
¿Por qué los niños necesitan fluoruro?

En la  
boca hay

bactErias

¡Consume fluoruro 
de estas fuentes!

ácido

El fluoruro 
protEgE los diEntEs 
haciéndolos más 
rEsistEntEs al ácido

Bebe agua fluorada.

Cepíllate los dientes con la 
cantidad correcta de pasta 
dental con fluoruro.

Habla con tu dentista o tu 
médico sobre tratamientos 
de fluoruro.

Esas bacterias 
se combinan con 
los azúcares de 
los alimentos 
que comemos 
y las bebidas 
que tomamos y 
producen...

El fluoruro es un mineral importante 
para todos los niños. Para obtener 
más información, habla con tu médico 
o tu dentista.
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El ácido producido daña el esmalte 
dental y es perjudicial para los dientes.



Fluoruro: combate las caries
Los niños pueden mantener una buena salud bucal de 4 maneras:

Bebe agua que  
tenga fluoruro.

Come una dieta sana 
que limite las bebidas 
dulces, los caramelos 

pegajosos y los 
bocadillos.
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Cepíllate los dientes 
dos veces por día con 
la cantidad correcta 
de pasta dental con 

fluoruro.

Habla con tu dentista 
o tu médico sobre 
tratamientos de 

fluoruro.
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El fluoruro es un mineral importante 
para todos los niños. Para obtener 
más información, habla con tu 
médico o tu dentista.
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