
Tal vez no se vean 
todavía, pero los 
dientes de bebé están 
escondidos debajo de 
las encías.

Cómo cuidar su sonrisita:

La mejor manera de identificar síntomas de 
problemas es haciéndole revisar la boca a su 
bebé al salir su primer diente o al cumplir su 
primer año. Si no tiene un dentista regular, su 
pediatra puede conducir el chequeo.

Limpie las encías de su bebé con una toalla 
suave y limpia después de comer y a la hora 
de dormirse. Esto ayuda a eliminar azúcar 
y bacteria que juntas pueden causar caries 
dentales.
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Consulte con su pediatra para más consejos y visite Healthychildren.org/tinyteeth/es

La información contenida en esta publicación no debe ser usada para sustituir el cuidado médico y consejo de su pediatra. Puede que su pediatra recomiende variaciones en un tratamiento 
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La American Academy of Pediatric Dentistry (Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica), American College of Obstetricians and Gynecologists (Colegio Estadounidense de 
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