PERDIDO EN LA CIUDAD DE LOS DIENTES
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El Dr. Muelitas se despertó después
de una buena noche de descanso.
Había estado soñando en cómo hacer
que los dientes brillaran. “Es un gran
día para las sonrisas brillantes”: dijo.
Pero algo no estaba bien. Su perro,
Súper Colmillos, se había ido.
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El Dr. Muelitas no perdió tiempo. Llamó
de inmediato a la Dra. Sonrisas y a los
Defensores de los Dientes.
“Súper Colmillos está sólo en la Ciudad
de los Dientes”, le dijo el Dr. Muelitas a
los Defensores de los Dientes: Kallie,
Miguel, Paige y Finn.

“¡No te preocupes! En la Ciudad
de los Dientes podemos usar
nuestros súper poderes del
cuidado bucal” dijo Kallie.
“Traeremos a Súper Colmillos
de regreso y a salvo”.

Los Defensores de los
Dientes se fueron hacia la
Ciudad de los Dientes.
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Los Defensores de los Dientes llegaron
rápidamente a la entrada de la Ciudad de los
Dientes, pero una pared de dientes les impedía
entrar. La placa desagradable llenaba los
espacios entre los dientes.
“La placa se forma en nuestros dientes cuando
comemos y tomamos bebidas” dijo Kallie. “Si
no la limpiamos puede causar caries”
“¿Cómo vamos a entrar en la Ciudad de los
Dientes?” preguntó Paige.
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“Usaremos la seda
dental para limpiar la
placa que está entre los
dientes” dijo Miguel.
“Un adulto nos debe
ayudar a usar la seda
dental una vez al día
para quitar la placa”.
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Después de cruzar la entrada
a la Ciudad de los Dientes,
los Defensores de los Dientes
llegaron a un puente de dientes.
Pero el puente de dientes
estaba cubierto por un pantano
de azúcar pegajoso.

“Los alimentos y bebidas dulces
pueden convertirse en placa
pegajosa que causa la caries” dijo
Kallie. ¿Cómo podremos cruzar el
puente de dientes sin quedarnos
atrapados en el pantano de
azúcar?
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“Nosotros sabemos” dijeron Paige y Finn.
“Cepillarse con una crema dental con flúor
ayuda a proteger los dientes del azúcar y la
placa”.
Eliminaron el pantano de azúcar con crema
dental con flúor. Ahora era seguro cruzar el
puente de los dientes.
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Cuando los Defensores de los Dientes
cruzaron el puente dental, vieron las
huellas de Súper Colmillos que se
dirigían a la cueva de los dulces.

“Debemos estar cerca” dijo Paige.
“Vean todo ese dulce” dijo Kallie. Espero que Súper Colmillos no tenga azúcar en sus dientes.
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Entraron en la cueva de los dulces. ¡Súper
Colmillos se estaba comiendo los dulces
pegajosos, y los monstruos de la placa ya
casi lo estaban alcanzando!
“¡Oh no! Si la placa se pega en los dientes de
Súper Colmillos, tendrá caries” dijo Miguel.
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“Ya sé qué hacer” dijo Kallie. Ella
limpió la placa.
Limpió la parte de adentro, las partes
internas, las partes externas, el frente
y la parte de atrás.

“Así es como cepillamos los
dientes de forma correcta por
dos minutos, dos veces al día”
dijo ella.

¡Hurra! La sonrisa brillante de Súper
Colmillos estaba a salvo.
Los Defensores de los Dientes podían
llevarlo de vuelta donde el Dr. Muelitas.
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Los Defensores de los Dientes llevaron a Súper
Colmillos al consultorio odontológico del Dr.
Muelitas y la Dra. Sonrisas.
“¡Súper Colmillos, regresaste!” dijo el Dr. Muelitas.
Y estás a tiempo para tu visita al odontólogo”.
“Es importante que visites al odontólogo dos
veces al año” dijo la Dra. Sonrisas.
“Todos queremos que nos revisen también”,
dijeron los Defensores de los Dientes.
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