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Asegúrese que usa el cepillo de dientes del tamaño 
adecuado para su boca. La medida está marcada en el 
paquete. El cepillo de dientes muy pequeño no hará 
buen trabajo, y uno muy grande puede lastimar su boca.  

1. Mantenga el cepillo en ángulo de manera que las 
cerdas apunten a sus encías esto ayuda a limpiarlas. 
Esto ayuda a limpiar la línea de la encía donde la 
placa se acumula.

2. Mueva el cepillo en círculos pequeños, como si trata-
ra de limpiar cada diente individual. Esto le ayuda a 
asegurarse que cada diente ha sido bien cepillado.

•	 ¡Casi	todas	las	comidas	pueden	causar	caries	si	no	
se cepillan los dientes y si no se usa el hilo dental 
regularmente!

•		 Las	comidas,	pegajosas	y	altas	en	azúcar	son	las	
peores para los dientes. 

•		 El	tiempo	que	la	comida	se	queda	en	la	boca	y	la	
frecuencia con que ese comen estos alimentos 
pueden causar caries. Evite que su niño tome 
sorbos	pequeñas	de	bebidas	altas	en	azúcar	como	
soda y jugo por largos períodos.

•		 Las	frutas	frescas,	vegetales,	yogur	sin	sabor,	queso,	
leche	y	palomitas	de	maíz	son	comidas	que	pro-
mueven una buena salud dental.

3. Asegúrese de cepillar sus dientes por dentro y por 
fuera.	¡Cepillarse	únicamente	por	fuera	es	como	
lavarse una mano nada más!

4. Incline su cepillo cuando limpie la parte de adentro 
de sus dientes de enfrente. Recuerde cepillar en 
círculos pequeños.

5. Cepille	la	parte	superior	de	los	dientes	donde	muer-
de, haciendo un movimiento de atrás hacia adelante. 
Esto le ayuda a remover todas las partículas de comi-
da atrapadas en sus dientes.

6. Cambie	su	cepillo	cada	3	a	4	meses.

Manteniendo los dientes de su niño sanos 

Los niños pueden aprender a comer 
saludable y estar físicamente activos 

leyendo libros. ¿Quiere más libros 
para leer con su niño? Visite http://

www.michigan.gov/documents/
mde/lm_2010_Mahoney_Chidrens_

booklist_332683_7.pdf

Cepillarse Apropiadamente 

Archive version -- See 

extension.missouri.edu
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Los niños en la Cocina

Incluya a su niño a la hora de preparar estos 
bocadillos fáciles y rápidos, déjelo que elija las frutas 
y vegetales.

Bocadillos fáciles y 
rápidos
Buenos alimentos para sus dientes!

Ideas para un bocadillo saludable que incluye: 
frutas, vegetales, yogur, queso o leche bajos en 
grasa, carne magra y granos enteros.

Aquí hay algunas ideas rápidas y fáciles que 
pueden preparar juntos:
•	  Sumerja las fresas u otra fruta en yogur bajo en 

grasa.

•	 	Sumerja	vegetales	fresco	en	puré	de	garbanzos.

•	  Pruebe hojas de espinaca enrolladas con queso 
crema bajo en grasa.

•	 	Esparza	queso	bajo	en	grasa	en	galletas	integrales.

•	  Unte queso crema bajo en grasa en tortillas 
integrales	con	zanahoria	rayada.
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tortillas de grano entero.
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