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Cómo cuidar los dientes de su bebé 
(Caring for your baby’s teeth)

Antes de que aparezcan los dientes, 

limpie las encías de su bebé con un paño 

limpio y mojado al menos una vez al 

día. 

Una vez que aparezca el primer diente, 

cepille los dientes de su bebé dos veces 

al día. Use una cantidad diminuta de 

pasta dental con fluoruro (como del 

tamaño de un grano de arroz). 

Enseñe a su bebé a usar una taza cuando 

tenga suficiente edad para sentarse a 

ingerir sus comidas y refrigerios (entre 

los 6 y los 12 meses de edad). 

Intente destetar a su bebé del biberón a 

los 12 meses de edad. 

Para cuando su bebé tenga un año de 

edad, llévelo con regularidad a 

consultar a un profesional dental. 

Programa Dental (Dental Program) 
Salud Pública (Public Health) 

Abbotsford 604-864-3400

Agassiz 604-793-7160

Burnaby 604-918-7605

Chilliwack 604-702-4900

Hope 604-860-7630

Delta 

Newton 

White Rock 

604-507-5400

Langley 

Aldergrove 

Cloverdale 

Fleetwood 

604-539-2900

Maple Ridge 

Pitt Meadows 
604-476-7000

Mission 604-814-5500

North Surrey 

Guildford 

604-587-7900

Tri-Cities 

New Westminster 

604-949-7200

Spanish 

Los dientes de leche 
son importantes 

   (Baby Teeth are Important)
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604-587-4750

604-777-6740



Los dientes de leche son importantes (Spanish) voltear la página… 

Programa Dental de Fraser Health 
(Fraser Health Dental Program)

Los higienistas dentales del 

departamento de Salud Pública pueden 

evaluar el riesgo de su hijo/a de presentar 

caries.  

Se les puede ofrecer un barniz con 

fluoruro a los niños menores de 3 años de 

edad que no reciban atención dental con 

regularidad. Este servicio es gratuito.  

Aplicar el barniz de fluoruro sobre los 

dientes es una manera rápida, fácil y 

segura de ayudar a prevenir las caries. 

¿Cuándo le saldrán los dientes a su 
hijo/a? (When will your child get teeth?) 

Este diagrama es una guía. Los dientes de 

leche generalmente salen en estos 

tiempos y en este orden, pero cada niño 

es distinto. 

Dientes superiores 

Dientes inferiores 

Incisivo central 

Incisivo lateral 

Colmillo (canino) 

Primer molar 

Segundo molar 

Cuándo salen 
los dientes 

6-12 meses

9-13 meses

16-22 meses

12-19 meses

24-33 meses

Segundo molar 

Primer molar 

Colmillo (canino) 

Incisivo lateral 

Incisivo central 

20-32 meses

12-18 meses

16-23 meses

7-16 meses

6-12 meses

Para obtener más información, visite: 

• La página web Best Beginnings de

Fraser Health en

www.fraserhealth.ca.

Busque ‘teething’ (“dentición”)

o ‘toothcare’ (“cuidado dental”).

• ‘Tooth Brushing for Children Three and

Under’ (“Cómo cepillarles los

dientes a los niños de tres años

o menos”) (de Vancouver

Coastal Health) en YouTube.

Consejos útiles para evitar las caries 
(Helpful tips to prevent tooth decay)

Usted elige qué y cuándo come y bebe 

su hijo/a. Dele 3 comidas y 2 o 3 

refrigerios programados al día. 

Siente a su hijo/a a la mesa para sus 

comidas y refrigerios. Es importante 

comenzar buenos hábitos para comer y 

beber a una edad temprana. 

No permita que los niños sorban o 

mordisqueen entre comidas y refrigerios 

programados o a la hora de dormir. 

Incluso la leche diluida, la fórmula y el 

jugo contienen azúcares que pueden 

causar caries. 

No comparta cepillos de dientes, tazas 

ni cubiertos. No se meta a la boca el 

chupón de su hijo/a. Así es como se 

transmiten de una persona a otra los 

gérmenes que provocan las caries. 

Mantenga saludables sus propios 

dientes y encías. Los adultos con bocas 

saludables transmiten menos gérmenes 

a sus hijos. 
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