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De 0 a 2 años: 

 

• Alimentos: Hay que evitar los alimentos que facilitan la caries: azúcar, 

miel, todo tipo de caramelos, piruletas…, especialmente los de 

consistencia pegajosa. Nunca se debe endulzar el chupete con miel ni 

azúcar. Los zumos de fruta no deben darse en biberón.   

El lactante no debe dormirse con el biberón de leche en la boca.  

 

• Higiene: Una vez han erupcionado los primeros dientes, es necesario 

lavar la boca antes de ir a dormir. Debéis lavarle los dientes también si 

realiza alguna toma nocturna (tanto pecho como biberón). Se puede 

realizar la limpieza con una gasa humedecida, un dedal de silicona o un 

cepillo adecuado. No hay que utilizar pasta dentífrica hasta que 

aprenden a escupir. El dentífrico contiene flúor, y su exceso es 

perjudicial para la formación de los dientes.  

 

• No conviene probar con la misma cuchara o soplar sobre los alimentos 

que va a tomar el lactante, tampoco compartir cubiertos ni darle besos 

en la boca. La caries no es contagiosa, pero sí se pueden trasmitir los 

gérmenes que las producen.  



De 2 a 6 años: 

 

• A partir de los dos años, cuando aparecen las primeras muelas, debe 

retirarse el chupete y evitar la succión de los dedos, ya que favorecen la 

maloclusión dental.  

 

• Alimentos: Hay que seguir evitando los alimentos cariogénicos: bollería, 

pasteles, chocolate, zumos industriales, golosinas…, sobretodo su 

consumo continuado. Es más perjudicial la repetición de su consumo 

que la cantidad total ingerida. Siempre debe enjuagarse la boca con 

agua tras comer estos productos. 

 

• Higiene: Instaurar como rutina el cepillado dental dos veces al día. El 

nocturno debe ser supervisado y finalizado por un adulto. Utilizar pasta 

dentífrica fluorada (que contenga entre 1000 y 1500 ppm de flúor) en 

cantidad equivalente al tamaño de un guisante. Es muy importante que 

no se lo trague. 

 

• Es conveniente realizar ya la primera visita con el odontopediatra. Os 

aconsejará y valorará la necesidad de tratamientos específicos. 

 

 

 

 

 



De 7 a 14 años:  

 

• Alimentos: Evitad los alimentos cariogénicos. Recordad que es más 

importante el número de veces que se toman, que la cantidad total 

ingerida. Siempre enjuagarse la boca con agua después de comerlos. 

 

• Higiene: Continuar con el hábito del cepillado dental con pasta dentífrica 

que contenga entre 1000 y 1500 ppm de flúor. La cantidad adecuada es 

de entre 1 y 2 cm de pasta sobre el cepillo. 

 

• Realizar las revisiones, como mínimo una al año, en Odontopediatría.  
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