
Aventuras en el

Sistema Molar
Guía de  Futuros Brillantes Sonrisas BrillantesTM  
para profesionales dentales y estudiantes. 

• Lava tus dientes dos veces al día con crema dental con flúor; después del                                               
desayuno y antes de ir a dormir.

• Limita las comidas y bebidas con azúcar para reducir el riesgo de caries.

• Visita a tu dentista para mantener tus dientes y encías saludables. 

• Usa hilo dental una vez al día para remover placa de entre los dientes. 

• Cambia tu cepillo de dientes cada 3 meses.

SBFB enfatiza estos 5 mensajes clave de la salud bucal:

Beneficios de involucrarse: 
Vuélvase un practicante de la prevención y vea el impacto que puede tener al             
involucrarse con su comunidad local. 

• Sea un ejemplo a seguir positivo para los niños, padres y otros profesionistas y               
logre que ir al dentista sea una experiencia positiva.  

• Involúcrese con su comunidad local fuera del ámbito dental, puede crear una base               
de pacientes con acceso a la prevención y a los tratamientos, formando un camino           
de referencias.

Durante décadas Colgate-Palmolive ha tenido el compromiso de proveer educación dental para niños 
alrededor del mundo a través de Colgate®  Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes®  (SBFB). SBFB le 
brinda las herramientas prácticas para llegar a su comunidad y tener un rol de liderazgo.

SBFB ofrece los materiales para educar a pacientes jóvenes en la clínica dental, en el salón de clases, 
en la comunidad, así como consejos para los padres, incrementando su impacto en general como un 
modelo a seguir positivo para los niños, padres y otros profesionales. 

¡Bienvenido(a), Dr. Muelitas y Dra. Sonrisas reportándose para 
nuestro deber! Inspiremos niños en su misión para aprender cómo 
hacer que sus sonrisas duren toda la vida, mientras aumentamos la 
visibilidad y el compromiso de su comunidad.



Visite  

www.colgatebsbf.com 
para más información y ordena tu Kit SBFB hoy mismo.

Usando el program SBFB en la clínica dental
El programa está diseñado para ser flexible. Crea un espacio de               
involucramiento en su clínica utilizando los materiales SBFB. 

Aquí algunas sugerencias para su sala de espera: 

• Exhiba el póster de SBFB para enseñar a sus pacientes que usted y su equipo 
apoyan a SBFB.

• Tenga a la mano las hojas de colorear y la revista de Le viaje de los Héroes      
para  los niños mientras esperan.

• Tenga la historieta del Sistema Molar disponible para lectura.

• Ponga en su sala de espera el video de Aventuras en el Sistema Molar.

• Sea creativo y arme su propia área de espera espacial, donde los niños pueden 
ser transportados al Sistema Molar en lo que se preparan para embarcar en la 
misión del cuidado bucal.

Concluyendo la visita
• Recompense al niño con un Certificado de Valor y/o estampas.

• Entregue a la familia el Folleto para lleva a casa con la tabla que 
fomenta el buen comportamiento y hace énfasis en la rutina de ir a la 
cama, que incluye el lavado de dientes con crema dental con flúor. 

¿Qué materiales le puede ofrecer SBFB para sus                               
eventos o clases?
Para ayudarlo a involucrar a los niños en su viaje de por vida en el Sistema Molar,                                        
Los siguientes materiales están disponibles en línea o en formato de kit: 

• Consejos sobre cómo organizar un evento escolar o comunitario.

• Carta compromiso personalizable para ayudar a llegar a escuelas y grupos comunitarios.

• Acceso a ideas para clases educativas de salud bucal en el aula o en la comunidad. 

• Accesorios, infografías y mosaicos para redes sociales, para generar participación digital.

• Video “Aventuras en el Sistema Molar” (Colgate.com/BSBF/MolarSystemTG) .

• Pósters, calcomanías y folletos para padres o tutores (en el kit).

Gracias por ayudar a que las sonrisas de los  niños duren
para toda la vida.


