Use Selladores Hoy para Prevenir Caries
PROTEJA LOS DIENTES DE SU NIÑO CONTRA LAS CARIES
¿Qué son los selladores de muelas?
Los selladores de muelas son una
capa transparente protectora que se
aplica en la primera y segunda muela
permanente para mantenerlas saludables
y protegerlas contra las caries.

¿Cuándo debe mi niño obtener
selladores de muelas?
Usted debe hacer una cita con el
dentista para que su niño obtenga
selladores de muelas cuando ya le hayan
salido los dientes traseros permanentes.
¡Esto ocurre tan temprano como a la
edad de 5 años!

¿Cómo se aplican los selladores?
Los selladores se pintan en los dientes
traseros de su niño. ¡Se aplican
rápidamente y no causan dolor! Todo el
proceso toma sólo unos minutos.

¿Mi niño puede comer
inmediatamente?
¡Sí! Su niño puede comer después de que
se le apliquen los selladores.

¿Cuáles son los beneficios de
los selladores?
Los selladores de muelas son seguros y
protegen los dientes de su niño contra
bacterias dañinas y caries dentales.

¿Cuánto duran los selladores?
¡Los selladores pueden durar varios años!
Pregúntele a su dentista cuándo deben
reaplicar los selladores a su niño.

¿Los selladores reemplazan
al fluoruro?
No. Tanto los selladores como el fluoruro
son necesarios para proteger a los
dientes contra las caries dentales.

¿Los selladores están
cubiertos por el beneficio dental
de Medi-Cal?
¡Sí! Con su beneficio dental de
Medi-Cal, los selladores de muelas
están cubiertos para niños y
adolescentes hasta los 21 años.

Los niños que no
tienen selladores
tienen casi tres veces
más caries que los que
tienen selladores.*

*Fuente: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
www.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html

¡Envie SONRIECA al 31996 para
recibir consejos para la salud
bucal de Sonríe, California!

Visite SonrieCalifornia.org para buscar
un dentista y hacer una cita para que su
niño obtenga selladores de muelas.
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