


























Cartilla de consejos 
de salud bucal por edades
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Edad         Consejo de Salud Bucal

Masajear las encías una vez al día con una gasa húmeda o un dedal de 
silicona para acostumbrar al bebé a la manipulación de su boca y 
aliviar los síntomas de la erupción
Evitar transmitir la saliva de la madre/padre/cuidador al bebé

• 

• 

• 

• 

Evitar transmitir la saliva de la madre/cuidador al bebé
Cepillar los dientes en cuanto salgan, 2 veces al día con una cantidad 
ínfima de pasta dental fluorada
Hacia el año de edad, evitar el biberón de madrugada y los azúcares 
refinados (galletas, bizcochos, yogures azucarados, etc)
Primera visita al odontopediatra

• 

• 

• 

Cepillado dental 2 veces al día (realizado por los padres), especial-
mente antes de dormir. Se usará una pasta de 1000ppm de flúor en 
cantidad “granito de arroz” o al ras del cepillo 
Evitar al máximo azúcares refinados (jugos de cajita, liquidos azucara-
dos, galletas, tortas, helados, gaseosas, etc)
Sugerir el abandono del biberón. Los líquidos deben ser ofrecidos en 
una taza o vaso

• 
• 

• 

• 

Confirmar el abandono del biberón y del chupón
Cepillado dental 2 veces al día (realizado por los padres), con una 
pasta de 1000ppm de flúor en cantidad “granito de arroz”, especial-
mente antes de dormir 
Control de azúcares en la dieta (chocolates, galletas, cereales azucara-
dos, jugos envasados, gomitas, helados, gaseosas, etc)
Visitas regulares con el odontopediatra/ odontólogo de acuerdo al 
riesgo de caries y derivar de urgencia ante un cambio de color dental 
o un traumatismo dental

Confirmar la presencia de 20 dientes primarios
Consumo esporádico de azúcares (de ser posible una vez entre 
semana y los fines de semana)
Cepillado dental 2 veces al día (repasado por los padres), especial-
mente antes de dormir. Se usará una pasta de 1000-1450ppm de flúor 
en cantidad “alverjita” o transversal al cepillo
Uso de hilo dental entre dientes y molares si no hay espacio entre ellos, 
una vez al día, antes del cepillado de la noche
Selladores de fisuras en niños cuyas muelas presenten surcos profun-
dos o defectos de esmalte
Visitas regulares con el odontopediatra u odontólogo (al menos cada 
6 meses) y derivación ante cambios de color dental o traumatismos

0-5 
meses

6-12 
meses

12-15 
meses

2 años

3-5 años






