
Reduce childhood tooth 
decay with sealants 



When a child visits the dentist, you want to hear: 
“No cavities.” Regular brushing helps prevent 
cavities. But there’s another tool that you do not 
want to overlook: dental sealants. 

What are dental sealants and how do they work? 
Dental sealants are thin plastic coatings. They are 
painted onto the chewing surfaces of your child’s 
back teeth (molars), where most tooth decay starts. 
As molars develop, pits and grooves form on top. 
Food and germs get caught in these spaces and 
toothbrushes can’t easily reach them. The result can 
be decay which are sometimes also called cavities 
or caries. 

With dental sealants, your dentist covers the molars 
with a protective coating. Applying sealants is fast, 
easy and painless. Sealants produce a smooth 
surface that can be easily brushed and will last 
for years. A smooth surface is less likely to allow 
bacteria in the mouth to lodge in the teeth and 
cause cavities. 



 
 

 
 

Applying sealants is fast and painless for 
your child: 

1. First the dentist or dental hygienist rubs the
tooth surfaces with a solution that cleans them
and allows the sealant to stick better.

2. After a minute, the solution is washed off. The
teeth are dried with air.

3. The sealant is painted on the chewing surface
of each molar.

The sealant will bond to the tooth and harden into a 
protective shield. Applying sealants usually takes five 
minutes or less per tooth. Once the sealants harden, 
your child can eat and drink normally. 

How much do sealants cost? 
Sealants are usually covered by dental insurance 
as a preventive service. Preventive services usually 
require little or no out-of-pocket payment. Sealants 
can save you money in the long run because they 
help prevent cavities. You’ll save on costly dentist 
bills, and your child will enjoy strong, healthy teeth. 

You should know: 

• They do not cause pain when applied
• Sealants are one of the best ways to help

kids avoid tooth decay
• Sealants are safe and easy
• Depending on your benefits, sealants are

usually covered as a preventive service



When are sealants applied? 
Sealants should be applied twice. The first time is when your 
child gets their first permanent molars. This will be around 
age six or seven. The second time is when their second set 
of molars comes in. This will be around age 11 or 12. 

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). 

http://www.uhc.com/ritesmiles


Reduzca las caries 
infantiles con selladores 



Cuando usted lleva a su hijo al dentista, lo que desea 
que le digan es: “No hay caries”. El cepillado habitual 
ayuda a prevenir las caries. Pero existe otra herramienta 
que no debería pasar por alto: los selladores dentales. 

¿Qué son los selladores dentales y cómo funcionan? 
Los selladores dentales son unas capas plásticas 
delgadas. Se aplican sobre las superficies de 
masticación de las muelas de su hijo, que es donde 
comienza la mayoría de las caries. A medida que 
los molares crecen, se forman fosas y surcos en la 
parte superior. Los alimentos y los gérmenes quedan 
atrapados en estos espacios, donde los cepillos de 
dientes no pueden llegar con facilidad. El resultado de 
esto son las caries. 

Los selladores dentales sirven para que su dentista 
cubra las muelas con una capa protectora. La aplicación 
de selladores es rápida, sencilla e indolora, y crea una 
superficie más lisa que puede cepillarse con facilidad y 
dura unos cuantos años. Una superficie lisa es menos 
propensa a permitir que las bacterias de la boca 
permanezcan en los dientes y causen caries. 



 
 

 
 

La aplicación de selladores es un 
procedimiento rápido e indoloro 
para su hijo: 

1. Primero, el dentista o higienista dental 
frota las superficies de los dientes con 
una solución que los limpia y que permite 
que el sellador se adhiera mejor. 

2. Después de un minuto, la solución se 
lava. Los dientes se secan con aire. 

3. El sellador se aplica sobre la superficie
de masticación de cada muela. 

 

El sellador se pegará a los dientes y se endurecerá, de este modo 
creará un escudo protector. Generalmente, la aplicación de 
selladores tarda cinco minutos o menos por diente. Una vez que 
los selladores se endurecen, su hijo puede comer y beber con 
normalidad. 

¿Cuál es el costo de los selladores? 
Generalmente, los selladores están cubiertos por el seguro dental 
como servicio preventivo. Por lo general, los servicios preventivos 
se ofrecen sin pagos de gasto de bolsillo o con pagos bajos. Los 
selladores pueden ahorrarle dinero a largo plazo, ya que ayudan a 
prevenir las caries. Ahorrará en costosas facturas de dentista y su 
hijo podrá disfrutar de dientes fuertes y sanos. 

Debe saber lo siguiente: 

• No causan dolor al ser aplicados. 
• Los selladores son una de las mejores formas de 

ayudar a los niños a evitar las caries. 
• Los selladores son seguros y simples. 
• Según sus beneficios, los selladores están 

generalmente cubiertos como servicio preventivo. 



¿Cuándo se aplican los selladores? 
Los selladores deben aplicarse dos veces. La primera 
aplicación se realiza cuando aparece la primera muela 
permanente de su hijo. Esto será aproximadamente a 
los seis o siete años. La segunda aplicación se realiza 
cuando aparece el segundo grupo de muelas. Esto será 
aproximadamente a los 11 o 12 años. 

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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