
Una buena salud bucodental es parte importante 
de la salud general de tu hijo. Como padre, puedes 
fomentar unos hábitos correctos desde una edad 
temprana, así como servir de modelo a imitar. 

Al centrarte en la prevención, ayudarás a que 
tu hijo tenga unos dientes y encías sanos y una 
sonrisa brillante que pueda enseñar con orgullo. 
Descubre más información importante sobre 
salud bucodental en el interior de este folleto, 
junto con “Consejos del Defensor Dental” que 
podréis aplicar en familia. 

Empezad hoy mismo... ¡y contribuye a que la 
sonrisa de tu hijo dure toda la vida!

NO ABUSES DE LAS CHUCHES
para prevenir los ataques de placa bacteriana LA 

SONRISA 
DE TU 
HIJO
Aprende qué cosas son importantes… 
¡y tomad juntos las medidas necesarias!Picar muchas veces: 

5 caramelos ingeridos en 5 momentos distintos = CINCO ataques de placa bacteriana / unos 
100 minutos de reacción a la placa bacteriana

Picar solo una vez entre horas: 
5 caramelos ingeridos en una sola vez = UN ataque de placa bacteriana / unos 20 minutos 

de reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacterianade reacción a la placa bacteriana

+ + + +

¿Por qué es importante?:
• Todo el mundo tiene placa bacteriana en la boca.

Cuando ésta se combina con la comida genera 
ácidos, durante unos 20 minutos, que atacan a 
los dientes y los hace más propensos a la caries. 

• Siempre que tu hijo come se produce un ataque de los ácidos. Ese es el motivo por 
el que tu hijo debe limitar el número de veces que come dulces y chucherías y no 
picar continuamente a lo largo del día.

Consejos de Defensor Dental 
• Ayuda a tu hijo a elegir aperitivos nutriti-

vos, como verdura fresca, fruta, queso y 
yogur bajos en grasas. Son las mejores 
opciones para mantener unos dientes 
y organismos saludables. Haz una cata 
de sabores en familia para descubrir 
qué frutas y verduras son las que más 
les gustan a tus hijos.

• Recuérdale a tu hijo que las golosinas 
sólo deben comerse ocasionalmente.  

• Coloca un cronómetro que marque los 
20 minutos que dura el ataque de placa 
bacteriana después de comer dulces y 
chucherías. ¡Reta a tu hijo a que se lave 
los dientes antes de que acabe el tiempo!  
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COMPARTIR 
EN FAMILIA
Guía de Cepillado: 
Convierte la salud bucodental en un tema candente 
con tu hijo. Asegúrate de usar la Guía del Cepillado 
de los Defensores Dentales cuando tu hijo la traiga 
del colegio. 

Sonrisas Brillantes Online
Además, podrás encontrar más consejos que aplicar 
a lo largo del año en:

• Programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes: 
www.colgate.es/futurosbrillantes

• Colgate Facebook: 
www.facebook.com/colgateespana — 
¡Imprime más copias de la Guía del Cepillado 
de los Defensores Dentales!  
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Descubre más sobre el cuidado bucal 
de toda la familia en www.colgate.es
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Entrenamiento para conseguir una sonrisa de superhéroe
MISSION #5

DEFENSOR DENTAL

Mensajes clave para “practicar tus poderes”
1.  La placa bacteriana es una bacteria. Cuando se combina con la comida genera un ácido que puede 

atacar a los dientes. ¡Cepillarse los dientes y usar hilo dental elimina la placa bacteriana!

2. Cepillarse con pasta de dientes con � úor ayuda a fortalecer los dientes y a combatir la placa bacteriana.

3. Cepilla bien todas las super� cies: arriba, abajo, dentro, fuera, la lengua y los dientes posteriores.

4. Usar hilo dental elimina la placa bacteriana que pueda haberse pasado por alto durante el cepillado.

5.  No compartas nunca tu cepillo de dientes. Sustitúyelo cada 3 meses o cuando esté gastado (“des-
peluchado”).

¡Haz un seguimiento de tu cuidado dental en casa durante 28 días y 
estarás listo para convertirte en un Defensor Dental!

¡He usado el hilo dental           días para ayudar a eliminar la placa bacteriana!

Tengo una cita con el dentista el                                             .
(fecha)

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21

DÍA 8DÍA 8

¡He comido más aperitivos sanos y menos dulces y chucherías 
para ayudar a prevenir los ataques de placa bacteriana!

DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28

Nombre del niño
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Haz una cruz en el recuadro correspondiente cada vez que te laves los dientes:

 D
E  DEFENSORES DENTA

LE
S

ENTRENAMIENTO 

ÁCIDO ESMALTE 
DENTAL 

POSIBLE 
CARIES DENTAL



HILO DENTAL 
¿Por qué es importante?:
• Utilizar el hilo dental cada día elimina la placa bacte-

riana que el cepillado pueda haber pasado por alto. 

• Ayuda a tu hijo a usar el hilo dental hasta que cum-
pla la edad de 8 años.

“SUPERPODERES” DE 
SONRISAS BRILLANTES CEPILLARSE LOS DIENTES 

¿Por qué es importante?:
• Tu hijo debería cepillarse los dientes con pasta de dientes con � úor al menos dos 

veces al día, especialmente después del desayuno y antes de acostarse. 

• Cepillarse los dientes con regularidad ayuda a que los dientes y encías de tu hijo se 
mantengan sanos.  

• Cepillarse los dientes elimina la placa bacteriana, que puede conducir a la aparición 
de la caries dental. El � úor de la pasta de dientes también fortalece los dientes y 
previene la caries.

Los Defensores Dentales son niños 
normales que descubren los secretos 
de cómo mantener sus dientes sanos 
y limpios. De la mano del Dr. Rabbit, el 
conejo dentista, liberan los Superpoderes 
de Sonrisas Brillantes y se convierten en 
superhéroes de la salud bucodental. 

• Colabora con el aprendizaje de tu hijo 
familiarizándote con los “Superpo-
deres de Sonrisas Brillantes”. 

• Trabajad juntos en equipo y ayuda a 
que tu hijo se convierta en un Defen-
sor Dental para toda la vida. 

Información para ti... 
¡Inspiración para tu hijo!

Cepilla bien todas las super� cies: 

Consejos de Defensor Dental   
• Cepíllate los dientes con tu hijo. 

¡Demuéstrale que también eres un 
Defensor Dental!

• Juntos, haced una lista de formas 
de acordarse de cepillar todas las 
super� cies, incluyendo las muelas 
posteriores de los seis años. ¡Intentad 
inventaros una canción!

• Haz que tu hijo señale el calen-
dario familiar con un recorda-
torio para cambiar su cepillo 
de dientes cada tres meses 
(o antes, si está muy gastado).

Consejos del Defensor Dental 
• Haz que tu hijo mire en el 

espejo mientras utilizas el 
hilo dental en sus dientes 
y en los tuyos propios.

• Recuérdale que la placa 
bacteriana puede escon-
derse entre los dientes. 
¡Por eso es tan importante 
el hilo dental!

 para tu hijo!

Exterior Interior Muelas Tras los incisivos Lengua

Como parte del programa de 
Colgate “Sonrisas Brillantes, 
Futuros Brillantes”, tu hijo 
está aprendiendo a convertirse 
en un Defensor Dental.  

VISITA AL DENTISTA
¿Por qué es importante?:
• El dentista y los higienistas dentales son los que protegen 

la salud bucodental de tu hijo. Durante las revisiones habi-
tuales, examinan los dientes y las encías de tus hijos para 
prevenir problemas dentales. 

• En cada revisión, el dentista podrá:

– Limpiar y abrillantar los dientes
– Aplicar un tratamiento de � úor
– Tomar radiografías
– Limpiar los dientes con hilo dental
–  Responder a cualquier pregunta que tú o tu hijo podáis tener

• El dentista también podrá aplicar “selladores dentales” en 
los molares permanentes de tu hijo.

Consejos de Defensor Dental  
• Convierte las revisiones dentales en una tradición divertida para tu hijo. Piensa en 

crear un ritual para después de la visita al dentista, como una actividad al aire libre 
divertida o una visita a la biblioteca para elegir un libro especial.

•  Recuerda: tú juegas un papel fundamental a la hora de evitar que tengan miedo de 
acudir al dentista. Habla con tu hijo sobre lo estupendo que es tener unos dientes 
limpios, sanos y brillantes y lo bien que sienta. 


