
Las caries infantiles pueden prevenirse. Éstas son causadas 
por gérmenes que interactúan con los azúcares de alimentos y 
bebidas en la boca. Usted no puede evitar los gérmenes o los 

azúcares, pero puede limitar exponerse a ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Las caries pueden llevar a problemas de salud más serios, 
tales como dientes infectados, infección generalizada o 

incluso la muerte.  Evite visitas a la sala de emergencia por 
bocas adoloridas y cirugías por dientes enfermos.    

Aprenda cómo ayudar a su hijo o hija a evitar las caries 
visitando la página web gratuita 

minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral Health 
Project.   

Las caries pueden prevenirse. 
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¿Sabía que los niños menores de 1 año con 
uno o más dientes pueden desarrollar caries?    
Muchos niños que no reciben cuidado dental 
pierden sus dientes de leche antes de tiempo 
a causa de las caries.  
Los dientes de leche ayudan a los 
niños a masticar los alimentos, a 
hablar bien y a fijar el espacio de 
los dientes permanentes.  
Es importante que los dientes del 
bebé no se caigan antes de tiempo.  
Los dientes de leche son importantes.  
Aprenda cómo ayudar a prevenir las caries 
en los niños visitando la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com  
del Minnesota Oral Health Project.  
Las caries pueden prevenirse.
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Las caries infantiles causan mucho más que dolor.    
Cada año, los niños con dientes infectados pierden 

alrededor de 51 millones de horas de clases.    
Los que cuidan a niños con    

dientes infectados a menudo    
deben faltar al trabajo, lo que puede  

significar pérdida de sueldos y  
quizá también la pérdida   

del trabajo si faltan demasiadas  
veces.  Algunos no pueden darse el lujo   

de quedarse en casa, así que sus hijos van a la escuela 
con dolor de muelas, lo que dificulta el aprendizaje 

del niño  y, a menudo, el de sus compañeros de 
clase. Mejore las oportunidades de su hijo de 
aprender manteniendo sus dientes saludables.   

Para más información, visite la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com   
del Minnesota Oral Health Project.   
        Las caries pueden prevenirse.  
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Las caries dentales pueden prevenirse. Si usted cuida 
niños, tenga cuidado con lo que beben. Las bebidas 
azucaradas como la leche, los jugos y las sodas o 

gaseosas (cuando se consumen a menudo) pueden dañar 
los dientes de leche Y los dientes permanentes de un niño.    

Sólo permita estas bebidas a la hora de las comidas.    
En cualquier otro momento,    

ofrézcales agua pura del grifo.      
Mantenga dientes saludables:    
•  Bebiendo agua fluorada   

•  Usando pasta dental fluorada dos veces al día   
•  Visitando al dentista regularmente o, si su hijo no tiene 

dentista, pidiéndole al doctor de su hijo (pediatra) o a 
la enfermera calificada que aplique barniz de flúor a 

sus dientes cuatro veces al año.     
El barniz de flúor, aplicado a los dientes de su hijo por  

un proveedor de salud, también ayudará.  No sea tímido; 
PÍDALO. El flúor protégé y fortalece los dientes y 

previene las caries.  Para más información sobre cómo 
prevenir las caries, visite la página web gratuita 

minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral 
Health Project.     

Las caries pueden prevenirse. 
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El flúor es la clave para tener dientes saludables porque 
previene las caries.  Se encuentra en la mayoría de 

alimentos que comemos y en el agua potable pública   
en la mayor parte de Minnesota.    

El flúor hace que los dientes sean más  
resistentes a los daños y los fortalece. 
 Si su hijo o hija bebe agua de pozo,  
pregunte al departamento de salud  

de su zona acerca de la cantidad de flúor  
que tiene el agua, ya que a menudo tiene poco flúor.  

Beba siempre agua fluorada cuando sea posible.  
También, los filtros de osmosis inversa (pero no los 

filtros de carbón activado) eliminan el flúor del agua.  
Sea listo y elija opciones con flúor.    

Para más información, visite la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com  

del Minnesota Oral Health Project.    
Las caries pueden prevenirse. 

 
 
 

Flúor	  
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Los dientes de su hijo son importantes para su buena salud y 
desarrollo.  Usted puede prevenir caries infantiles siguiendo 

estos simples pasos:   
•    Limite los alimentos y bebidas azucarados.   

•  Asegúrese de cepillar los dientes de su hijo con pasta 
dental fluorada dos veces al día empezando desde la 

aparición de su primer diente.   
•  Lleve a su hijo al dentista cada seis meses para un examen    

y un tratamiento de flúor. 
•  Si su hijo no tiene dentista, pídale al doctor de su hijo o a 

una enfermera calificada que aplique barniz de flúor cada 
tres meses a los dientes de su hijo empezando, a más 

tardar, al año de haber nacido.    
Para más información, visite la página web gratuita 

minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral Health 
Project.   

Las caries pueden prevenirse. 
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Su comunidad quiere mejorar la salud   
dental de los niños.  Doctores, dentistas, 
enfermeras calificadas, asistentes médicos, 
farmacéuticos, profesores, trabajadores 
sociales, personas de negocios, padres, 
grupos de servicios sociales y los medios 
de comunicación se han unido para 
formar el Minnesota Oral Health Project.  
Juntos quieren reducir el número de 
niños que desarrollan caries.  Las caries 
pueden prevenirse con un buen cuidado 
dental.   
Únase al equipo y aprenda más visitando 
la página web gratuita   
minnesotaoralhealthproject.com   
del Minnesota Oral Health Project.   
Las caries pueden prevenirse. 
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Cómo puede minimizar usted el 
desarrollo de caries infantiles  

 

1) Limpie diariamente los dientes de su bebé con un paño limpio.   
2) No moje el chupón de su bebé con su saliva. No pruebe ni 
mastique sus alimentos antes de dárselos. Las bacterias de su 
boca terminarán en la boca de su hijo. Las bacterias y azúcares 
de los alimentos crean ácido en la boca, lo que produce caries.   
3) Cuando aparezca el primer diente, límpiele los dientes con un 
cepillo de cerdas suaves y una cantidad mínima de pasta dental 
fluorada. Luego, limpie el interior de la boca con un paño 
húmedo hasta que el niño sea lo suficientemente mayor como 
para escupir la pasta de dientes (6-7 años de edad).    
4) Salvo a la hora de las comidas, sólo ponga agua sin azucarar 
en el biberón  o en el vaso entrenador de su bebé.  Jamás le dé 
biberón a la hora de acostarlo.   
5)  Lleve al niño al dentista para su primer cumpleaños.    
6) Si su hijo no tiene dentista, pídale al pediatra o enfermera 
calificada que le ponga barniz de flúor cada tres meses y que le 
aconsejen a usted cómo mantener los dientes de su hijo sanos.   
7) Aprenda cómo ayudar a su hijo a prevenir   
las caries visitando la página web gratuita    
minnesotaoralhealthproject.com   
   del Minnesota Oral Health Project.   
              Las caries pueden prevenirse.  
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Mejore sus conocimientos sobre 
salud oral  

Mejore la salud oral de su hijo.   
Pídale al dentista de su hijo, doctor, enfermera calificada o 

enfermera de salud pública que le hable sobre:  
1) Los primeros síntomas de las caries dentarias (la mancha 
blanca).   
2) Flúor – qué es y cómo previene las caries.   
3) La importancia del agua del grifo fluorada y cómo saber 
si su agua potable tiene flúor.   
4) El valor del uso del barniz de flúor.   
5) El valor de los selladores dentales –  
qué son y cómo obtenerlos. Los  
selladores son diferentes al barniz de  
flúor, pero igualmente importantes.   
6) La importancia de cepillarse los dientes dos veces al día 
con un poquito de pasta dental fluorada.   
7) Por qué son importantes los dientes de leche aunque se 
caigan después.  
        Aprenda cómo ayudar a su hijo a evitar caries visitando         
              la página web gratuita           

                       minnesotaoralhealthproject.com   
                                       del Minnesota Oral Health Project.    
                                             Las caries pueden prevenirse. 
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Agua 
Todos necesitamos agua    

para mantenernos saludables.   
El agua del grifo es limpia y potable, se puede beber.  

Sabe bien.  No tiene calorías.  En casi 99% de las 
 comunidades de Minnesota  

Contiene flúor, lo que evita que  
los dientes Desarrollen Caries.   

El agua embotellada  
es más cara que el agua potable  

y la mayoría de marcas no tiene flúor.   
Si bebe agua de pozo, pídale al Departamento de 
Salud local que la analice para que usted sepa la 

cantidad de flúor que contiene.  La mayoría de aguas 
de pozo en Minnesota tiene muy poco flúor como para 
proteger los dientes de las caries. El Minnesota Oral 
Health Project apoya el agua fluorada. Para más 

información, visite la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com   

del Minnesota Oral Health Project.   
Las caries pueden prevenirse.  
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Consejos para quien cuide niños 
No sea tímido.   

Sepa que usted tiene el poder.  
Asuma el control en defensa de los dientes de sus hijos.  

Si su hijo no tiene un dentista,  pídale al pediatra    
o a la enfermera calificada que aplique    

barniz de flúor en los dientes de su hijo cuatro veces al año.     
Las caries pueden prevenirse con flúor,   

cepillando los dientes y limitando exponer   
sus dientes a azúcares.  

 
 
 
 
 
 

 
Aprenda sobre el cuidado apropiado de los dientes  y sobre una 

 dieta adecuada;  usted juega un papel importante para  
mantener los dientes de sus hijos saludables.   

Obtenga más información sobre salud oral visitando la página  
web gratuita minnesotaoralhealthproject.com    

del Minnesota Oral Health Project.   
¡Las caries pueden prevenirse! 
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Levante el labio – en busca de manchas 
blancas, el primer indicio de caries  

Las manchas blancas son la primera señal de una caries.  A menudo 
se puede evitar que progresen y se transformen en manchas oscuras 

aplicando barniz de flúor en las manchas blancas.  Aprenda a 
detectarlas en sus hijos.  

 

La imagen de la izquierda muestra   
cómo levantar el labio para ver esa  
parte del diente que toca la encía. 

 
 

 
La imagen de la derecha muestra    
manchas blancas, que son la primera    
señal de una caries. Los dientes de  
Arriba se ven afectados antes que los  
dientes de abajo 
 

La imagen de la izquierda muestra una  
mancha oscura.  Si se aplica barniz  

de flúor en la mancha blanca,  a  
menudo puede detenerse la caries y no  

se convertirá en una mancha oscura.  
Si aparece una mancha oscura, hay que empastar el diente o sacarlo.  
Si tiene preguntas sobre lo que ve en los dientes de su hijo, llévelo al 

proveedor de salud de la familia (médico de cabecera) para 
determinar si necesita barniz de flúor, el cual se puede aplicar en la 
oficina de su proveedor.  Para más información, visite la página web 
gratuita minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral Health 

Project.  ¡Las caries pueden prevenirse!  
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El cuidado de la boca empieza desde el 
nacimiento  

Como futura madre, es importante saber cómo cuidar los 
primeros dientes de su recién nacido antes de que aparezcan.  
•  Con un paño húmedo, limpie suavemente la boca de su 

recién nacido después de alimentarlo empezando desde la 
primera comida.   

•  Esto hará que usted se acostumbre a limpiar la boca de su 
bebé, y el bebé también se acostumbrará. Lo hará más fácil 
cuando su hijo tenga dientes.    

•  Evite dar líquidos azucarados a su bebé. Pueden causar 
caries.    

•  Aunque los primeros 20 dientes son de leche (primarios) y se 
caerán después, deben caerse de forma natural, no antes 
por caries  

•  Los dientes de leche son muy importantes: ayudan a que el 
niño mastique los alimentos y pronuncie las palabras 
correctamente.   

•  Una vez que aparece el primer diente, cepíllelo 
dos veces al día con un cepillo de dientes de 
cerdas suaves y una pequeña cantidad de 
pasta dental fluorada (la mitad de un 
guisante). Puede usar la misma pasta dental 
que usa para usted.  Después de cada cepillada, 
límpiele la boca con un paño húmedo para 
quitarle el exceso de pasta dental.    
Sepa más sobre salud oral visitando la página  

web gratuita minnesotaoralhealthproject.com  
del Minnesota Oral Health Project. 
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Factores de riesgo en los  
niños pequeños para desarrollar caries 
•  No estar expuestos diariamente al flúor del agua potable o  
      de la pasta de dientes 
•  No hacer que un doctor o proveedor médico de atención primaria le 

aplique una capa de barniz de flúor cuatro veces al año 
•  Exposición frecuente a alimentos o bebidas azucaradas, incluyendo jugos, 

sodas y bebidas energéticas 
•  Exposición a largo plazo a medicamentos líquidos que hayan sido 

endulzados con azúcar 
•  Uso del biberón o del vaso entrenador para otra cosa que no sea agua 

del grifo, ya sea a la hora de la siesta, a la hora de acostarlo o entre 
comidas. 

•  Que la madre, los hermanos y/o quien esté a cargo del niño tengan 
caries. 

•  Que el encargado del niño moje el chupón con su propia saliva o pruebe 
o mastique los alimentos del niño antes de dárselos, transmitiéndole así 
las bacterias que causan las caries directamente a la boca. 

•  Que el niño no vea a un dentista regularmente para tratamientos 
preventivos o problemas bucales. 

•  Que el niño necesite cuidados de salud especiales, incluyendo retraso en 
su desarrollo y discapacidades físicas, médicas o mentales, que impidan 
limiten que la persona encargada le realice cuidados de salud oral. 

Para más información, visite la página web 
 minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota  

   Oral Health Project. Las caries pueden prevenirse. 
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Recibir atención para dientes enfermos en la 
Sala de Emergencias es un cuidado incompleto 
•  Para muchas familias que no tienen dentista, la Sala de 

Emergencias (ER, por sus siglas en inglés) es su último recurso cuando 
un diente enfermo les produce dolor o infección. 

Pero entienda que:  
•   El cuidado que recibe en el ER es incompleto porque los doctores allí 

sólo tratan el dolor y las infecciones con medicamentos. Ellos no 
curan los dientes. 

•  La molestia que llevó al niño o al adulto a hacerse ver en el ER a 
menudo se repite, a veces mensualmente. 

•  Como persona a cargo de niños pequeños, trate de mantener los 
dientes de su hijo saludables haciendo lo siguiente: 

•  Cepillándole los dientes dos veces al día desde la    aparición de su 
primer diente. Use una cantidad mínima de pasta dental fluorada. 
Después del cepillado, límpiele el interior de la boca con un paño 
húmedo hasta que el niño sea lo suficientemente mayor como para 
escupir la pasta de dientes. 
         •   A su hijo sólo dele de beber agua de  
     grifo, día y noche, ya sea en biberón 
     o en vaso entrenador. NO le agregue 
      azúcar al agua.  

          Para más información, visite la página web  
                           minnesotaoralhealthproject.com  

           del Minnesota Oral Health Project.  
                                         Las caries pueden prevenirse. 
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¿Quiere que su hijo tenga dientes 
saludables, tanto de leche como 

permanentes? Si es así, pregúntele al 
médico de su hijo sobre barniz de 

flúor. 
El barniz puede aplicarse en menos 
de 5 minutos y no es invasivo. Para 

más información, visite la página web 
minnesotaoralhealthproject.com 

del Minnesota Oral Health Project. Las 
caries pueden prevenirse. 
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Las bebidas ácidas son malas para los dientes 
•  ¡Algunas bebidas son casi tan ácidas como el ácido de las 

baterías! La acidez se mide en una escala de 0 a 14, donde 0 es 
la acidez máxima y 14, la acidez mínima. A esto se le llama el 
pH de una sustancia. El ácido de batería tiene un pH de 1.00. 
Aquí verá el pH de algunas bebidas comunes: 
                                             Azúcar (cucharitas  
       pH       en 12 onzas 

     Pepsi:            2.49                                9.8 
     Coke:             2.53        9.3 
     Mountain Dew:          3.22        11 
     Jugo de naranja:   3.30 – 4.19 
     Jugo de manzana:   3.4         4.8 
     Agua  :     7.0                                  0 
•  Esta acidez es dañina para los dientes:  
     Desgasta el esmalte, produce sensibilidad 
     y descoloración de los dientes y los hace  
     vulnerables a la caries. 
•  Cuando las bebidas ácidas contienen  
      además grandes cantidades de azúcar, el daño es aún mayor. 
•  ¡Cepillarse los dientes no previene por completo este daño! 
•  La mejor forma de prevenir el daño que las bebidas ácidas 

causan en los dientes de su hijo es darle de beber únicamente 
leche y agua. 

•  Si su hijo debe beber líquidos ácidos, que lo haga con un popote 
para que el líquido no entre en mucho contacto con los dientes. 
Para más información, visite la página web del Minnesota Oral 

Health Project minnesotaoralhealthproject.com 
¡Las caries pueden prevenirse!  
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Los empastes no son la 
respuesta a las caries 

•  Una vez que se coloca empaste en un diente, éste 
igual puede descomponerse alrededor del empaste y 
requerir restauraciones constantes.  

•  Con el tiempo, ese diente puede requerir empastes 
más grandes, una corona, endodoncia o su extracción 
total. Un diente puede terminar costándole miles de 
dólares. 

•  Para prevenir la descomposición de los dientes, el 
dolor, la pérdida de clases y la posible pérdida de 
dientes, remineralice las caries tempranas con barniz 
de flúor antes de que necesite un empaste.  

•  El esmalte dental remineralizado es más resistente a 
nuevas caries que el esmalte original. 

•  El barniz de flúor no requiere ni dentista ni 
perforación del diente. Más bien puede ser aplicado 
muy fácilmente por el proveedor médico de atención 
primaria de su hijo como parte de su chequeo de 
rutina. 
Para más información, visite la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral 

Health Project. 
Las caries pueden prevenirs. 
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Prevención y factores de riesgo 
de las caries dentales  

Factores de riesgo Prevención 

La persona encargada de cuidar al 
niño ha tenido una caries activa en 
los últimos 12 meses 

El niño tiene un dentista* 

La persona encargada de cuidar al 
niño no tiene un dentista* 

El niño bebe agua fluorada 

Uso diario y continuo de biberón / 
vaso entrenador que contenga 
cualquier otro líquido que no sea 
agua sin azucarar 

Al niño se le aplica barniz de flúor 
cada tres meses 

Comer frecuentemente entre 
comidas 

Al niño se le cepillan los dientes dos 
veces al día con pasta dental 
fluorada desde la aparición de su 
primer diente  

Afiliado a Medicaid o MNCare * Tiene un dentista que ofrece 
consultas de prevención dos veces 
al año y las consultas que sean 
necesarias para diagnóstico y/o 
cuidado restaurativo 

Para más información, visite la página web gratuita 
minnesotaoralhealthproject.com del Minnesota Oral Health 

Project. 
Las caries pueden prevenirse. 
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