VISITA AL DENTISTA

¿Cuándo debe mi hijo visitar al dentista?
Su hijo debe ver al dentista 6 meses después de la salida de su primer diente o antes de su
primer cumpleaños. No debe esperar que su hijo sienta dolor o sufra algún problema antes de
llevarlo a ver al dentista.
¿Qué sucede durante la primera visita odontológica de mi hijo?
La primera vez que su hijo visite al dentista, éste y el higienista examinarán los dientes de su
hijo para ver si están sanos y asegurarse de que sus dientes estén emergiendo
correctamente. También buscarán cualquier indicio de caries o deterioro dental. El dentista le
hará preguntas sobre la alimentación de su bebé, la manera en que lo alimenta y la forma en
que cuida sus propios dientes y los dientes de su bebé. Le informarán cómo cuidar los
dientes de su bebé para prevenir la formación de caries, así como la manera de impedir que
su bebé cause daño a sus dientes. Es posible que también apliquen un barniz de flúor sobre
los dientes de su hijo.
¿Cómo puedo encontrar un dentista?
Pídale al médico de su hijo que le indique los nombres y números de teléfono de los dentistas
en su área. Si su hijo tiene cobertura en "All Kids" o en Medicaid, puede comunicarse con
DentaQuest llamando al 888-888-286-2447 para obtener una lista de dentistas. "All Kids" o
Medicaid cubrirá el costo de una visita de su hijo al dentista cada seis meses. Cuando lleve a
su hijo al dentista, siempre debiera llevarlo al mismo dentista o consultorio.
¿Qué debo hacer antes de llevar a mi hijo al dentista por primera vez?
Dígale a su hijo que van a visitar un dentista que examinará sus dientes. Háblele sobre la
visita al dentista solamente en forma positiva y conviértala en algo divertido. No le diga que le
dolerá y no lo asuste. Busque libros infantiles que describen lo que ocurre durante una visita
al dentista y léaselos a su hijo con frecuencia. Pídale a su dentista o a su médico que le
ofrezcan consejos sobre cómo preparar a su hijo para ir al dentista.
¿Con qué frecuencia debo llevar a mis hijos al dentista?
Luego de su primera visita, su dentista le dirá cuando debe volver con su hijo. Las visitas
deben ser periódicas; generalmente deben realizarse cada seis meses. Usted siempre debe
llevar a su hijo al mismo dentista o consultorio. El dentista y su personal se familiarizarán con
su hijo y con la mejor manera de atenderle.
¿Qué pasa si no puedo encontrar un dentista para mi hijo?
Si usted no puede encontrar un dentista en su área, pregunte a su médico sobre la manera de
cuidad los dientes de su hijo. Su médico podrá informarle sobre cómo cuidar los dientes de

su hijo y ayudarle a encontrar un dentista; puede que también sepa aplicar un barniz
de flúor.

