Preventing tooth decay
with fluoride treatments

Tooth decay (cavities) is one of the most common diseases in
children. Babies as young as a year old can have cavities. Cavities can
cause pain and infection, making it hard to eat or sleep. It can also
cause a child to lose teeth before adult teeth are ready to come in. This
can cause problems in the way teeth fit together.
The good news is tooth decay is easy to prevent. Good brushing and
flossing are important, and so is fluoride.
Your child may get fluoride from the water he or she drinks. Call your
local government office to find out if your water has fluoride added to
it. You should also choose a fluoride toothpaste for your child. Another
important step is having fluoride varnish applied by your child’s dentist
or another health care provider.

What is fluoride varnish?
Fluoride is a coating painted on teeth with a brush or cotton swab. This helps prevent new cavities from
starting and stop the spread of cavities that have already started. Fluoride now comes in flavors children like
and is painless. All a child needs to do is not eat or drink for 30-60 minutes to let the fluoride harden.
Is it safe? Yes. Fluoride is even safe for babies because a small amount is used and even less is swallowed.

Who should get a fluoride treatment?
Fluoride varnish is important for all children. This is very
important for children who do not have fluoride in their
water and eat a lot of food with sugar like cookies, candy
and cake.
It’s also very important for children whose parents or other
caregivers have tooth decay. Germs from an adult’s mouth
can be spread to a child’s mouth through shared spoons
and kissing on the mouth. That’s why taking care of your
teeth is just as important as caring for your child’s teeth.

When should I take my baby in to get a fluoride treatment?
The younger the child is when the varnish is applied to the baby teeth, the better. Your baby
should see the dentist for a check-up and fluoride as soon as the first tooth comes in. Fluoride
can be painted on the teeth then and put on again every three to six months to make sure teeth
stay healthy.
If you have a very young child who has not had their first dental visit, your medical doctor might
apply varnish and recommend following up with a dentist.

How often should my child go to
the dentist?

Don’t put baby to bed with
a bottle.

Ask your dentist, but most children should be seen
twice a year. Seeing a dentist will help keep your
child cavity-free and allows your dentist to check for
changes in your child’s teeth and gums.

Do not send your child to bed with a bottle of milk
or juice. Sugar in milk and juice can pool around
baby’s teeth and cause serious decay. A bottle with
water is a better choice.

Your dentist can tell you how to keep your child’s
teeth clean, provide fluoride to help keep teeth
healthy and offer tips on good home care. He or she
can discuss the types of food that are good and bad
for your child’s teeth.

Learn more about caring for your
child’s teeth—and your own!

Brush and floss your child’s teeth until about age
seven to make sure they are clean. After that time,
you may need to check your child’s teeth for a
couple of years to make sure he or she does a good
job of brushing and flossing.
UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call
Member Services 866-375-3257 (TTY 711).

Prevención de caries

con tratamientos con fluoruro

Las caries son una de las enfermedades más comunes entre los niños. Los bebés
de tan solo un año pueden tener caries. Las caries provocan dolor e infección y
producen molestia para comer o dormir. También pueden ocasionar que un niño
pierda los dientes antes de que los dientes de adultos estén listos para salir. Esto
puede causar problemas con el modo en que los dientes se alinean entre sí.
La buena noticia es que las caries son algo fácil de prevenir. El buen cepillado y el
uso de hilo dental son importantes, así como lo es el fluoruro.
Es posible que su hijo consuma fluoruro con el agua que bebe. Llame a su oficina
gubernamental local para saber si el agua de su casa contiene fluoruro agregado.
También debe elegir una pasta dental con fluoruro para su hijo. Otra cosa
importante que puede hacer es pedirle al dentista de su hijo o a otro proveedor de
cuidado de la salud que le aplique barniz de fluoruro.

¿Qué es el barniz de fluoruro?
Es un recubrimiento o capa que se aplica en los dientes con un cepillo o cotonete. Esto ayuda a prevenir la
aparición de caries nuevas y detiene la propagación de aquellas que ya han aparecido. En la actualidad, el
fluoruro viene con sabores que a los niños les gustan y es indoloro. Todo lo que el niño debe hacer es no
comer ni beber durante 30 a 60 minutos para permitir que el fluoruro se endurezca.
¿Es seguro? Sí. El fluoruro es incluso seguro para bebés porque se utiliza una pequeña cantidad y el bebé
traga muy poco.

¿Quién debe recibir un tratamiento con fluoruro?
El barniz de fluoruro es importante para todos los niños. Es
sumamente importante para aquellos niños que no beben
agua con fluoruro y que consumen muchos alimentos con
azúcar, como galletas, dulces y pasteles.
También es muy importante para aquellos niños cuyos
padres u otros cuidadores tienen caries. Los gérmenes que
están en la boca de un adulto pueden propagarse hasta la
boca de un niño a través de cucharas compartidas y besos
en la boca. Por ese motivo, cuidar sus propios dientes es
tan importante como cuidar los dientes de su hijo.

¿Adónde debo llevar a mi bebé para que reciba un
tratamiento con fluoruro?
Mientras más pequeño sea el niño cuando se aplica el barniz en los dientes de leche, mejor.
Debe llevar a su bebé a un chequeo con el dentista para que le apliquen fluoruro en cuanto
aparezca el primer diente. El fluoruro puede colocarse en los dientes y volver a colocarse
nuevamente cada tres a seis meses para garantizar que los dientes se mantengan saludables.
Si usted tiene un niño muy pequeño y no le ha llevado a su primera visita dental, su médico
podría aplicarle el barniz y recomendarle seguir el tratamiento con un dentista.

¿Con qué frecuencia debo llevar
a mi hijo al dentista?

que deba controlar los dientes del niño por un par
de años para asegurarse de que se cepille y use el
hilo dental de manera correcta.

Consulte con su dentista, pero la mayoría de los
niños deberían visitar al dentista dos veces al año.
Las visitas al dentista ayudarán a que su hijo no
tenga caries y a que su dentista pueda controlar los
cambios en los dientes y las encías de su hijo.

No haga dormir a su hijo con el
biberón.

Su dentista puede indicarle cómo mantener los
dientes de su hijo limpios, proporcionarle fluoruro
para mantener los dientes saludables y ofrecerle
consejos sobre buenas prácticas en el hogar. Puede
explicarle los tipos de alimentos que son buenos y
malos para los dientes de su hijo.
Cepille y use hilo dental en los dientes de su hijo
hasta aproximadamente los siete años para estar
seguro de que estén limpios. Después, es posible

No envíe a su hijo a la cama con un biberón con
leche o jugo. El azúcar que contienen la leche y
el jugo se acumula alrededor de los dientes de su
bebe y provoca caries graves. Un biberón con agua
es una mejor opción.

Obtenga más información sobre
el cuidado de los dientes de su
hijo ¡y los suyos!

UnitedHealthcare RIte Smiles cubre el cuidado dental preventivo para niños. Si tiene preguntas sobre los
beneficios de su plan dental o necesita ayuda para buscar un dentista participante, visite http://www.uhc.
com/ritesmiles o llame al Departamento de Servicio al Cliente al 866-375-3257 (TTY 711).
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