
Choosy dice: Cepilla tus dientes 

Meriendas saludables para dientes saludables 

Antojos de F.Y.V. (frutas y verduras) – Alimente a su hijo con varios colores 
presentes en las frutas y vegetales frescos, para conseguir dientes fuertes y un 
cuerpo sano.  
Crudos cuando haya muelas – Masticar vegetales crudos ayuda a mantener 
los dientes sanos y limpios. Pero hay que esperar hasta que el niño tenga 
muelas (los dientes de atrás). Asegúrese de cortar los alimentos en pedazos 
pequeños para evitar que se ahoguen. 

Somos lo que comemos – Si los niños comen alimentos azucarados y beben 
sodas, sus dientes y cuerpos no estarán sanos. 

¿Por qué comprar azúcar? – Las sodas, las bebidas en polvo y los refrescos 
de fruta contienen mucho azúcar, pero nada de nutrición. ¿Por qué comprar 
cosas que hacen que los niños suban de peso y causan caries? 

Menos es mejor – Menos azúcar puede ayudar a mantener a los niños en forma 
y a alejar problemas como el azúcar en la sangre (diabetes), el aumento de peso 
y las caries. 

Evite las caries 

Limpie los dientes de su hijo – Una pasta de dientes con flúor previene Ias 
caries si se usa dos veces cada día. Diga a su hijo que para tener los dientes 
sanos, debe limpiarlos con pasta de dientes. 

Busque manchas – Revise tos dientes de sus hijos en busca de manchas 
marrones y blancas. Estas pueden ser signos de caries y debería visitar un 
dentista.  

No compartir también es cuidar – No pruebe ni mastique Ia comida de su 
bebé, ni comparta cucharas, tenedores o tazas. Al hacerlo, está compartiendo 
gérmenes que pueden causar caries y enfermar a su hijo. 

El dolor no ayuda – Si a su hijo le duelen los dientes porque tienen caries, no 
podrá concentrase en la escuela. 

Menos es más – Cuanto menos azúcar coma y beba su hijo, más cortas y 
saludables serán las visitas al dentista y al médico. 
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Agua para los dientes 

Beba agua de Ia IIave – Casi toda el agua de las IIaves contiene flúor, lo que 
protege y fortalece los dientes de su hijo. La mayoría del agua embotellada no 
contiene flúor. 

Dé agua a sus hijos – Los niños necesitan agua todos los días para que sus 
cerebros, cuerpos y bocas estén saludables. 

Dé un toque de sabor al agua – Ponga rodajas de limón, lima, naranja o pepino 
en el agua de su hijo para agregar sabor y vitaminas. Esto es mejor que las 
sodas y otras bebidas azucaradas que pueden causar caries. 

Limite el jugo – Las bebidas de frutas, las bebidas en polvo e incluso el jugo 
100% de fruta contienen azúcar. Limitar o eliminar su consumo ayuda a reducir 
la cantidad de azúcar que su hijo consume. Es mucho más saludable para los 
dientes beber agua en lugar de jugo. 

Cada sorbo limpia – Beber agua durante todo el día limpia la boca ya que el 
agua elimina los restos de comida entre los dientes y las bacterias que causan 
las caries. 

Consiga una sonrisa Choosy 

Ayúdame a cepillar – Ayude siempre a su hijo a cepillarse los dientes, 
especialmente después del desayuno y antes de ir a Ia cama. Los padres deben 
ayudar al cepillado hasta que el niño tenga 7 u 8 años. 

Solo un poco en el medio – Coloque un poquito de pasta de dientes con flúor, 
menos del tamaño de un chícharo (arveja) en un cepillo de dientes especial para 
niños. Aumente la cantidad de pasta de dientes cuando su hijo sea mayor. 

No tenga prisa cuando se cepilla – Ayude a cepillar los dientes de su hijo 
durante 2 minutos dos veces al día. Puede usar un cronómetro o cantar una 
canción de Choosy mientras limpia los dientes. 

Dé las buenas noches a los dientes – El flúor y el cepillado son importantes 
para la salud de los dientes. Ayude a su hijo a cepillarse antes de ir a la cama y 
al levantarse por las mañanas. 
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Tome el mando 

Sea el capitán – El médico y el dentista de su hijo forman parte de su equipo de 
cuidado de la salud. Usted es el capitán que comparte información y comprueba 
que todo el equipo lo conoce a usted y a su hijo. 

Choosy es el entrenador – Choosy puede ayudarle a seguir la estrategia para 
que su hijo crezca sano. Siga Choosy@choosykids para más información. 

Conozca sus recursos – Averigüe qué servicios están disponibles a través de 
su seguro y de agencias locales. Pregunte a su equipo de cuidado de la salud si 
no está seguro de los servicios a los que puede acudir. 

Sea un aliado – Asegúrese de acudir a todas las citas programadas para su 
hijo. A medida que su hijo crece, su equipo de cuidado de la salud le ayudará 
con más información y servicios. 

Visite el dentista 

A quién debo conocer – El dentista y sus asistentes son personas importantes 
a quienes hay que conocer. Un dentista es el médico de la boca. Los asistentes 
ayudan a evitar Ias caries limpiando los dientes.  

Dientes sanos = Cuerpo sano – Su hijo necesita dientes sanos para tener un 
cuerpo sano. Los dientes sanos ayudan a hablar con claridad, comer alimentos 
nutritivos, y tener una boca sana. 

En cuanto vea el primer diente – Programe la primera visita de su hijo al 
dentista en cuanto aparezcan los primeros dientes o antes de que su hijo cumpla 
un año de vida. Puede llamar al dentista siempre que tenga preguntas sobre los 
dientes de su hijo.  

Dos veces al año – Usted y su hijo deben visitar al dentista cada seis meses 
para limpiar las caries y prevenir futuros problemas. Considere estas visitas 
como rutinarias. 

Lean sobre ello – Lea a su hijo sobre cómo mantener dientes sanos y Ia visita 
al dentista. Esto ayuda a que su hijo entienda Ia importancia de visitar al dentista 
para estar sano y a tomarlo como una aventura.  
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Bebés Choosy 

Los bebés necesitan bocas sanas – Limpie las encías de su bebé después de 
cada comida y antes de ir a Ia cama con un paño limpio y ligeramente 
humedecido alrededor de su dedo, incluso cuando aún no se ven los dientes. 

¿Qué hay en el biberón? – Ponga únicamente leche materna, leche de fórmula 
o agua en el biberón. Los jugos y sodas no son saludables y pueden causar
enfermedades y caries.

Lava mis chupones – Nunca ponga miel, azúcar u otro producto dulce en los 
chupones porque ensucia los dientes y Ia boca con azúcar. Nunca limpie un 
chupón colocándolo en su propia boca. 

Mis encías son delicadas – Cuando empiezan a salir los dientes, su bebé 
podría babear en exceso, estar molesto, o tener las encías hinchadas. Utilice un 
anillo de dentición, una cucharita fría, o su dedo limpio para frotar las encías del 
bebé y calmarlo. 

Canción de cuna sin azúcar – No deje que su hijo duerma con un biberón o 
una taza entrenadora en la boca llena de leche o jugo. Puede causar caries. Las 
canciones de cuna ayudan a que su hijo duerma y no provocan caries. 

Los dientes de su bebé son importantes – Las caries pueden aparecer con 
los primeros dientes. Utilice un cepillo de dientes infantil y agua para limpiarlos. 

Niños Choosy 

Pasta de dientes infantil – Cuando su niño tenga 2 años, coloque un poquito 
de pasta de dientes con flúor, menos del tamaño de un chícharo (arveja) en un 
cepillo de dientes especial para niños. 

Escupe, no enjuagues – Después del cepillado, pida al niño que escupa la 
pasta de dientes. No enjuague con agua. Los restos que quedan en la boca 
cubrirán los dientes con flúor y los fortalecerán. 

A la cama sin el biberón – Termine los biberones antes de que su hijo duerma 
la siesta o por la noche, para que no haya restos en la boca. Nunca deje a su 
hijo dormir con un biberón en la boca. 

Una taza en el primer cumpleaños – Su hijo puede comenzar a usar una taza 
cuando tenga 12-14 meses. 

Tazas entrenadoras sin peligro – Para seguridad, compruebe que su hijo está 
sentado, no caminando o corriendo, mientras bebe de una taza entrenadora.  
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Primeros dientes sin caries – Es importante mantener los primeros dientes sin 
caries. Se necesitan para hablar, masticar y formar el espacio para los dientes 
permanentes. 

¿Taza o taza entrenadora? – Una taza entrenadora no es un biberón ni un 
chupón. Llénela de leche durante las comidas, pero SOLO con agua el resto del 
día.  
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