La limpieza de los dientes, dos veces al
día, con un pasta dentífrica con una
concentración de flúor 0,1% F- es
imprescindible desde la aparición del
primer
diente,
pero
antes
es
recomendable masajear las encías y
lengua del bebé con un paño húmedo.
Debe tenerse en cuenta que la cantidad
de flúor difiere de unas pastas dentífricas
infantiles a otras y a veces no es
suficiente,
además
de
que
su
concentración puede ser confusa, 0,1%
F- o 1 mg F-/ml equivale a 1000ppm. Los
niños no pueden ocuparse ellos mismos
de su limpieza dental hasta los diez a
doce años y entonces bajo la supervisión
de sus padres.
Para disminuir la aparición de la caries es
imprescindible cepillarse los dientes con
una pasta dentífrica fluorada dos veces al
día, después del desayuno y antes de irse
a la cama. Cuando se cepillan los dientes
del bebé, desde que saca sus primeros
dientes y hasta los dos años de edad, hay
que utilizar una cantidad de pasta
equivalente a la cuarta parte del tamaño
de la uña de su dedo meñique. Cuando
los veinte dientes de leche hayan
aparecido y hasta los seis años, hay que
utilizar una cantidad de pasta equivalente
al tamaño de la uña de su dedo meñique.

El hilo dental debe ser usado tanto en los
dientes de leche como en los permanentes, y
ayudará a limpiar aquellas zonas de los dientes
donde el cepillo no alcance. Se deberá
comenzar a usar el hilo dental cuando los
laterales de los dientes lleguen a tocarse.

No se recomienda enjuagarse la boca
después del cepillado, es suficiente con
escupir, de esta forma el flúor protegerá
supuestamente durante más tiempo contra
la caries. Se recomienda tener a los bebes
más pequeños tumbados y sujetos
mientras se les cepillan los dientes. A los
más mayores se les puede sentar en la
“silla de papa”. El padre o madre se sienta
con las piernas cruzadas y allí se sentará el
niño. El niño se situará de espaldas al
padre y su cabeza descansará en la pierna
del padre. Los labios y las mejillas se
pueden sujetar con una mano mientras el
cepillo se maneja con la otra. Es
recomendable usar un cepillo con cerdas
finas suaves, pero el mango debe ser del
tamaño adecuado para las manos del
adulto.
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