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Juntos el fluor (fluoruro) y
los sellantes protegen toda
el area del diente contra las caries.
El fluor
(fluoruro) protege
la superficie suave

El sellante protege
la superficie que
se utiliza para
masticar
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Los molares permanentes
generalmente necesitan
los sellantes para
protegerlos de las caries.

Algunas veces las sonrisas bonitas
necesitan protección adicional contra
las caries dentales.
Los sellantes dentales previenen las caries.

Los molares
de los seis años
5-7 años de edad
Los molares
de los doce años
11-14 años de edad
Las muelas del juicio
17-21 años de edad

Muelas del juicio
Molares
de los doceaños
Molares
de los seis años
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El mejor momento para poner
sellante en los dientes es justo
después de que aparezcan
los molares permanentes,
pero antes de que empiecen
las caries.

Pregúntele a su dentista acerca del sellante y del fluor (fluoruro).

Para una total protección
contra las caries:
Póngase el sellante si es necesario
Esté seguro de que usted está
recibiendo fluor (fluoruro)
Cepíllese y utilice hilo dental
todos los días
Coma una dieta nutritiva
Visite a su dentista regularmente
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¿Qué es el sellante dental?
El sellante dental es una delgada
capa de plástico que cubre aquella parte
de los dientes de atrás que utilizamos para masticar.
Estos dientes de atrás son llamados molares.

Los sellantes protegen a los molares
de las caries o picaduras.

