Dientes Saludables del Niño
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Busque manchas blancas
o marrones adelante
y atrás de los
dientes.
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REVISAR LOS DIENTES

DEL

NIÑO:
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 Levante el labio una vez al mes

 Levante el labio una vez al mes

Los microbios que causan las caries se
esparcen de una persona o otra.
Evite compartir los útiles de comer,
las tazas o los cepillos de dientes.
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 Revise la parte de arriba de los
dientes, adelante y atrás
especialmente cerca de las encías.
 Nunca ponga al bebé a dormir con el
biberón–a menos que contenga agua.
 Retire el biberón cuando el niño
tenga de 12-14 de meses de edad.
 Limpie los dientes del niño a diario
con un cepillo suave o con una
toallita húmeda.
 Lleve al niño al dentista a la edad de
un año.
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CARIES TEMPRANAS
Manchas blancas o café
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¡Vea a su dentista en seguida!
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CARIES MODERADAS
Lleve al niño al dentista antes
que las caries sean peores.

CARIES MODERADAS
Lleve al niño al dentista antes
que las caries sean peores.

CARIES SEVERAS
Debe ver a su dentista para evitar
el daño futuro a los dientes
permanentes.
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