
¡Proteja a 
su Bebé de 
la Caries 
Dental!

Use o frote una 
delgada capa para 
niños menores de 

tres (3) años

Use el tamaño de un 
guisante para los niños 

entre 3 – 6 años de edad

Cantidad 
correcta de 

pasta dental para 
niños pequeños

ARKANSAS 
DEPARTMENT OF HEALTH

¡Más de 1/3 de los niños en 
edad preescolar tienen caries!

Barniz de 
fl uoruro

¿Qué sucede 
durante una visita 

dental?

¿Por qué los 
dientes de bebé 

son importantes?

Examen dental y 
barniz de fl uoruro

¿Cómo mantener 
los dientes de los 
niños saludables?

Aprenda acerca 
de esto:

Para más información llame:
Director Dr. Lindy Bollen, J., DDS

Ofi cina de Salud Oral
Departamento de Arkansas

4815 West Markham, Slot 18
Little Rock, AR 72205

501-661-2279

¿Por qué los 
dientes de bebé 

son importantes?

Su hijo los necesita para:
• Sonreír
• Masticar
• Hablar

• Dolor
• Mal comportamiento
• Mala salud en general
• Pobre aprendizaje en la escuela

¿Qué sucede si se 
tiene caríes?

pasta dental para 



Un barniz de fl uoruro es una 
capa de protección temporal 
pintada sobre el diente.

¿Por qué es el fl uoruro 
recomendado para los 
dientes de los niños?
El barniz de fl uoruro hace que los 
dientes sean más fuertes y ayuda a 
evitar las cavidades.

¿Es el fl uoruro de barniz 
seguro?
El fl uoruro de barniz es seguro y 
puede usarse en los bebés desde 
que ellos tengan su primer diente.

¿Qué es un 
barniz de 
fl uoruro?

¿Cómo se aplica el barniz 
de fl uoruro durante una cita 
dental?
Primero,  los dientes de su hijo van 
hacer examinados para estar seguro 
de que ellos están sanos.
Luego, el barniz de fl uoruro va hacer 
pintado con una brocha. ¡Es rápido y 
fácil! Los dientes de los niños 
pueden parecer claros o amarillosos 
después de que se les ha aplicado el 
barniz de fl uoruro, pero esto 
va a desaparecer.
¿Qué sucede después de que 
se le ha aplicado la capa de 
barniz de fl uoruro?
Su hijo deberá comer alimentos 
blandos solo por un día. Esperar 
hasta la próxima mañana para 
cepillar sus dientes.

¡El Fluoruro hace 
que los dientes 
estén fuertes!

¿Cómo puedo mantener los 
dientes de mis hijos sanos?
• Cepillar los dientes de los 

niños dos veces al día. Un 
paño suave sirve bien para 
limpiar los dientes de un bebé.

• No ponga a su bebé en la cama 
con un biberón.

• Dele a su hijo agua del grifo y 
gomas de mascar sin azúcar, 
y evite bebidas azucaradas y 
comida  chatarra.

• Los jugos se les deben de dar 
a la hora de las comidas.

• Lleve a su hijo al dentista al 
cumplir un año.


