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Los selladores protegen
los dientes

L

os selladores dentales son una forma segura, fácil e
indolora de ayudar a proteger los dientes de la caries.
Esta “armadura” puede prevenir la aparición de caries
y otros problemas en la boca y puede ser especialmente
efectiva en los niños pequeños cuando aparecen sus
molares permanentes. Es importante conservar los
dientes sanos desde el comienzo para mantener una
buena salud bucal en el futuro.
El proceso de sellado dental es simple. Primero, el
dentista limpiará el diente o los dientes que se tratarán.
Después de secar, se pinta con un gel especial la
superficie de cada diente. Para ayudar a endurecer esta
“armadura” especial, se utiliza luz ultravioleta y en pocos
minutos se completa el proceso.
Los selladores actúan de manera diferente de otros
tratamientos preventivos tales como el flúor. Evitan que
los gérmenes y las partículas de comida se alojen en los
dientes, mientras que el flúor ayuda a
fortalecer el esmalte del diente. Sin
embargo, estos dos métodos para
combatir la caries tienen un objetivo:
ayudar a combatir la caries y abrir
paso a sonrisas más saludables. Es
por eso que ambos métodos pueden
ser doblemente preventivos.

¿Sabía usted?
Se ha demostrado que los selladores
reducen la caries en un 70%.1

Consejos útiles
§§ Los selladores se aplican por lo general en los
dientes posteriores para ayudar a rellenar las
cavidades y ranuras del diente.
§§ Tanto los primeros como los segundos molares
pueden tratarse y los selladores deben aplicarse
poco después de que aquellos aparezcan, antes
de que la caries se instale en los dientes.
§§ El proceso de sellado es seguro, rápido y fácil.
¡No se necesitan fresas ni agujas!
§§ La caries daña los dientes en forma permanente.
Los selladores dentales son una forma efectiva
de proteger los dientes desde el inicio.
§§ Los selladores pueden durar de 5 a 10 años y
pueden ayudar a prevenir la caries.
§§ La incorporación de selladores como parte de
un tratamiento dental preventivo general puede
ayudar a ahorrar tiempo y dinero en una etapa
posterior de la vida.

Visítenos en línea para obtener
más información sobre la salud
bucal y la salud en general.
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