AYUDE SUS HIJOS
A MANTENER UNA SONRISA
SALUDABLE CON
LOS SELLANTES DENTALES

Muchos niños no tienen nada por que sonreir.
En muchas ocaciones ellos tienen dolor en los dientes que no se le
quita, no pueden comer o masticar bien, se averguenzan de sus
dientes y no pueden concentrarse en los trabajos escolares. Una salud
dental pobre, causada por caries puede exponerlos a un nivel de rendimiento bajo en la escuela, relaciones sociales pobres y luego
ser menos exitosos en la vida.
SEAL RI (Por su nombre en inglés) es un programa escolar-dental
que ofrece exámenes y provee sellantes dentales para ayudar a
prevenir las caries en niños de 5 a 10 años. Este programa está
disponible sin costo para usted.

Busque el formulario de consentimiento en la
escuela de su niño(a) para información de cómo
obtener estos servicos.
¿Qué son los sellantes dentales y por qué son necesarios?
n L os sellantes dentales son una capa plástica, fina, que se aplica a
las ranuras de las superficies de masticación de las muelas para
prevenir caries.
n Es importante colocar sellantes dentales en los primeros y segundos molares permanentes. Estos dientes presentan mayor riesgo
de caries en los niños y adolescentes.

¿Por qué es mejor sellar los dientes que esperar a empastar
las caries?
n L as caries dañan permanentemente los dientes mientras que
los sellantes lo protegen. Los sellantes pueden ahorrar tiempo,
dinero y a veces molestias asociadas con los empastes. Los
empastes no son permanentes. Cada vez que un diente es
empastado se debilita debido al proceso de perforación.

¿Hay algún costo por los sellantes?
n No hay costo para usted por los sellantes.

¿Se aplican los sellantes en la escuela?
n D
 epende de la escuela. Algunas escuelas ofrecen servicios
dentales dentro del plantel durante el horario de clases, utilizando equipos portátiles. Otras tienen una van móvil estacionada.
n SEAL RI puede ayudarle a buscar un servicio dental en la
comunidad.

¿Realizan los profesionales dentales el procedimiento?
n L os profesionales dentales con licencia en Rhode Island realizan
los procedimientos. El dentista hará el examen. Luego el higienista
dental aplicará los sellantes.

¿Se siente dolor?

n No. Aplicar sellantes no duele.

¿Qué tiempo dura aplicar el sellante?
n A
 plicar sellantes no necesita perforar ni remover ninguna
partícula de los dientes. El proceso es fácil y rápido. Después de
limpiar el diente, se aplica un gel en la superficie de masticación
por unos segundos. Se enjuaga el diente con agua y se seca.
Luego, el sellante estará pintado en el diente. El higienista dental
podría utlizar una luz brillante para ayudar a fijarlo. Toma alrededor de un minuto para que el sellante forme la capa protectora.

¿Qué tiempo duran los sellantes?
n Si son aplicados correctamente pueden durar hasta 10 años.

¿Cómo puedo registrar a mi niño(a) en el programa?
n L a enfermera de la escuela y los profesores le enviarán a los padres el formulario de consentimiento Sello RI. Los padres deben
devolver el formulario a la escuela para que sus niños participen
en el programa.

¿Cómo puedo obtener información de si la escuela de mi
niño(a) participa en el programa?
n L lame a la Línea de Información del Departamento de
Salud de Rhode Island al 401-222-5960/ Relay 711
n w
 ww.health.ri.gov/teeth/about/schoolbasedprograms
(inglés solamente)

