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¿Qué es I-Smile™ @ School?

I-Smile™ @ School es un programa dental que
proporciona evaluaciones dentales, selladores
dentales, barniz de flúor y educación para los
estudiantes sin costo. Este programa dental
se lleva a cabo durante la jornada escolar y los
estudiantes pierden muy poco tiempo de clase.

¿Por qué es tan importante el
cuidado dental?

Las caries pueden afectar la capacidad de
un estudiante para aprender, comer y hablar
adecuadamente, dormir y desarrollar la confianza
en sí mismo. Los selladores dentales y el barniz
de flúor ayudan a proteger los dientes y prevenir
las caries. Estos ahorran tiempo, dinero y alivian
las molestias relacionadas con las caries, y son
importantes para la salud de su hijo.

Lo que debe saber…

Para los padres y cuidadores

I-Smile
@ School

¿Qué es una evaluación dental?

• Una evaluación dental es una simple revisión de la boca
para ver en qué estado están los dientes y determinar si
se necesitan selladores dentales o barniz de flúor.
• La evaluación dental no sustituye el control odontológico
en un consultorio dental.

¿Qué son los selladores dentales?

• Un sellador dental es un material de color similar al de los
dientes que se aplica sobre la superficie de masticación
de las muelas.
• Los selladores protegen los dientes contra los gérmenes
y la comida que pueden causar caries.

¿Cuándo deben sellarse los dientes de un niño?
• Las muelas de un niño se deberían sellar ni bien
erupcionan. Estos dientes suelen salir entre los 6 y los 12
años de edad.

¿Cómo se aplican los selladores dentales?

• La aplicación de los selladores es simple e indolora.
• Se limpian los dientes y se pasa el sellador líquido con un
pincel pequeño en las hendiduras de las superficies de
masticación.

¿Cuánto tiempo duran los selladores dentales?

• Si su hijo se cuida bien los dientes, los selladores pueden
durar muchos años.
• Los selladores deben revisarse en cada consulta dental y
volver a aplicarse si fuera necesario.

¿Qué es el barniz de flúor?

• El barniz de flúor es un líquido pegajoso que se aplica
rápida y fácilmente en todas las superficies de los dientes.
• Tiene buen sabor y se debe aplicar de 2 a 4 veces al año
para disminuir el riesgo de caries del niño.

¿Cuánto cuestan estos servicios?

• Todos los servicios del programa I-Smile™ @ School se
proporcionan sin costo.
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