
Una hermosa y radiante  
sonrisa de niño 
¡Unos dientes de leche sanos 
necesitan cuidados!

Abajo y arriba, arriba y abajo,
¡lavarse los dientes no da mucho trabajo!

Superficies de  
masticado (K)

Superficies 
exteriores (A)

¡Desde la encía hacia el dientecito, 
haciendo siempre circulitos!

Superficies 
interiores (I)

¡Sacamos las migas 
y fuera!

Consejos para dientes de 
leche sanos

•  a partir del primer diente de leche: 
lavar los dientes 1 vez al día por las noches

•  a partir de los dos años: 
2 veces al día, por las mañana y por las 
noches

•  a partir del sexto mes de vida: 
acudir 2 veces al año al dentista para  
revisión

• comer mucha fruta y verdura fresca

•  consumir pocos alimentos que contengan 
azúcar

•  beber preferentemente agua y té sin  
azúcar

•  beber de un vaso o una taza

•  usar pasta dentífrica y sal para cocinar 
que contengan flúor

Direcciones
•	 	A	través	del	banco	de	datos	de	la	cámara	de	dentistas	de	

Berlín	usted	encontrará	con	facilidad	un/a	dentista	en	su	
localidad: www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche

•	 	En	todos	los	servicios	de	odontología	de	los	distritos	(ZÄD) 
usted	recibirá	asesoramiento	odontológico:

	 Charlottenburg-Wilmersdorf,	Tel	9029-16233
	 Friedrichshain-Kreuzberg,	Tel	90298-8317
	 Lichtenberg,	Tel	90296-7614
	 Marzahn-Hellersdorf,	Tel	90293-3716
	 Mitte,	Tel	9018-45193	y	9018-33219
	 Neukölln,	Tel	684	085	97-31	y	684	085	97-32
	 Pankow,	Tel	90295-2875	
	 Reinickendorf,	Tel	90294-5173	y	90294-5174
	 Spandau,	Tel	90279-2617
	 Steglitz-Zehlendorf,	Tel	90299-3607
	 Tempelhof-Schöneberg,	Tel	90277-6520
	 Treptow-Köpenick,	Tel	90297-4005

•	 	En	 la	asociación	de	prevención	de	enfermedades	dentales	 
(LAG)	recibirá	información	sobre	todos	los	temas	concerni-
entes	a	la	salud	dental.	Tel	36	40	66	00,	www.lag-berlin.de
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Queridos padres:
Es	 importante	 que	 su	 hijo	 tenga	 los	 dientes	 de	 leche	 
sanos para 
• masticar los alimentos
• desarrollar el habla 
• mantener libre el lugar de los futuros dientes. 

Los	dientes	de	leche	son	más	proclives	a	las	caries	porque	
su	esmalte	es	muy	blando.	El	sarro	contiene	bacterias	que	
se	acumulan	en	la	superficie	de	los	dientes.	Estas	bacte-
rias	transforman	el	azúcar	y	los	hidratos	de	carbono	de	
los	alimentos	en	ácidos	que	atacan	el	esmalte	dental.	Al	
lavarse	los	dientes	se	eliminan	restos	de	comida	y	sarro,	y	
con	ello	se	evitan	las	caries.	

Los	dientes	de	leche	enfermos	pueden	provocar	intensos	
dolores.	Es	importante	que	Usted	cuide	la	higiene	dental.	
De	esta	manera,	además	de	conservar	los	dientes	sanos,	
¡su	hijo	lucirá	una	radiante	sonrisa	!

Lavado	de	los	
dientes

Apenas	le	salgan	a	su	hijo	los	dientes	de	leche,	debe	Usted	
lavárselos	una	vez	al	día,	preferentemente	por	las	noches,	
con	un	dentífrico	para	niños	que	contenga	flúor.

A	partir	de	los	dos	años	deben	lavarse	dos	veces,	por	las	
mañanas	y	por	las	noches,	usando	siempre	el	mismo	tipo	
de pasta.

Cuando	todavía	son	muy	pequeños,	deberá	Usted	misma	
lavárselos.	Cuando	puedan	hacerlo	solos,	y	hasta	que	em-
piecen	la	escuela,	deberá	Usted	supervisar	que	lo	hagan	
bien.

¡Así mantendremos sanos los dientes los dientes de leche!

Visita	al	dentista

A	partir	de	los	6	meses	de	edad	deberá	Usted	llevar	a	su	
hijo	al	dentista	dos	veces	al	año.	Un	profesional	puede	
reconocer	a	tiempo	un	problema	incipiente	y	tratarlo.

Los	dentistas	berlineses	ofrecen	ahora	una	tarjeta	sani-
taria	para	niños.	En	ella	se	apuntarán	las	futuras	citas	
de	revisión.

Alimentación	sana

Cuide	de	que	su	hijo	coma sano y beba suficiente-
mente.

•		La	leche	materna	es	el	mejor	alimento	para	los	más	
pequeños.

•		Los	más	mayorcitos	deben	comer	sano,	con	poco	
azúcar,	mucha	fruta,	verdura	y	pan	integral.

•		Para	la	sed	ofrézcales	agua	normal	o	mineral	y	tés	
sin	azúcar.	

•		Tan	pronto	como	el	niño	pueda	sujetar	una	taza	en	
sus	manos,	por	favor	desista	de	ofrecerle	el	biberón.

•		El	flúor	ayuda	a	fortificar	los	dientes	de	leche.	

•		Existe	sal	enriquecida	con	flúor	que	Usted	podría	
usar para cocinar.
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