
Prevenir las caries dentales 
en los niños pequeños

Las caries dentales son una de las enfermedades infantiles crónicas más 
comunes y una de las razones principales por la cual los niños ven a la 
enfermera de la escuela. Se pierden más de 51 millones de horas escolares 
cada año debido a enfermedades relacionadas con los dientes. Muchos 
niños con caries y dolor en la boca no se pueden concentrar en la escuela 
y faltan a la escuela frecuentemente debido al dolor de dientes. 

Los niños que tiene caries tienen dificultad para masticar, lo cual afecta 
la nutrición del niño y su salud en general. Los niños con enfermedades 
orales severas también pueden sufrir los problemas sociales y psicológicos 
relacionados con la apariencia de su boca. Los niños pequeños pueden ser 
hospitalizados para que se les hagan procedimientos complejos y costosos 
para tratar sus problemas dentales. 

Cook Children’s es la organización líder para la Coalición de la Salud Oral 
de los Niños, The Children’s Oral Health Coalition o COHC por sus siglas 
en ingles, una colaboración de más de 35 organizaciones locales con la 
meta en común de mejorar la salud oral de los niños en nuestro condado 
y prevenir las enfermedades orales. Desde que se organizo en 1999, la 
coalición ha distribuido 41,000 cepillos de dientes, 25,000 tubos de 
pasta dental y 29,000 folletos de recursos para la salud oral. Estos folletos 
ayudan a guiar a las familias que no reciben suficiente atención médica o 
que no tienen suficiente cobertura dental a las clínicas dentales locales en 
el Condado de Tarrant. 

Cómo cuidar de los dientes de los niños (edades de 0 a 4):*
1. Limpie la boca del bebé dos veces al día con una toallita limpia y mojada. 

2. Acueste a los bebés a dormir solo con biberones llenos de agua. Deje de usar los 
biberones después de 1 año de edad.

3. Visite y establezca a un dentista para sus niños antes de que cumplan un año.

4. Para evitar pasar la bacteria que causa las caries, no comparta vasos, popotes o cucharas 
con los niños pequeños y no lamba/chupe los chupones para limpiarlos.  

5. Ya cuando le salgan los dientes, lávele los dientes dos veces al día con un cepillo 
pequeño y suave. Empiece a usar la pasta de fluoruro hasta después de los 2 años y siga 
supervisándolo cuando se lave los dientes hasta que el niño tenga 8 o 9 años. 

6. Use el hilo dental para limpiar entre los dientes dos veces al día. Los niños no pueden 
usar el hilo dental por si solos hasta que tengan 10 años de edad. 

7. Deles de comer a los niños una dieta balanceada; limite los tentempiés/snacks entre las 
comidas y el consumo de jugo. 
* Esto se tome del módulo de capacitación Train the Trainer que fue desarrollado por COHC Community  

Awareness Subcommittee. 

Para más información, llame a Cook Children’s 
Community Health Outreach al 682-885-4162.
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