
 

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Los niños que tienen tubos de alimentación aún necesitan cuidarse la boca al menos una (1) vez al día. Aquí 
tiene algunos consejos para el cuidado de la boca:  

 Si su hijo puede comer por boca, debe lavarse los dientes luego de comer. El niño puede usar hilo 
dental si esto no le causa irritación en la boca.  

 Su hijo siempre debe cepillarse los dientes luego de comer dulces o comidas con azúcar.  

 Use un cepillo de dientes suave. Déjelo secar completamente después de cada uso. 

 Use un cepillo de dientes nuevo cada día si su hijo tuvo un trasplante alogénico de médula espinal 
(célula madre). De otro modo, use un cepillo de dientes nuevo cada dos meses.  

 Si su hijo no puede cepillarse los dientes, usted puede lavarlos con una gasa húmeda envuelta en un 
(1) dedo, una esponja pequeña o un cepillo dental de goma espuma.  El personal de St. Jude puede 
ayudarlo a encontrar estos artículos.  

 Si su hijo tiene la tendencia a tragar pasta de dientes, use solo agua para lavarle los dientes.  

 Puede usar bálsamo labial para evitar que los labios del niño se sequen y se agrieten.   
 Use solamente el enjuague bucal recetado por el equipo médico de su hijo.   

Informe al equipo de St. Jude si el niño tiene llagas en la boca.  

 
 


