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El desarrollo de buenos hábitos desde la primera infancia y el 
programar visitas regulares al dentista ayuda a los niños en mantener 
sus dientes y encías saludables por toda la vida. Recomendaciones 
sobre la salud de los niños están cambiando constantemente a medida 

que se obtiene nueva información a través de la investigación científica. A 
continuación les presentamos algunas nuevas recomendaciones para una buena 
salud dental de www.healthychildren.org: 
 
1. Todo el mundo, incluso los niños, deben cepillarse los dientes con pasta dental 

con fluoruro, de acuerdo a la recomendación de la Academia Americana de 
Pediatría publicada en septiembre. Esta se hizo al resultado de las 
recomendaciones hechas a principios de año por la Asociación Dental Americana. 
 

2. Tan pronto como los dientes de leche del bebe comiencen a salir, los padres 
deben limpiarlos con pasta dental con fluoruro (la cantidad debe ser del tamaño 
de un grano de arroz) en una toallita. Una vez que el niño alcanza la edad de 3 
años, la cantidad puede ser aumentada hasta el tamaño de un guisante. 
 

3. El agua del grifo/de la pluma es mejor para un bebé que el agua embotellada o el 
agua vivero. El agua del grifo/de la pluma tiene fluoruro, lo cual es bueno para los 
dientes. La única excepción es si usted está en una zona donde no tenga agua 
corriente segura, aunque la mayoría de los lugares en los Estados Unidos tienen 
agua potable segura. 
 

4. El agua del grifo/de la pluma no necesita ser filtrada a menos que provenga de un 
pozo que no ha sido tratado y podría tener algunas bacterias. En esos casos, se 
necesita hervir el agua y luego enfriarla antes de dársela a un niño. También 
puede optar por utilizar agua embotellada, pero asegúrese de que sea agua 
embotellada con fluoruro. 

 
Para obtener información adicional acerca de la misión, visión y 

objetivos sobre la salud bucal del estado de Connecticut, visite la 
página web que la Oficina de Salud Oral/Bucal del Departamento 

de Salud Pública del Estado provee: 
http://www.ct.gov/dph/cwp/view.asp?a=3125&q=388844..  

http://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/baby/teething-tooth-care/paginas/dental-health-keeping-your-child's-teeth-healthy.aspx
http://www.ct.gov/dph/cwp/view.asp?a=3125&q=388844.

