
¿Para qué sirven 
los dientes de leche?

• Para comer

• Para hablar

• Para reservarle 
espacio a los dientes
permanentes

• Para sonreír 

C inco maneras de garantizar 
una hermosa sonrisa

P rotege la sonrisa de tu bebé
(entre 6 y 18 meses de edad)
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Cinco maneras de proteger la sonrisa del bebé 
(entre 6 y 18 meses de edad)

Limpia diariamente los dientes del bebé
Cuando le empiecen a salir los dientes al bebé, aproximadamente a los
6 meses de edad, debes limpiarle diariamente los dientes utilizando un
cepillo dental de cerdas suaves para bebés.

Esto te será más cómodo hacerlo si te sientas y lo cargas. También
puedes sentarte en el suelo y recostar la cabeza del bebé sobre tu
regazo.

Examínale los dientes para ver si tiene caries. Levántale los labios y
mírale los dientes. Si ves manchas oscuras o manchas blancas terrosas,
llama al odontólogo.

Cuando el bebé tenga entre 6 y 12 meses de edad:

Empieza a acostumbrarlo a beber en vaso
Tan pronto como tu bebé empiece a tratar de
agarrar tus joyas o los juguetes, es hora de
empezar a acostumbrarlo a beber en vaso.

Al principio puede ser complicado, pero 
insiste. ¡Al bebé le encantará aprender esta
nueva forma!

Cuando el bebé cumpla los 12 meses:

Interrumpe el uso del biberón
Cuando el bebé tenga entre 12 y 14 meses, deberás evitar que siga
bebiendo del biberón. Al principio quizás se sienta molesto y llore, pero
pronto lo olvidará por completo.

Es mucho más fácil desacostumbrar el uso del biberón a un niño de 1 año
de edad que a uno de 2 años. 

Evita que el bebé camine con el biberón.
Así evitarás su exposición prolongada a una grave afección conocida como
“la caries del biberón”.

Visita al odontólogo
Una vez que el bebé cumpla su primer año, es hora de llevarlo a que le
hagan su primer chequeo dental.
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