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El Embarazo y su salud oral: “Lo que es bueno para Usted es bueno para su bebe”
• Los bebes comienzan a desarollar los dientes entre los tres y seis meses de embarazo.
• Madres que padecen de caries le transmiten los germenes de caries a su bebe.
• Alimentandose con comidas saludables durante el embarazo es importante para la futura salud dental de su bebe.
• Madres deben lavarse los dientes dos veces al dia, usar el hilo dental regularmente y visitar un dentista dos veses por año
		 para evitar trasmitirle los germenes de caries a su bebe.
Cuide los dientes de su bebe:
• Las caries es la enfermedad crónica mas comun de la niñez.
• Un poco despues del nacimiento, limpia suavemente las encias de su bebe con una toalla limpia y humeda.
• Es mejor lavar los dientes de su hijo por lo menos 2 veces al dia. Primero, cuando despierte por la manana y antes de acostarlo.
• Cuando aparecen los primeros dientes (de 6 a 10 meses de edad) use un cepillo pequeño y suave para lavar los dientes de su
bebe y use una pequena cantidad de pasta dental con floruro. A los 4 años de edad, use una cantidad de pasta dental del
tamano de una arveja.
• Durante el tiempo que le estan naciendo los dientes le puede calmar los dientes a su bebe con un anillo para dentición lleno
de agua fria o una toalla mojada con agua fria. Evite darle galletes para denticion y los gels anesteticos.
• Dele de comer a sus hijos comidas sanas como verduras y frutas en vez de galletas y dulces.
• Nunca deje que su bebe duerma con un biberón – cualquier cosa ademas que el agua causa las caries.
• Si su bebe usa un chupón, nunca lo imerse en algo dulce como azucar o miel.
• Anime a su bebe que use una taza al cumplir un año.  
• Visitas regulares a un dentista deben comenzar al cumplir un año.
Niños pequenos: El dentista y su hijo
• El primer chequeo dental debe occurir en el primer año de vida.
• Los padres pueden estar presentes durante la examinación del infante para que el dentista pueda apuntar cualquier area
de preocupación.
• Visitas tempranas al dentista ayudan a calmar la aprension de un niño en visitas futuras.
• La mayoria de los niños dejan de chuparse el dedo a los 2 años de edad, pero si es prolongado puede causar dientes chuecos,
		 encimados y problemas con la mordida. Su dentista puede sugerir maneras para resolver el habito.
• Limite comidas y meriendas a 4 veces al dia. Dele a sus hijos meriendas saludables como verduras y frutas en vez de dulces y galletas.
• Siempre supervisen a sus niños cuando se laven los dientes. Enseñelos que deben escupir en vez de tragar la pasta dental.
• El varniz de floruro es una buena manera de prevenir las caries. El varniz funciona reforzando los dientes.
• Los niños que toman mayormente agua enbotellada puede que no esten recibiendo todo el floruro que necesiten.
		 Consulte con su dentista para determinar si los suplementos de floruro son necesarios.
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