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¿Qué es I-Smile™ @ School?

I-Smile™ @ School (Sonrío en la escuela) es un programa
dental preventiva que ofrece evaluaciones dentales, selladores
dentales, barniz de flúor, y educación sobre salud bucal sin
costo a los estudiantes. Estos servicios son proporcionados
por dentistas e higienistas dentales licenciados de Iowa.
Este programa dental preventivo se lleva a cabo durante
la jornada escolar pero los estudiantes pierden muy poco
tiempo de clase.

¿Por qué es tan importante la salud bucal?

Las caries son la enfermedad crónica más común en la infancia.
Es cinco veces más común que el asma y siete veces más común
que la fiebre del heno. Los alumnos pierden un estimado de
51 millones horas de tiempo de la escuela cada año debido
a la enfermedad dental relacionada.1 Las caries dañan los
dientes y pueden afectar la capacidad de un estudiante para
aprender, comer bien, dormir y generar confianza en sí mismo.
Los selladores dentales y el barniz de flúor ayudan a proteger
los dientes y a evitar las caries. Ahorran tiempo, dinero y las
molestias que suelen asociarse con las caries.

¿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. No se
toman radiografías; una evaluación dental no sustituye a
las revisiones dentales periódicas en el consultorio de un
dentista.

¿Qué es barniz de flúor?

El barniz de flúor es un líquido pegajoso que se aplica
fácilmente sobre los dientes para fortalecerlos y evitar las
caries. Es seguro y tiene buen sabor. El barniz de flúor es
muy eficaz en la reducción del riesgo de formación de caries
en los niños.

¿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. Son muy
eficaces para evitar las caries y están recomendados por la
Asociación Dental Estadounidense.

¿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. El sellador se pega directamente al
diente en unos 30 segundos mediante el uso de una luz
especial.

¿Cuánto tiempo duran los selladores?

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.

¿Cuándo deben sellarse los dientes de un niño?
Los molares permanentes de un niño deben sellarse
ni bien erupcionan. Estos dientes suelen salir entre los
6 y los 12 años de edad. También se pueden sellar los
premolares permanentes y de leche, para protegerlos
contra las caries.

¿Cuánto cuestan estos servicios?

Todos los servicios de I-Smile™ @ School se proporcionan
sin costo para usted.
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