Selladores Dentales
¡Manteniendo saludable la sonrisa
de su hijo!

LO QUE USTED TIENE QUE SABER ACERCA DE LOS SELLADORES DENTALES
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¿Qué son los selladores?

Es una lámina transparente o de color del diente que rellena las grietas de las muelas y
ayudan a mantener alejados los alimentos y gérmenes que causan las caries.
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¿Cómo se colocan los selladores?
Se limpia la superficie del diente, luego se coloca el material del sellador sobre la muela y se
endurece rápidamente. Los selladores se colocan sin dolor, de forma segura y solamente
toma algunos pocos minutos.
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¿Pueden ocurrir caries debajo de los selladores?
Los selladores dentales evitan que los alimentos se alojen en las caries. Como resultado, las
caries no crecen, incluso si algunos gérmenes son atrapados por debajo del sellador.
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¿Cuánto duran los selladores?
Los estudios demuestran que los selladores dentales pueden durar muchos años, y
protegerán la dentadura de su hijo a través de los años donde son más propensos a tener
caries. Una vez que se colocan los selladores en las muelas, pueden ser chequeados durante
las visitas al dentista, y en caso de que haga falta se puede colocar otra capa de selladores.
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¿Los selladores hacen que las muelas se sientan diferentes?

Los selladores se pueden notar ligeramente hasta que la mordedura normal lo coloca en
su lugar. Ya que los selladores son muy finos y solamente rellenan las grietas, no causará
cambios a la forma que su hijo muerde y mastica.

¿Cómo puedo obtener selladores para mi hijo?
Siga los siguientes pasos para que su hijo participe en el programa de
selladores dentales en la escuela.

1er Paso

Complete el formulario de permiso y regréselo a la escuela.

2do Paso

Los profesionales dentales vendrán a la escuela de su hijo para hacer
una evaluación de su dentadura. Aplicarán los selladores a los
estudiantes que califiquen mientras el estudiante se encuentra en la
escuela. Si su hijo tiene seguro dental a través de Medicaid o una
compañía privada, se le facturará directamente a la compañía. NO
HAY NINGUN COSTO para su familia por participar.

3er Paso

Luego que se le colocan los selladores a la dentadura de su hijo,
asegúrese que su hijo se cepille los dientes dos veces al día con una
pasta dental que tenga fluoruro.

¿Cómo se pueden
prevenir las caries?

1

Cepíllate con una pasta dental que
tenga fluoruro y usa el hilo dental

2 Toma agua fluorada

Los dientes saludables ayudan a los niños a:
• Que les vaya mejor en la escuela
• A mantenerse saludable y faltar menos a las
clases
• Tener una sonrisa reluciente y hacer amigos

Antes de los selladores

Después de los selladores

Alimentos y bacterias
quedan atrapados en
surcos y grietas.

Los surcos y grietas quedan
protegidos de las bacterias y
caries.

3 Coloca selladores en las muelas
4

Come una dieta balanceada y evita
las comidas y bebidas con mucha
azúcar

5 Visita al dentista regularmente

Este folleto fue adaptado de versiones creadas por los Departamentos de Salud de los Estados de Connecticut, Michigan y de Arizona.

