edad.
No esperes a que entre a la escuela o hasta
que haya un problema dental.

