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La caries es la enfermedad bucodental más frecuente en la edad pediátrica, la higiene bucodental es indispensable 
para mantener una boca sana y prevenir enfermedades. En el caso de España, el 36,7% de los niños padecen caries 
a los 5-6 años, el 45% a los 12 años y el 90% de la población en edad adulta.  

En cuanto a la enfermedad periodontal, sólo el 22% de los chicos/as de 15 años no presentan signos de dicha 
enfermedad (sangrado, cálculos, bolsas), bajando el porcentaje al 16% en la población adulta a partir de los 35 años 
(Llodra, 2012).  

Las enfermedades bucodentales suponen un elevado coste económico para su tratamiento, tanto a nivel individual 
como de toda la comunidad. La OMS indica que entre el 5 % y el 10% del gasto sanitario total de los países 
industrializados se destina al tratamiento de las enfermedades bucodentales.  

Algunos estudios realizados en la población infantil española indican que casi el 20% de los niños de 3 años tienen 
caries (Bravo, Casals, Cortés y Llodra, 2006), aumentándose la cifra a un 40% de los afectados a los 5 años (Bravo, 
Llodra, Cortés y Casals, 2007). Es muy importante saber que la presencia de caries en la dentición temporal supone 
uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de caries en dentición permanente. La primera 
erupción de los dientes entre los 6 y 10 meses de edad y hasta los 2-3 años no se completa la dentición temporal. 
En este momento, al ser el esmalte dental inmaduro, los dientes son más vulnerables a la caries. Teniendo en 
cuenta esto y que a la edad aproximada de los 6 años se produce el cambio de la dentición temporal a la 
permanente, es fundamental que desde la infancia los niños comiencen a adquirir hábitos de higiene que les 
permitan mantener una correcta salud bucal. 

Durante la edad escolar son frecuentes los traumatismos dentales producidos como consecuencia de algún 
accidente o por la práctica inadecuada de ciertos hábitos como morder objetos duros, abrir botellas con la boca. La 
OMS indica que entre el 16 % y 40% de la población mundial cuyas edades comprenden los 6 y 12 años presentan 
traumatismos bucodentales. Aunque los traumatismos producidos en la dentición temporal durante la infancia 
suelen ser leves, siempre se han de intentar evitar porque pueden tener considerables repercusiones en la 
dentición permanente. Además, algunos estudios indican que las lesiones dentales no sólo afectan a la salud del 
sujeto, sino que, a su vez, produce daños estéticos y psicológicos, así ́como sociales (Soriano, Caldas y Goés, 2004). 

Varios estudios apoyan la Educación para la salud en las escuelas cómo instrumento de promoción y prevención de 
la salud bucodental, son muchos los autores que apoyan la integración de manera efectiva de Proyectos de 
Promoción y Educación para la Salud en la escuela (Perea, 1992; Ferrari, 1986; Polaino, 1987). Éstos asumen que la 
Promoción de Salud, así ́ como las Teorías del Aprendizaje Social o de la Influencia Social deben tomarse en 
consideración a la hora de diseñar e implementar un programa de modificación de conductas y de hábitos 
saludables en los infantes. 

Es por eso por lo que, en la etapa de infantil, está definida por la actividad lúdica, de esta manera, el juego aparece 
en el niño como algo inherente. Castillo (2000) afirma que, si la escuela tiene como objetivo el pleno desarrollo y 
educación del niño, el juego debe estar presente, ya que es el instrumento más efectivo para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, es fundamental considerar el juego como la actividad propia de Educación 
Infantil. 
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La higiene bucodental debe empezar en la primera etapa de la vida y es necesario proteger al bebé de la aparición 
de caries precoces debido a la ingesta de azúcares presentes en la leche del biberón o en productos azucarados.  

En el primer año de vida es recomendable limpiar las encías y los primeros dientes con una gasa húmeda, 
especialmente después de la última toma de leche materna o biberón.  

A partir del primer año de vida hay que empezar a educar a los niños para una correcta higiene bucodental. Puede 
convertirse en un divertido juego ensenarles a cepillarse los dientes antes de ir a dormir, al principio con un cepillo 
dental adecuado y agua, y más adelante, cuando lo aconseje el pediatra, añadir una pasta dental infantil.  

El cuidado de la boca en la adolescencia es de especial importancia para la conservación futura de los dientes. Es 
necesario cepillar bien los dientes después de cada comida y especialmente antes de dormir, así ́ como usar hilo 
dental. Para evitar la caries es aconsejable reducir el consumo de almidones y azúcares. La visita periódica al 
odontólogo es clave para el control de los dientes y encías. En el caso de tratamientos y ortodoncia hay que poner 
una atención especial en la higiene dental.  

Hay que evitar el consumo de tabaco, ya que además de causar graves problemas de salud, mancha los dientes y 
encías y causa mal aliento.  

En la fase adulta de la vida se han de extender y ampliar los cuidados habituales. Con la edad pueden aparecer 
problemas de encías y de sensibilidad dental, ya que las encías tienden a retraerse y a exponer zonas del diente no 
protegidas por esmalte.  

Se aconseja visitar regularmente al odontólogo para realizar higienes dentales, además de cepillar los dientes tras 
cada comida y usar hilo dental y cepillos interdentales.  

Hay que evitar el consumo de alimentos ricos en azúcares y almidón y aumentar el consumo de frutas, vegetales y 
alimentos fibrosos.  
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Hasta los 6 años se tiene 20 dientes llamados dientes de leche o temporales y son los encargados de guardar el 
sitio a los dientes definitivos.  

A partir de los 6 años comienzan a salir los dientes definitivos que son un total de 32.  



Una buena higiene dental requiere un buen cepillado durante al menos 2 min 2-3 veces al día e 

indispensablemente antes de acostarse.  

El cepillo dental debe ser suave y agradable de usar. Las cerdas rígidas son incomodas y producen molestias al 
insistir en el cepillado. Por lo general, los cepillos pequeños son más manejables, aunque hay cepillos para todas las 
circunstancias: dientes sensibles, ortodoncia, con sabores, plegables etc.  

Es necesario cambiar de cepillo de dientes periódicamente, cada vez que se note usado, sin rigidez y con las cerdas 
curvadas. Deben cepillarse todas las caras de dientes y muelas y también muy suavemente pueden cepillarse las 
encías y la lengua.  

Los cepillos eléctricos son muy útiles para las personas que suelen acumular sarro, pues el cepillado más enérgico 
ayuda a eliminarlo. Deben cepillarse todos los dientes y muelas por todas sus caras, deteniéndose en cada uno.  

Se comercializan cepillos de dientes especiales para niños de todas las edades.  

Son pequeños cepillos redondos de diferentes tamaños, adecuados para limpiar los espacios interdentales donde 
suele acumularse la placa dental y los cepillos convencionales no llegan. Pueden usarse también con implantes, 
prótesis y aparatos de ortodoncia.  

Son muy útiles para limpiar perfectamente los espacios entre los dientes de restos de comida que pueden 
contribuir a formar placa dental. Son fáciles de usar y crean habito.  

El uso del hilo dental es un complemento del cepillado de los dientes. Se usa para limpiar restos de alimentos de los 
espacios entre los dientes y muelas, introduciendo el hilo y limpiando de arriba abajo las caras de las piezas 
dentales. En la actualidad, los odontólogos insisten en el uso del hilo dental como elemento preventivo de 
problemas dentales, especialmente periodontales. 
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La pasta de dientes o dentífrico se utiliza para la higiene de los dientes con un cepillo de dientes.  

Hay muchos tipos de dentífricos con diversas formulas para proteger de la caries, la gingivitis y otras dolencias. 
Algunos llevan franjas de colores con productos especiales y todos llevan aditivos, generalmente mentolados para 
conseguir un sabor agradable.  

Por lo general, su composición se basa en los siguientes productos: detergentes, humectantes, aromatizantes, 
sustancias anti-placa, sustancias que aumentan la resistencia del esmalte, conservantes, enzimas, sustancias 
vegetales, desensibilizantes, abrasivos y blanqueadores. El consejo del odontólogo ayudará a elegir el dentífrico 
adecuado a cada persona.  

La pasta de dientes utilizada para un buen cepillado ayuda a eliminar la placa dental, combatir la caries, limpiar y 
pulir los dientes, remineralizarlos, eliminar manchas y refrescar el aliento. En los adultos, basta con llenar no más 
de la mitad de las cerdas de un cepillo de tamaño normal.  

En los niños, es importante que utilicen sólo el equivalente a un “botoncito” de pasta de dientes, ya que tienden a 
tragarla, sobre todo los más pequeños. 

  

El uso de colutorio en forma de enjuague tras el cepillado de los dientes contribuye a una buena higiene bucal, ya 
que elimina gérmenes, actúa contra la placa y refresca la boca y el aliento. Por lo general, tienen la misma 
composición que las pastas dentales, excepto abrasivos y blanqueadores. Los colutorios son muy eficaces en la 
prevención y tratamiento de la enfermedad periodontal. 
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El cepillado dental en los niños pequeños lo realizamos para proteger sus dientes de leche. 

 Se deben cepillar los dientes tras cada comida y siempre antes de acostarse. 

 Un cepillado dental correcto debe durar al menos 2 minutos. 

Hay que cepillar todos los dientes. Para no olvidarse de ninguno es útil dividir imaginariamente la boca en cuatro 
cuadrantes y seguir siempre el mismo orden: 

1. Cepilla las superficies masticatorias con movimientos de delante hacia atrás. 

2. Cepilla la cara externa de los dientes, comenzando por la zona más próxima a la encía y de arriba a abajo 
cuando limpiemos la arcada superior y de abajo a arriba cuando limpiemos la arcada inferior. 

3. Cepilla las superficies internas de los dientes, que es donde más se acumula la placa. 

4. Por último, hay que cepillar la lengua, el paladar y la superficie interna de las mejillas. 

 Poner en contacto los dientes de la arcada superior e inferior. 

 Comenzar haciendo movimientos en círculo con el cepillo dental. 

 Realizar 20 círculos cada dos dientes, cepillando también a su vez la encía. 

 Primero hay que limpiar la cara externa de los dientes, luego la interna y por último la zona de masticación. 

 Finalmente, es aconsejable que se cepille la lengua realizando un barrido hacia afuera.  

*Es muy importante seguir un orden, empezar por un lado y, haciendo todo el circuito, terminar en el otro lado. 
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 Da ejemplo; lávate los dientes junto con tu pequeño/a, así verá de qué forma lo realizas e imitará el 
cepillado. 

 Establecer una rutina de cepillado diario, por la mañana y antes de acostarse. Es posible que en algunos 
centros escolares se requiera del lavado de dientes una vez se ha terminado el almuerzo. 

 Dependiendo de la edad y las habilidades motoras de cada niño/a, la persona responsable deberá 
supervisar y completar el cepillado. 

 Recordar el tiempo mínimo de cepillado. Podemos utilizar una alarma del móvil, un despertador o realizar 
un reloj de arena con material reciclado para que los peques se acostumbren al tiempo de cepillado. 

 A la hora de lavarse los dientes, reproduce la canción que más le guste. 

Si nos fijamos, tenemos dientes con distinta forma y distintas funciones: CORTAR, RASGAR, TRITURAR y 
DESMENUZAR los alimentos. Preparan la comida para que se pueda tragar más fácilmente. Por ello es importante 
cuidarlos y que puedan cumplir perfectamente su misión (batidora).  

https://es.wikihow.com/hacer-un-reloj-de-arena-con-dos-botellas-de-plástico-recicladas


8 

La caries destruye nuestros dientes.  

Se produce por la falta de cepillado de los dientes después de comer, ya que los microbios de la boca se alimentan de los 
restos de comida que quedan alojados entre los dientes y de esta forma crecen y se multiplican y se hacen fuertes para 
producir ácidos, que agujerean el esmalte y entran dentro del diente para comérselo y destruirlo.  

Los microbios y los restos de alimentos azucarados son los responsables de la destrucción de los tejidos duros de los dientes. 
Los microbios que están alojados y protegidos en la placa bacteriana fermentan los restos de alimentos azucarados 
produciendo ácidos que atacan el esmalte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los microbios de la misma forma que atacan a los dientes atacan a las encías haciendo que se inflamen. Cuando están 
inflamadas, sangran al cepillarlas; inflamando las encías muy a menudo, los microbios acaban con los años por destruir el 
hueso que sujeta al diente, esto es lo que conocemos con el nombre de piorrea, que hace que se caigan los dientes. 
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Anexo 1:   Canción del diente sano. 

Anexo 2:   Juego de diente a diente - Instrucciones. 

Anexo 2:   Juego de diente a diente - Tablero de juego. 

Anexo 3:   Diente sano vs diente enfermo. 

Anexo 4:   El club de los desdentados. 

Anexo 5:   Infografía  “Los dientes de leche”. 
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Instrucciones de juegoInstrucciones de juego  

Casilla 2 (cepillo): Si los dientes vas a cepillar, pasta con flúor necesitarás. Avanza hasta la casilla 
Nº25. 

Casilla 6 (Dientín): ¡De diente a diente y tiro porque me he cepillado y estoy sonriente! 

Casilla 8 (caries): Cuando hay caries a la vista, es urgente la visita al dentista. Regresa a la casilla     
Nº3 y te quedas 1 turno sin jugar porque al dentista has de consultar. 

Casilla 11 (Dientín): ¡De diente a diente y tiro porque me he cepillado y estoy sonriente! 

Casilla 12 (chuches): ¡Las cuches y golosinas no aportan vitaminas! Regresa a la casilla Nº7. 

Casilla 15 (pasta): Si los dientes quieres limpiar, un buen cepillado no puede faltar. Avanza hasta 
la casilla Nº29. 

Casilla 17 (sonrisa): ¡Con una sonrisa sana irás donde te venga en gana! Avanza 4 casillas y vuelve 
a tirar. 

Casilla 18 (Dientín): ¡De diente a diente y tiro porque me he cepillado y estoy sonriente! 

Casilla 19 (cepillo): Si los dientes vas a cepillar, pasta con flúor necesitarás. Avanza hasta la casilla 
Nº30. 

Casilla 22 (chicle): ¡A ver si no eres tan pillo, el chicle no sustituye al cepillo! Retrocede hasta la 
casilla Nº2. 

Casilla 24 (chuches): ¡Las cuches y golosinas no aportan vitaminas! Regresa a la casilla Nº20. 

Casilla 26 (caries): Cuando hay caries a la vista, es urgente la visita al dentista. Regresa a la casilla 
Nº3 y te quedas 1 turno sin jugar porque al dentista has de consultar. 

Casilla 29 (sonrisa): ¡Con una sonrisa sana irás donde te venga en gana! Avanza 4 casillas y vuelve 
a tirar. 

Casilla 32 (picadientes): Picadientes muy bribón, te ha hecho un gran socavón. Retrocede hasta la 
salida y te quedas 3 turnos sin jugar. 

Casilla 34 (dulces): La bollería industrial no te permite avanzar y aquí te quedas 3 turnos sin jugar. 

Casilla 35 (dulces): ¡De diente a diente y tiro porque me he cepillado y estoy sonriente! *Avanza 
hasta la última casilla y gana el juego. 

Casilla 36 (bote de cacao): Después de chocolatear, tus dientes habrás de limpiar. Regresa a la 
casilla Nº 19 y te quedas 1 turno sin jugar. 

Casilla 40 (caries): Cuando hay caries a la vista, es urgente la visita al dentista. Regresa a la casilla 
Nº3 y te quedas 1 turno sin jugar porque al dentista has de consultar. 

Casilla 41 (azúcar): De azúcar solo una, porque afectan los dientes un montón. Regresa a la casilla 
de salida. 
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FOTO 
(Sonrío mostrando 

todos mis dientes) 

 

¿CUÁNDO HAN CAÍDO MIS DIENTES?¿CUÁNDO HAN CAÍDO MIS DIENTES?   

FOTO 
(Sonrío mostrando 

los dientes que me 

faltan) 
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¡Colaboremos juntos!¡Colaboremos juntos!  
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