
 

 
 

SONRISAS DE SALUD 
Documento informativo para promover la salud bucodental 
 
 
 
 La salud de la boca y los dientes tiene repercusión en la salud general y se ha relacionado 

con enfermedades, como las cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, con las que 
comparte determinados factores de riesgo. 

 

 La mala salud oral afecta a la calidad de vida de las personas produciendo dolor y 
problemas de masticación, alteraciones del sueño, problemas en las relaciones sociales 
(mal aliento, dientes negros o ausentes,…) y disminución del rendimiento escolar por las 
molestias dentales o el dolor. 

 

 Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries y los problemas en encías 
(enfermedades periodontales).  Suelen iniciarse en la infancia, y están prácticamente 
presentes en todos los adultos. En su producción intervienen múltiples factores como las 
bacterias cariogénicas, hábitos (higiene y alimentación), forma de los dientes, composición 
y cantidad de saliva, etc. 

 

La caries 
 

 ¿Cómo se produce la caries? 
- En la boca de las personas existen más 

de 1000 tipos de gérmenes que 
constituyen la flora oral.  

- Esta flora, junto con la saliva y restos de 
comida, forman una película 
transparente que se adhiere a las 
superficies de los dientes, pliegues de la 
mucosa de la boca y lengua que 
conocemos como placa bacteriana. La 
falta de higiene bucal hace que la placa 
bacteriana se vaya engrosando y pueda 
calcificarse convirtiéndose en sarro. 

- La ingesta frecuente de azúcares hace 
que predominen en la placa bacteriana 
determinados gérmenes (principalmente 
el Estreptococo mutans, Lactobacilos y 
Estreptococos Sobrinus). Estos gérmenes 
producen ácidos que dañan el esmalte 
dental y dificultan el crecimiento de 

otros gérmenes, por lo que son cada vez 
más predominantes en la boca. 

- Con cada comida, la saliva arrastra los 
restos de alimentos y neutraliza los 
ácidos de la boca, lo que disminuye la 
agresión sobre los dientes.  

 
- Si hay muchos gérmenes productores de 

ácidos en la boca, si los ácidos están 
mucho tiempo en contacto con el esmalte 
dental o se producen picos ácidos con 
frecuencia, se ocasionará una pérdida de 
mineral o descalcificación del diente que 
produce la caries (inicialmente es una 
mancha blanca o zona de esmalte sin 
brillo, pero si las condiciones se 
mantienen acabará siendo una  cavidad). 
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 Los problemas en encías se consideran enfermedades causadas, entre otros, por la placa 
bacteriana. Constituyen la segunda enfermedad de la boca más frecuente entre los 
adolescentes y, si no se tratan, pueden causar la pérdida de dientes en los adultos. 

 

 La caries y las enfermedades periodontales tardan tiempo en aparecer y se pueden 
prevenir con una buena higiene oral y hábitos de alimentación saludable. Cuanto antes se 
inicien estas medidas, más efectivas son. Además, los hábitos instaurados durante los 
primeros años de vida, están más consolidados y son más difíciles de modificar. 

 
 

Cuidados de la boca 
 

 

 

Tras el nacimiento, durante el primer año, las 
madres, los padres y personas cuidadoras son 
los principales transmisores de bacterias 
cariogénicas, a través de la saliva, por lo que es 
muy importante que todos ellos cuiden su 
salud oral y eviten compartir cucharas, limpiar 
los chupetes con la boca, etc. Además son el 
modelo que van a imitar los niños y niñas.  
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 Los dientes son para toda la vida, podemos evitar pérdidas accidentales de piezas con 
ciertas  precauciones. Protege su boca y dientes desde la infancia, para ello: 

- Elimina los obstáculos que pueden hacer tropezar a los más pequeños. 
- Aconseja y evita que los menores caminen o corran con objetos en la boca. 
- Asesora sobre el cuidado de los dientes durante los juegos. 
- Evita carreras en las escaleras. 
- Evita utilizar los dientes para otras funciones que no sean las propias, como cortar hilos, 

abrir frutos secos o botellas porque se pueden dañar e incluso romper. 
- Prevé el uso de protectores dentales en deportes de contacto físico y casco. 

 
 
 

 

 

 

Alimentación saludable y no cariogénica 
 

 Los hábitos dietéticos establecidos en la infancia temprana tienen implicaciones para la 
salud en general y la oral en particular en la vida adulta. La calidad de la dieta es uno de los 
factores que determinan la formación de placa bacteriana.  Una dieta adecuada para 
preservar la salud oral debe tener en cuenta: 
- La frecuencia de las comidas, 
- Limitar la presencia de azúcares sencillos y  
- Minimizar el efecto cariogénico de los alimentos que la componen. 

 

 Se procurará una alimentación variada y equilibrada con 5 comidas al día, rica en frutas, 
verduras, cereales integrales y legumbres y limitada en azúcares simples, grasas y sal. Como 
los nutrientes no están por igual en todos los alimentos, una dieta variada desde la infancia 
evitará tener carencias de alguno de ellos.  

Este modelo de dieta para la infancia propuesto por Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, puede ser de gran ayuda. Sin embargo, se deberá ajustar la cantidad a las 
necesidades de la edad y la actividad física (tamaño del plato).  
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“Copyright © 2015 Harvard T.H. Chan School of Public Health. For more information about The 
Kid’s Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of Nutrition, Harvard T.H. 
Chan School of Public Health, hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-eating-plate.” 

 

 La dieta debe incluir 5 raciones entre frutas o verduras al día, de las que los zumos 
naturales de fruta se deberán limitar a una ración (preferiblemente exprimido natural y 
tomado junto las comidas).  

Las frutas y verduras aportan vitaminas y minerales, necesarios para múltiples funciones en 
el organismo, y fibra, que favorece el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. Los zumos 
si son naturales contienen las vitaminas y minerales de su fruta, pero carecen de la fibra.  

 El agua es la mejor bebida para calmar la sed. Los zumos industriales y otras bebidas 
(refrescos, algunos lácteos con fruta) pueden llegar a contener cantidades altas de azúcares 
añadidos. 

 Evitar los picoteos entre comidas. Así se reducen los momentos de peligro del ataque ácido 
a los dientes. 

 

 Se considera alimentación saludable la que contiene una proporción baja de azucares 
(extrínsecos o libres) grasas (especialmente las saturadas) y sal. Es importante limitar los 
alimentos con una proporción alta de los mismos: 

 
 
 

http://hsph.harvard.edu/nutritionsource/kids-healthy-eating-plate
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 Es importante verificar en el etiquetado de los alimentos envasados el contenido en gramos 

de azucares, grasas y sal. 
 

 El exceso de azúcar, además de la caries, puede provocar otras enfermedades como 
obesidad y diabetes. Se recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% 
de la ingesta energética total diaria (50 gramos de azúcar al día, equivalente a 12,5 terrones 
de azúcar al día) y mejor aún, sino se supera el 5% (lo que supone 25 gramos de azúcar al 
día o 6,5 terrones). Por ejemplo, una lata de refresco contiene el azúcar equivalente a más 
de 8 terrones. ¡Casi la totalidad de la cantidad pensada para todo el día! 
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 Los azúcares es mejor consumirlos en las comidas, porque hay más saliva en la boca que 
ayuda a neutralizar el ácido sobre los dientes y además,  después de comer, como norma, 
se debe realizar un correcto cepillado dental. 

Existen alimentos que por sus características (adhesividad, consistencia o tamaño), la 
frecuencia de su consumo y el momento en que se toman, favorecen, más que otros, la 
aparición de la caries. Especial atención se debe poner en los alimentos adhesivos 
(“pegajosos”) que contienen azúcar, consumidos entre comidas (por ejemplo caramelos 
tipo tofee, sugus,…), y en las bebidas que contienen azúcar, consumidas entre comidas (los 
zumos envasados y los refrescos además de azucarados son ácidos, por lo que añaden el 
riesgo de erosión del esmalte dental).  
 

 Algunos alimentos contienen azúcares, aunque no lo parezcan, denominándose  “azúcares 
ocultos” (por ejemplo alimentos precocinados). Por ello es recomendable consultar el 
etiquetado nutricional de los productos envasados. Se consideran alimentos con alto 
contenido en azúcar los que contienen más de 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos 
del producto alimenticio. 
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Higiene oral 
 

 Se recomienda el cepillado dental después de cada comida, y al menos dos veces al día. El 
cepillado de la noche, antes de acostarse, es el más importante, porque durante la noche 
disminuyen la cantidad de saliva en la boca y los movimientos de deglución, lo que 
aumenta el tiempo de contacto de los ácidos con el esmalte dental. 
 

 A partir de la erupción del primer diente de leche, utilizar pasta dental fluorada en el 
cepillado, con la concentración de flúor (partes por millón o ppm) y la cantidad 
recomendada para la edad: 

  
 
- En menores de 3 años: Manchar una 

parte del cepillo (barrillo) con pasta 
dental fluorada con 1.000 ppm de 
flúor. 

 

- Entre los 3 y los 6 años de edad: Pasta 
dental fluorada del tamaño de un 
guisante con 1.000 ppm de flúor. 

 

- A partir de los 6 años de edad: Pasta dental fluorada con más de 1.000 ppm de flúor. 
 

 Para conocer y comprobar la cantidad de flúor que contiene una pasta dental resulta 
imprescindible consultar su etiquetado: 

 

 
Colutorios fluorados 

 

 El flúor ayuda a reforzar la estructura de los dientes y los hace más resistentes al ataque 
ácido, por lo que se recomienda que exista un contacto frecuente con flúor. Por ello, 
además de la pasta fluorada del cepillado dental, a partir de los 6 años de edad (cuando el 
niño/a ya sepa escupir y no se lo trague), se recomienda el uso de colutorios fluorados, que 
dependiendo de la concentración de flúor que lleven, pueden ser diarios o semanales, con 
la boca limpia y mejor un rato después del cepillado dental para proporcionar otra ocasión 
de contacto entre el flúor y los dientes. Hay que evitar que se traguen el colutorio, aunque 
la ingesta ocasional no supone ningún peligro para la salud. 
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Mantenimiento de los cepillos 
 

 El cepillo dental no se debe compartir, debe ser del tamaño adecuado para la edad, de 
dureza media, debe estar limpio y seco y hay que cambiarlo cuando las cerdas se deformen, 
o al menos cada tres meses. 

  
 

¿Cómo cepillar los dientes? 
 

 Es importante cepillar cuidadosamente todos los dientes y encías, de forma sistemática 
por todas sus caras. No olvidar la lengua, que es el mayor reservorio de placa bacteriana. 
En los niños/as, el cepillado dental es efectivo si lo realiza y/o supervisa un adulto, hasta 
que el niño/a adquiera la habilidad motora adecuada, aproximadamente a los 8-9 años.  

 

Un ejemplo de técnica de cepillado: 
 

 

Colocar las cerdas del cepillo de dientes sobre las encías con un 
ángulo de 45°. Es importante que las cerdas estén en contacto 
tanto con el diente como con la encía. 

 

Comenzar a cepillar suavemente la superficie del diente del lado 
exterior abarcando 2 o 3 dientes por cada movimiento. 
Desplazar el cepillo a los próximos dientes y realizar la misma 
acción. Cuando colocamos el cepillo a 45° lo que estamos 
logrando es alcanzar residuos que quedan en el surco gingival, 
lugar propicio para que aparezcan caries y otras complicaciones 
bucales. 

 

Manteniendo el ángulo de 45° y las cerdas del cepillo dental con 
la superficie del diente y las encías, comenzar a cepillar 
suavemente utilizando movimientos de barrido, al mismo 
tiempo que se realiza un movimiento de adelante hacia atrás en 
toda la superficie interna de la dentadura. 

 

Inclinar el cepillo de forma vertical detrás de los dientes 
frontales. Realiza varios movimientos de arriba hacia abajo 
empleando la parte delantera del cepillo dental. 

 

Colocar el cepillo sobre la superficie masticadora y comenzar a 
cepillar suavemente de adelante hacia atrás. 
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Cepille suavemente la lengua de atrás hacia delante. 

 

 En caso de vómitos o ingesta de zumos u otros alimentos ácidos, es recomendable 
enjuagarse la boca con agua carbonatada y posponer el cepillado dental un rato, para evitar 
la erosión dental que podría producirse al restregar con el cepillo los ácidos sobre los 
dientes. 

Otros cuidados: la seda dental y el cepillo interdental 
 

 Desde el momento en que los dientes se juntan y entran en contacto entre sí, es 
recomendable utilizar la seda dental o los cepillos interdentales para limpiar las superficies 
entre los dientes todos los días. 

 
 

 

Enrolle 4 o 5 centímetros de hilo dental alrededor del dedo 
medio de cada mano. Apriete el hilo entre los dedos pulgares y 
los dedos índices dejando 2 o 3 centímetros de largo entre uno 
y otro dedo. 

 

Mantenga estirado 2 a 3 centímetros de hilo entre los dedos. 
Use los dedos índices para guiar el hilo dental entre las 
superficies de contacto de los dientes inferiores. 

 

Guíe suavemente el hilo dental entre los dientes usando un 
movimiento de “zig-zag”. Introduzca cuidadosamente el hilo 
entre los dientes. Introduzca el hilo alrededor del diente. 

 

Deslice el hilo dental de arriba hacia abajo sobre la superficie 
del diente y también debajo de la encía. Limpie cada diente 
completamente con una sección limpia del hilo dental. 

 

Sostenga el cepillo en ángulo, introdúzcalo apenas, enderécelo, 
empújelo hasta dentro y a continuación, sáquelo y repita este 
movimiento en todos los espacios. 
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Programa de Salud Bucodental Infantil de la Comunitat Valenciana  
 

En la Comunitat Valenciana existe un Programa de Salud Bucodental Infantil dirigido a los 
menores de 15 años, que está incluido en la Cartera de servicios del Sistema Sanitario Público 
y por lo tanto es gratuito. Dicho Programa ofrece: 

 

En los centros docentes 

 Actividades de educación para la salud (alimentación, higiene dental,…) por parte del 
profesorado e incluidas en el currículum escolar. 

 Promoción de los comedores escolares como espacios saludables, también de la salud 
bucodental. 

 Promoción de actividades participativas para reforzar las competencias en autocuidados 
(talleres en el aula, con los docentes, con las familias y el entorno comunitario…). 

 Realización de colutorios fluorados semanales en Educación Primaria, bajo la supervisión 
del profesorado. 

 Exploraciones orales a los niños/as de último curso de Educación Infantil por parte del 
equipo odontológico y derivación a consultas en caso de observar alteraciones. 

 

En los centros de salud 
 
 

 En las consultas de pediatría de Atención Primaria, dentro de la atención del Programa de 
Salud Infantil, el quipo pediátrico vigila la salud de la boca y los dientes, con asesoramiento 
individualizado a las familias y derivación a las Unidades Odontológicas en caso de observar 
riesgos o alteraciones. 

 

 En las Unidades Odontológicas 
1. Revisión anual (o con mayor 

frecuencia si es necesario) a todos 
los niños/as con dentición 
permanente. 

2. Revisiones periódicas a los niños/as 
con dentición temporal y que tengan 
factores de riesgo o problemas de 
salud oral. 

3. Actuaciones preventivas y de 
promoción de la salud oral:  
- Consejo en alimentación e higiene 

bucodental. 
- Indicación individualizada y 

aplicación de flúor tópico. 
- Sellado de fosas y fisuras en 

dientes permanentes. 
- Limpieza dental (tartrectomía) 

cuando sea necesario. 
4. Realización de procedimientos 

terapéuticos restauradores: 
- Empastes (obturaciones) de 

dientes permanentes. 

 

- Tratamientos pulpares de dientes 
permanentes (endodoncias). 

- Tratamiento de incisivos y caninos 
permanentes en caso de enfermedad, 
malformaciones y traumatismos. 

5. Extracción (exodoncias) de dientes 
temporales y permanentes con 
patología no restaurable. 

6. Atención a traumatismos.  
 

 
 

Los Centros de Salud Pública de la Comunitat Valenciana dan apoyo al Programa de Salud 
Bucodental Infantil y proveen de materiales (cepillos dentales, solución fluorada, etc.) a 

centros de salud, centros docentes, etc. 
 


