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Importancia del cuidado de la salud bucal

No abusar de alimentos ricos en azúcares, 
procurar el consumo limitado de ellos.



Importancia del cuidado de la salud bucal

Es importante introducir hábitos de higiene bucal a 
temprana edad y prevenir conductas nocivas 

repetitivas.



ASÍ TENDRÁS DIENTES MUY SANOS



MALOS HÁBITOS



● Succión de dedo, bucal. (Chuparse el dedo)
● Llevar objetos a la boca. (ej: morder un 

lápiz)
● Uso de chupete o mamadera prolongado
● Morderse el labio constantemente.
● Mala higiene bucal.
● Respirar  por la boca.
● Dejar la lengua entre los dientes en reposo, 

al hablar o tragar.
● Comerse las uñas (onicofagia)

Malos hábitos bucales 
Pueden  ocasionar:
★ Malformaciones a nivel de cara y boca
★ Dientes mal alineados. Podría 

necesitar tratamiento futuro (ej: 
frenillos)

★ Problemas para pronunciar palabras 
correctamente.

★ La mala higiene bucal puede producir 
caries y problemas de encías en el 
futuro.



EVITAR

Succión de dedo / chupar el dedo

Uso prolongado de chupete o mamadera.



EVITAR

Llevar objetos a la boca.

Morder las uñas



EVITAR

Dejar la lengua entre los dientes

Morder el labio constantemente.



EVITAR

Respirar por la boca

Mala higiene bucal



PUEDE PROVOCAR





¿Cuándo acudir al dentista?

Recomendación
a los 6 meses de la aparición de sus 
primeros dientes o antes de los 12 

meses 

Control de niño sano:
En niños de 2 años a 4 

años de edad.

Programas de atención odontológica 
desarrollados en centros de atención 

primaria de salud: 



Programas de Atención 
Odontológica

Sembrando Sonrisas:
niños de 2 a 5 años de 
establecimientos JUNJI.

Atención odontológica 
para adolescentes de 12 
años.

Atención GES 6 años: 
Salud oral e integral para 
niños de 6 años.

Programa Cero: 
CERO: para niños de 0 a 7 
años.

Ingreso 
6 meses 
de vida



¿Cómo cuidar nuestros dientes?



¿Cómo 
cepillarse 

los dientes?





https://www.youtube.com/watch?v=_Y5smlFJfSw
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