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¡Felicitaciones por la nueva adición a su familia! Pronto tendrás mucho en tu plato y queremos ayudarte con 
algunos consejos de higiene bucal que a menudo se olvidan con toda la locura de un recién nacido. 
 
Hechos: 
1. La Caries de la Primera Infancia (anteriormente conocida como "pudrición de biberón) es la enfermedad 
más común de la infancia 
2. Una cavidad puede comenzar tan pronto como un diente comienza a estallar 
3. La leche materna, el jugo y la leche son todos los carbohidratos que se descomponen en azúcar y pueden 
causar caries (la leche materna por sí sola no causará caries – ver más abajo) 
4. Las caries y el dolor de dientes pueden conducir a puntajes más bajos de las pruebas, calificaciones, 
autoestima y falta de 
5. La Caries de la Primera Infancia es: 

5 veces más común que el asma 
4 veces más común que la obesidad en la primera infancia 
20 veces más común que la diabetes de inicio temprano 

6. Las caries se pueden PREVENIR!!!! 
 
P y R 
P: ¿Cuándo debería mi hijo ver por primera vez a un dentista? 
R: "Primera visita, primer cumpleaños." Tan pronto como su bebé reciba su primer diente, ¡queremos 
verlos! American Academy of Pediatric Dentistry Guidelines recomiendan dentro de los primeros seis 
meses de la primera erupción dental para ver al dentista. Esta primera visita es para verificar el 
desarrollo de su hijo, asegurarse de que la estructura dental / esmalte es saludable junto con sus 
tejidos blandos y para la educación de los padres. Los estudios también apoyan que los niños que 
comienzan a ver a un dentista temprano tienen menos caries y menos ansiedad dental. 
 
P: ¿Puede la leche materna causar caries? 
R: La leche materna sola MUY RARELY causa caries, pero cuando un bebé comienza a comer otros 
alimentos, como cereales de arroz y alimentos puré, esto introduce carbohidratos que aumentan el 
riesgo de que comiencen las caries. 
 
P: ¿Cómo puedo prevenir la caries de lactancia y la caries en la primera infancia debido al uso de un 
biberón? 
R: Después de que el primer diente de bebé comienza a estallar y se han introducido otras fuentes de 
alimentos, a voluntad se debe evitar la lactancia materna (más fácil decirlo que hacerlo, lo sé). Los niños no 
deben dormirse con una botella que contenga otra cosa que no sea agua. Pregúntele a su pediatra cuándo 
puede introducir agua, a menudo no hasta un año de edad.  Se debe evitar el jugo de fruta. Cuando puedas, 
limpia los dientes de tu bebé después de amamantar o usar un biberón con cualquier cosa que no sea agua. 
P: ¿Cuándo se debe detener la alimentación con biberón? 
R: Entre 12-14 meses. Dormir o beber a voluntad en una botella o taza que tiene algo que no sea agua en ella 
aumenta significativamente el riesgo de caries 



 
P: ¿Debo preocuparme por la succión de los dedos o el pulgar o el uso de un chupete? 
R: La succión del pulgar y los dedos es común y perfectamente normal para los bebés y a menudo disminuye 
alrededor de los 2 años de edad. A veces un hábito puede causar espaciamiento o quebrantamiento de los 
dientes creando una "mordida abierta" o "mordida cruzada". Esto puede crear un problema con los dientes 
permanentes si persiste más allá de los cuatro años de edad. Consulte a su dentista pediátrico para 
desarrollar un plan que le ayude a usted y a su hijo a romper cualquier hábito que se extienda más allá de los 
tres o cuatro años de edad. 
 
P: ¿Por qué debería ir a un dentista pediátrico? 
R: Los dentistas pediátricos son el pediatra de la odontología. Un especialista en Odontología Pediátrica 
obtiene un certificado asistiendo a una residencia de dos o tres años después de completar la escuela dental. 
Los dentistas pediátricos están específicamente capacitados para tratar la caries infantil y la enfermedad 
de las encías y tienen experiencia en el reconocimiento de problemas de crecimiento y desarrollo 
más allá del conocimiento obtenido en la escuela dental general. 
 
P: Son sólo dientes de leche. ¿Por qué importa si tienen una cavidad? 
R: Una cavidad en un diente de leche avanza a una velocidad casi tres veces más rápida que en un diente 
adulto. Las caries y el dolor en los dientes de leche se han relacionado con puntajes y calificaciones más 
bajos en la escuela, aumento de las ausencias de la escuela, falta de trabajo para los padres y menor 
autoestima, por nombrar algunos. Además, los dientes de leche, aunque se caerán, no desaparecerán hasta 
alrededor de los 12 años de edad. Su hijo necesita estos dientes para comer, hablar y mantener espacio para 
dientes permanentes. 
 
P: ¿Cómo debo limpiar los dientes de mi bebé? 
R: Use un cepillo de dientes y pasta de dientes fluorada como lo haría usted mismo, pero tenga cuidado 
con la cantidad de pasta de dientes. Para un niño menor de tres años, debe usar menos de un trozo de arroz. 
A partir de 3-6 años de edad, utilizar una cantidad de tamaño de guisante. Una vez que su hijo pueda escupir, 
use la cantidad "normal" que usaría. 
 
P: ¿Cómo puedo limpiar los dientes de mi bebé después de amamantar? 
R: Las toallitas Spiffie son un gran producto a base de xilitol diseñado por los dentistas para ayudar a prevenir 
la caries. Puede pedirlos en línea u obtenerlos de su dentista pediátrico. Si su bebé se queda dormido 
amamantando, use Spiffie Wipes o limpie una cantidad MUY PEQUEÑA de pasta dental fluorada en los 
dientes de sus bebés con el dedo. Si ninguna de estas opciones está disponible, una simple toallita con una 
sábana, camiseta, tela, lo que esté cerca es mejor que nada. 
 
P: ¿Las caries son genéticas? 
R: Menos del 1,2% de la población tiene un verdadero trastorno genético que causa una deformidad del 
esmalte y aumenta el riesgo de desintegración. Lo que es más común es la higiene bucal y los hábitos 
alimenticios de una familia. Además, si el cuidador primario tiene un alto volumen de bacterias causadas por 
enfermedades dentales y de las encías, esta bacteria se puede transferir y aumentar el riesgo de que su 
bebé tenga caries. Por lo tanto, es muy importante que los cuidadores se encarguen de su higiene bucal y 
reduzcan sus bacterias que pueden transferirse al bebé. Esto se puede lograr con una buena higiene bucal, 
cuidado dental regular, masticar azúcar libre y / o goma de mascar Xilitol, y librar la boca de la enfermedad de 
la caries y las encías. 
 
Q: Fluoruro ......bueno, malo, ¿opciones? 
R: Este es un tema candente y no hay una respuesta clara. Al final, lo que importa es la cantidad de 
flúor. Las cantidades excesivas de flúor no son buenas para usted. En el condado de Lane, no flúor 
en nuestra agua, pero el flúor todavía está presente en nuestros alimentos, jugos, refrescos, casi 
cualquier cosa regada con, o de alimentos o agua con, flúor. Dicho esto, se ha demostrado que el 



flúor previene la descomposición. Para aquellos que son escépticos sobre el flúor, o simplemente no 
quieren usarlo se trata realmente de dieta e higiene. Mantenga esos dientes limpios y reduzca los 
carbohidratos procesados. Si decide no usar flúor, utilice alternativas como los productos de Xilitol. 
 
No dude en ponerse en contacto conmigo con CUALQUIER pregunta que tenga acerca de los dientes 
de su bebé y la salud bucal. 
 
¡Una vez más, felicitaciones por esta nueva aventura emocionante! 
 


