
Pim Pam Pom’s
recomendaciones
para la salud bucal

Cepillado de dientes

- Cepillarse 2 veces al día utilizando pasta dental con flúor. Asegurarse que 
al menos una de esas veces es antes de irse a dormir.

- Utilizar hilo dental 2 veces al día.

- Reducir el consumo de snacks con alto contenido de azúcar.

- Visitar el dentista cada 6 meses.

- ¿Cuánta pasta dental se debe utilizar? Niños menores de 3 años: una canti-
dad similar al tamaño de un grano de arroz. Niños de 3 años y mayores: 
una cantidad similar al tamaño de una arveja.

- Utilizar un cepillo de dientes adecuado: “blando" o de cerdas suaves. Esto 
ayudará a mantener los dientes limpios a la vez que no lastimará las encías.

- Es importante tratar a los dientes y las encías con cuidado. Se debe cepil-
lar cada diente con movimientos suaves y controlados.

- Cepillar todas las superficies de cada diente: del lado de la lengua, del lado 
de las mejillas y la superficie de mordida.

- Es importante cepillarse los dientes como mínimo por 2 minutos.

- No olvidar cepillarse la lengua.
  Se hace de atrás hacia adelante. 
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Recomendaciones generalesgg



El cuidado de tu cepillo de dientes
- Enjuagar bien el cepillo con agua de la canilla después de cepillarse. 

Asegúrate de remover todos los restos de pasta dental.

- Preferentemente guardar el cepillo en posición vertical y dejarlo que se 
seque al aire hasta el próximo uso.

- Evitar cubrir las cerdas del cepillo o guardarlo en contenedores cerrados. 
¡Es mejor que corra el aire!

- Cambiar a un nuevo cepillo cada 3 o 4 meses.



Calendario
para unos dientes limpios
Cepillarse y usar el hilo dental 2 veces al día ayuda a mantener
tu boca saludable y tu sonrisa brillante.
¡Recuerda que debes cepillarte por 2 minutos cada vez que lo haces!

Completa la fecha del calendario en cada uno de los pequeños
cuadrados.  Luego marca en los círculos cada vez que te cepillas y
que utilizas el hilo dental.
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¡Ayuda a Pom
a llegar hasta los
ácidos cariosos!



Conecta
los puntos



¿Qué comidas
ponen a tus dientes
felices o tristes?
Conéctalos con una línea.



¡Ayuda a Pim,
Pam y Pom
a recuperar su color!



Salud bucal
crucigrama

1. (PLACA) / 2 (CARIES) / 3 (DENTISTA) / 4 (LENGUA) / 5 (PASTA DENTAL) / 6 (ESMALTE) / 7(HILO DENTAL) / 8(CEPILLO) / 9 (ENCÍAS)
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1. Substancia blanda y pegajosa que se acumula alrededor de los dientes. Está formada por los gérmenes 
que causan caries.

2. Agujero en la superficie de tus dientes (esmalte).

3. Ayuda a mantener tu boca saludable. Es bueno visitarlos dos veces al año.

4. Parte importante de la boca que no debemos olvidarnos de cepillar. Pista: no es un diente!

5. La usamos para cepillarnos los dientes. Tiene flúor.

6. Capa más externa de cada diente. ¡Es muy dura!

7. Ayuda a limpiar restos de comida y placa que quedan entre los dientes. Es bueno usarlo dos veces al día.

8. Lo usamos con dentífrico, por 2 minutos y 2 veces al día.

9. Protegen y ayudan a sujetar los dientes. Pista: son rosadas.


