
TRUCOS Y ARTIMAÑAS 
DARLE SODA A SU NIÑO U OTRAS BEBIDAS 

Frote las encías de su bebé con un dedo limpio, o una toallita húmeda para 
dar masajear. La presión puede aliviar a su bebé. 
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Evite permitirle a su bebé que masque en cosas como llaves, palitos de   
paleta que podrían lastimarle las encías. 

Mantenga la boca de bebé refrescada. Trate una toallita fresca y mojada o el 
hule enfriado de una cuchara de bebé o una mordedera para apaciguar a su 
bebé. Una mordedera de bebé congelada puede ser demasiado dura para el 
bebé para mascar. 

Ofrézcale a su bebé una mordedera hecha de hule firme en vez de una mor-
dedera suave llena de líquido. Estas mordederas líquidas pueden romperse 
cuando su bebé la masca. No permita que su bebé masque las llaves. 

Trate una medicina sin receta. Si su bebé tiene  dolor, puede tratar Tylenol, 
Advil o Motrin para ayudar. Esté seguro de contactar a su médico para  
instrucciones correctas de la dosis 

Seguros    
� Mordederas duras de plástico 
� Toallita mojada limpia y fría 
� Medicinas de bebés para dolor 

recomendadas por los medicos 

Peligrosas 
X Mordederas blandas, llenas de líquidos. 

X Palitos de paletas 

X El chupon mojado en miel o licor 
 

Endentecer es un proceso normal, empezando tan temprano como tres meses 

hasta que todos los 20 dientes de bebé hayan salido, entre los años dos y tres de 

edad. Conforme los dientes se juntan en las encías, los bebés a menudo mos-

trarán los signos y los síntomas siguientes:  

• Babear 

• Perdida de apetito 

• Irritabilidad o llorón 

• Encías tiernas e hinchadas 

• Mascar en objetos sólidos 

• Dificultad para dormir 

Hay muchos remedios disponibles para apaciguar al bebé; algunos son seguros 
mientras otros pueden dañar a los bebés. Aquí están algunas sugerencias: 

Evite galletas y bísquetes para los dientes que puedan aumentar el riesgo 
de caries. 

Limite el uso de geles para dientes, a no más de lo que las instrucciones en 
el paquete indican.  


