
Brush properly to keep
your child healthy
Choose the right size toothbrush
• Choose the right size (head and handle) for the child’s mouth and age
• Choose soft or extra-soft bristles
• Replace every 3 to 4 months, if bristles are worn or after an illness

Brush 2 times a day
• Brush in the morning and at bedtime
• Brush where the tooth meets the gum
• Brush the outside, inside, top of the teeth and the tongue

Brush for 2 minutes
• Make brushing fun. Use a sand timer or put on music

New toothpaste guidelines*
Birth to 3 years old 

3 years old and up

• Wipe gums with a clean, damp cloth for 
  children who do not have teeth
• Use a rice-sized smear of fluoride toothpaste 
  when the first tooth appears 

• Use a pea-sized amount of fluoride toothpaste
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Parents should brush the child’s teeth or supervise brushing to avoid accidental 
misuse and ingestion of fluoride. Refer to packaging for proper use and safety.

*2014 updated recommendations by the American Academy of Pediatric Dentists.
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Cepilla correctamente 
mantendrá a tu hijo saludable

Escoge el cepillo dental del tamaño correcto
• Escoge el tamaño adecuado (cabeza y mango) para la boca y edad del niño
• Escoge cerdas suaves o extra suaves
• Cámbialo cada 3 a 4 meses, si las cerdas están desgastadas o después de     
  que ha estado enfermo

Cepilla los dientes 2 veces al día
• Cepilla en la mañana y a la hora de dormir
• Cepilla donde el diente se una a la encía
• Cepilla el exterior, el interior y la parte superior de los dientes y la lengua

Cepilla por 2 minutos
• Haz el cepillar divertido. Usa un reloj de arena o pon música.

Guías nuevas para la pasta dental*
Nacimiento hasta los tres años

Tres años en adelante

• Limpia las encías con una toalla limpia y húmeda 
  para los niños que no tienen dientes
• Usa un muy poca pasta dental con fluoruro como 
  del tamaño de un arroz cuando salga el primer 
  diente. 

• Usa una cantidad pequeña de pasta dental con 
  fluoruro como del tamaño de un chícharo.

Derechos de autor de la Asociación Dental Norteamericana. 
Reproducido con permiso.

Los padres deben cepillar los dientes del niño o supervisar el cepillado para evitar 
el mal uso o la ingestión accidental de fluoruro. Consulta el paquete para el uso 
adecuado y seguro.
*Las recomendaciones actualizadas en el 2014 de la Academia Norteamericana de Dentistas Pediátricos.
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