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LINCOLN PEDIATRIC DENTISTRY’S

CÓMO CEPILLAR LOS DIENTES DE SU BEBÉ

ESTABLECIENDO 
UNA BOCA SANA 
PARA TU BEBÉ: 

UNA GUÍA PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD BUCAL INFANTIL

UN ADULTO DISPONIBLE 
Coloque a su bebé con la cabeza sobre su regazo, 

mientras sentado en el piso para tener el mayor acceso 

a la boca y los dientes.

DOS ADULTOS DISPONIBLES
Siéntese en una posición de rodilla a rodilla y recline 

al niño mientras que un adulto sostiene las manos y el 

cuerpo del bebé. El segundo adulto cepilla los dientes 

con la cabeza del bebé en su regazo.



CONSIDERACIONES 
SOBRE LA DIETA

DIENTES 
RECOMENDACIONES

CUIDANDO LA BOCA 
DEL BEBÉ

•  Nunca acueste a su bebé con un biberón de leche 
materna o fórmula.  Este comportamiento aumenta 
el riesgo de caries de su bebé.

•  Evite todos los jugos (incluso 100%, todo natural), 
soda, frutas secas, gomas de frutas, vitaminas 
gomosas y dulces pegajosos. 

•  Las tazas para bebes deben contener solo agua o 
leche pura.

Establezca una rutina de cepillado tan pronto como el primer diente entre en erupción cepillándose los dientes dos veces al día, una vez en la 

mañana y antes de acostarse.

Una cavidad en su boca aumenta el riesgo de que su bebé desarrolle caries. Las bacterias que causan la caries dental son transmisibles. La caries dental no 

es ‘Genético’, sino que la bacteria se comparte entre la madre y el bebé. Evite compartir utensilios y pajitas/popotes y limpiar los chupones con la boca para 

evitar el paso de esta bacteria.

•  Deje que su bebé mastique los anillos de dentición 
refrigerados o una toalla húmeda. 

•  Puede darle Tylenol a su bebé (dosis recomendada 
según el peso) o para niños ibuprofeno (dosis 
recomendada según el peso después de los 6 meses 
de edad). 

•  NO recomendamos ningún gel de dentición sin 
receta.  Son ineficaces porque el agente tópico 
generalmente no se adhiere a las encías donde es 
necesario y el bebé termina tragando el gel.

•  Antes del primer diente, puedes limpiar las encías del 
bebé con una toallita húmeda o paño para eructar. No 
es necesario, pero comienza una rutina que puede 
conducir fácilmente a buenos hábitos de cepillado. 

•   Use un cepillo de dientes de tamaño apropiado para su 
edad con agua del grifo o una cantidad de pasta dental 
fluorada del tamaño de un arroz.

•  Si su bebé no coopera con el uso de un cepillo de 
dientes, puede usar una toallita húmeda, toothette,  
o cepillo de dedos para limpiar los dientes. 

•  Si su bebé se alimenta durante la noche, es mejor que 
se limpie los dientes con cualquiera de los métodos 
anteriores antes de volver a acostar a su bebé.


