
                                                                                                                                         
 

 

                                                                                                                                         

Estimados Padres: 

 

Junto con cordialmente saludar, me dirijo a ustedes para comentarles sobre los 

contenidos de la actividad realizada a sus niños en el colegio Concepción, en el 

contexto del programa para promover la salud bucal. 

 

Se realizaron charlas en todos los cursos de alumnos del parvulario, con duración 

de 30 minutos cada una. En ella se entregaron conceptos sobre auto cuidado y 

se llevó a cabo una clase práctica de cepillado dental. Es importante reforzar 

estos contenidos en casa, para lograr el objetivo de mantener a los pequeños 

libres de enfermedades. 

 

Las indicaciones fueron las siguientes: 

 

- Cepillar los dientes por lo menos 2-3 veces en el día, con pasta de dientes, la 

que debe ser dosificada por el adulto. El cepillado dental debe durar por lo 

menos 2 minutos.  

- El cepillado de dientes debe hacerse después de comer. 

- El cepillado de la noche, es importante para prevenir caries, debido a que 

mientras descansamos la cantidad de saliva que secretamos es menor, por lo que 

nuestra boca queda sin defensas. 

- El cepillado de dientes en los niños es responsabilidad de los padres, pues el 

desarrollo motor de los niños no está lo suficientemente maduro para realizar una 

técnica de cepillado correcta hasta los 8-9 años. Por esta razón, primero pueden 

cepillarse solos para fomentar su autonomía,  pero los padres deben repasar 

después sobre todo en las noches. 

- El consumo de dulces, debe ser limitado a ocasiones especiales. La alta 

frecuencia en el consumo, es un factor de riesgo para el desarrollo de caries 

dental.  

- Realizar visitas al dentista de forma preventiva, para aplicación de flúor y 

sellantes, además de la detección temprana de factores de riesgo que pudiesen 

afectar la salud bucal de nuestros niños.  

 

 

Ante cualquier duda, por favor escribir a los correos a continuación, 

 

 

Saludos cordiales,  

 

 

Pamela Vargas Reyes 

Odontopediatra 

Docente Emprendimiento y Liderazgo Odontología 
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