La enfermedad por
coronavirus y
la salud oral
Información para los padres sobre cómo
fomentar la buena salud oral en el hogar
Es importante que los padres sirvan alimentos y bebidas saludables y que fomenten buenos
hábitos de higiene oral, para mantener la boca de los niños sana durante la pandemia del
coronavirus-19 (COVID-19) y en todo momento. Estos son algunos consejos sobre cosas
sencillas que se pueden hacer en casa.

Coman alimentos y bebidas saludables

• Sírvale a su hijo alimentos saludables que tengan un bajo contenido de
azúcar natural y añadida.
• Sírvale leche o agua (de la llave) con las comidas y los refrigerios.
• Dele a su hijo una variedad de refrigerios saludables, como queso y
galletas, en horas programadas durante el día.
• Dele a su hijo agua de la llave varias veces al día.
• Evite servirle bebidas con alto contenido de azúcar natural o añadida,
como jugos de frutas, bebidas de frutas y refrescos.

Cómo practicar buenos hábitos de higiene oral

• Cepíllele los dientes a su hijo con pasta dental con fluoruro dos veces al día.
• Para los niños menores de 3 años, use una cantidad de pasta dental
con fluoruro del tamaño de un grano de arroz.
• Para los niños de 3 a 6 años, use una cantidad de pasta dental con
fluoruro del tamaño de un chícharo (guisante).
• Después de cepillarle los dientes, enjuague el cepillo y guárdelo en
•
•

posición vertical para que se seque al aire. No permita que los cepillos de
dientes se toquen entre sí.
No comparta cepillos de dientes. Al compartir los cepillos de dientes, se pueden
transferir los gérmenes que causan enfermedades de una persona a otra.
Si alguien de la familia está enfermo, mantenga el cepillo de dientes de esa
persona alejado de los cepillos de los demás. Reemplace el cepillo de dientes
después de que el familiar enfermo se mejore.
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¡La preparación escolar comienza con la salud!

