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Cuando te sacas una foto, todos te
dicen: "¡Di Cheese! ¡Sonríe!"                                     

Entonces lo haces: abres la boca y 
muestras los dientes. Cuando ves la 
foto, ves a una persona feliz
mirándote. 



Cuanto más saludables son 
esos dientes, más feliz te ves. 

¿Porqué es eso? 

Es porque tus dientes son muy
importantes para muchas cosas. 
Si los cuidas, te ayudarán a 
cuidarte.



Los dientes fuertes y saludables nos ayudan a masticar los alimentos
correctos para vernos y sentirnos bien. También te ayudan a hablar con 
claridad. Y hacen que te veas mejor .



¿Cómo ayuda el cuidado de tus
dientes con todas esas cosas? 

Cuidar los dientes te ayuda a 
prevenir la placa,  que es una 
película transparente de bacterias
que se pegan a los dientes
cuando comemos. 



Después de comer, las 
bacterias se vuelven locas por 
el azúcar en los dientes, ¡igual
que las hormigas!

Las bacterias se comen el 
esmalte de los dientes, 
causando agujeros llamados
caries. 



La placa también causa gingivitis que es una enfermedad de las encías
que puede enrojecer, hinchar y doler las encías. 



Las encías son esos suaves tejidos
rosados en tu boca que mantienen a tus
dientes en su lugar. Si no cuidas tus dientes, 
las caries y las encías no saludables harán
que le duela mucho la boca. Comer comidas
será difícil. Y no tendrás ganas de sonreír
tanto.



Antes de que se inventara la pasta de dientes

Tenemos suerte de saber tanto ahora sobre el cuidado de nuestros dientes. 
Hace mucho tiempo, a medida que las personas envejecían, sus dientes se 
podrían y eran muy dolorosos. Para deshacerse de un dolor de muelas, les 
sacaron los dientes. Finalmente, la gente aprendió que limpiar sus dientes era 
importante.
Por esa razón inventaron la pasta de dientes.



Como cuidar tus dientes

Cepíllate los dientes al menos
tres veces al día, después del 
desayuno, después de almuerzo 
y antes de acostarte. Si puedes, 
cepíllate también después de las 
meriendas dulces. 

Cepillarse correctamente rompe
la placa.



Cepilla todos tus dientes, no solo los frontales. 

Pasa algo de tiempo en los dientes por la parte del frente y también por la 
parte de atrás. 



Tómate tu tiempo mientras te cepillas. 
Pasa al menos 2 o 3 minutos cada vez 
que te cepilles.

Si tienes problemas para controlar el 
tiempo, usa un reloj o escuchatu
canción preferida  mientras lo haces 
para ayudar a pasar el tiempo.



Pregunta a tu dentista le 
muestre la mejor manera de 
cepillarte los dientes para 
limpiarlos sin dañar tus
encías.



Asegúrate de que tu cepillo de 
dientes tenga cerdas suaves (el 
paquete te dirá si son suaves). 

Debes usar cepillo de dientes
nuevo cada 3 meses. Algunos
cepillos de dientes vienen con 
cerdas que cambian de color 
cuando es hora de cambiarlos.



Pregunta a tu

dentista cual

enjuague bucal

es más adecuado

para ti.



Aprende a usar el hilo dental, que es 
una forma muy importante de 
mantener los dientes sanos. Se siente
raro las primeras veces que lo haces, 
pero muy pronto serás un profesional. 

Desliza el hilo dental entre cada
diente y a lo largo de la línea de las 
encías suavemente una vez al día. 

El hilo dental elimina los alimentos
que están escondidos en partes donde
tu cepillo de dientes no puede
quitarlos.



¡También puedes cepillarte la 
lengua para ayudar a mantener tu 
aliento fresco!



También es importante visitar al dentista dos veces al año. Además de 
revisar si hay signos de caries o enfermedad de las encías, el dentista te
ayudará a mantener los dientes más limpios y puede ayudarte a aprender la 
mejor manera de cepillarse los dientes y usar hilo dental.



Pero no es solo el cepillado y el uso
del hilo dental lo que mantiene tus
dientes sanos, sino que también
debes tener cuidado con lo que 
comes y bebes.

Recuerda, la placa en tus dientes
solo está esperando que llegue algo
con azúcar para dañarlos. 

Come muchas frutas y verduras y 
bebe agua en lugar de refrescos. 



¡Y no te olvides nunca de sonreír!




