
Cepillado dental ¿Cómo guiar a nuestros hijos a adquirir el hábito? 
 

Lograr convertir los hábitos saludables en un estilo de vida que se sostenga en el 

tiempo es el gran objetivo que debemos buscar con tenacidad. No sólo para cuidar 

nuestro peso e imagen sino para mantenernos en un estado saludable.  

El cepillado dental es un hábito muy importante al momento de mantener sanos 

nuestros dientes y debe ser adquirido desde edades tempranas. Al igual que bañarse 

todos los días, usar ropa limpia y lavarse las manos, el cepillado dental es un hábito 

que nos protege del ataque de las bacterias en nuestra boca. 

........................................................................................ 

Hoy en día es sabido que la caries dental es una enfermedad crónica, de alta prevalencia e 

impacto en la vida de las personas, ya sea por el miedo que nos da ir al dentista o por el alto 

costo de su tratamiento. El origen de las lesiones que deja esta enfermedad es causado por 

un incremento de las bacterias que viven en nuestra boca. Incremento que no ocurriría si 

mantuviéramos el hábito de cepillar nuestros dientes a diario y de forma correcta.   

 

Precisamente, el cepillado de los dientes tiene por objetivo evitar que las bacterias 

maduren y se desarrollen en el tiempo, impidiendo así la aparición de enfermedades 

bucales. 



El cepillo es un elemento esencial en el control de la placa bacteriana, por lo que debemos 

fijarnos en ciertas características antes de adquirir uno: 

 

• El tamaño del mango debe ser apropiado a la edad del usuario, así como de su destreza, 

mientras más pequeño es el niño más grande debe ser el mango para poder sostenerlo, ya 

que hay poco desarrollo de la motricidad fina. Los adultos pueden usar un mango recto y 

fino, ya han desarrollado la habilidad para utilizarlo (como los lápices). 

• El tamaño del cabezal debe estar acorde al tamaño de la boca del paciente. Dientes de 

leche requieren de cerdas más pequeñas, dientes permanentes o definitivos requieren de 

cabezales en los que entren 2 dientes (o muelas) aproximadamente.  

• Se debe preferir la utilización de cepillos con filamentos suaves o normales, nunca duros. 

Para poder asegurarnos de que el cepillo que estamos comprando tiene las características 

necesarias para el cuidado de nuestra salud bucal, es importante adquirirlo en una 

farmacia y no en un supermercado. En el farmacia podemos recurrir al farmacéutico para 

obtener mayor información sobre el producto que estamos llevando, además, nos 

aseguramos de tener un estándar de calidad mínimo.  

A continuación algunos ejemplos de cepillos de dientes a través del ciclo vital 

Dedal de silicona (0 a 12 meses) 

 



Cepillo dental de bebe (0 a 3 años) 

 

Cepillo dental de niños (3 a 6 años) 

 

 

Cepillo dental para adolescentes y adultos 

 



Otro aspecto que sin duda tiene una influencia importante es la forma en que usamos el 

cepillo, es decir, la técnica utiliza la persona para cepillar e higienizar sus dientes.  

 

A lo largo de la historia se han descrito numerosas técnicas de cepillado; en la actualidad no 

existe consenso respecto a cuál es mejor. Lo que sí está claro es que tiene que ser un 

procedimiento ordenado sin dejar de higienizar ninguna cara de las piezas dentaria, y con 

movimientos de vibración y arrastre que llevan al cepillo a desorganizar la placa 

bacteriana. 

 

Si no estás seguro de la técnica que estas aplicando es la correcta para ti o para tus hijos 

acércate a alguno de los dentistas de nuestro CESFAM. Ellos te guiaran en la selección de la 

técnica de acuerdo a tus necesidades individuales y te enseñara la correcta utilización de la 

seda dental, indispensable para lograr la higiene correcta de tus dientes. 

¿Cuál es la edad en la que los niños(as) pueden comenzar a lavarse los dientes por si solos? 

Como ya hemos visto, existen cepillos para utilizar desde que aparece el primer diente en 

boca, por lo tanto debemos acompañar a nuestros hijos desde  el principio, lo cual no es 

una tarea fácil pensando que la mayoría de las veces no querrán higienizar su boca. Tal vez 

pienses que a los 3 años tus hijos ya son capaces de cepillarse sin ayuda, ya que es a esta 

edad donde comienzan a imitar acciones de los adultos, pero la realidad es que recién entre 

los 6-7 años los niños pueden comenzar a cepillarse por su propia cuenta, siempre bajo la 

supervisión de un adulto. Es en estas edades cuando comienzan a desarrollar mayores 

habilidades motoras finas y pueden entender que el cepillado dental es un beneficio para 

su salud (más que una obligación). Si tu hijo es capaz de escribir su nombre en una hoja en 

blanco y mantener una línea más o menos continúa, será capaz de reproducir algunos de 

los movimientos que implica el cepillado de dientes. El cepillado de dientes no es una 

técnica tan sencilla como parece, si un niño no ha llegado al estado evolutivo que le permita 

realizar bien los movimientos, por mucho que le enseñemos, no será capaz de lavarse bien 

los dientes. 

 



Enseñarles, supervisarles y lavarles los dientes a los niños 

Dejar que los niños menores de seis años se laven los dientes solos es correr un 

elevado riesgo de que los dientes sufran las consecuencias de un cepillado deficiente. 

 

Es responsabilidad de los padres iniciarles en la práctica del lavado, y en caso de dudas 

siempre se puede acudir a su dentista. En nuestro CESFAM contamos con atención dental 

desde los 6 meses de vida (Programa CERO), para acompañar y aconsejar a los padres en la 

difícil tarea de instaurar hábitos saludables. La salud bucal de los niños bien merece el 

esfuerzo. A continuación algunos tips que los ayudarán en el inicio del cepillado dental. 

 



 

 



 

 

 


