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¿CUÁNDO DEBE VISITAR MI HIJO AL DENTISTA?

¿QUÉ SUCEDE EN LA PRIMERA VISITA DENTAL DE MI HIJO?

6 meses después de que les salga el primer diente o antes de su
primer cumpleaños.
No espere a que su hijo sienta dolor o tenga un problema para
acudir al dentista. 
Mantener los dientes de bebé sanos es importante. Los dientes de
leche mantienen el espacio abierto para que los dientes adultos
salgan rectos y sin caries. 

VISITAS AL
DENTISTA 

El dentista y el higienista examinarán los dientes de su hijo para ver si
están sanos y asegurarse de que estén saliendo correctamente.
También buscarán cualquier signo de caries.
Es posible que le pregunten qué come y bebe su hijo y con qué
frecuencia.
Es posible que le pregunten cómo cuida sus dientes y los de su hijo, y si
tiene algún problema dental.
Compartirán contigo información sobre cómo cuidar los dientes de su
bebé para prevenir las caries y evitar que su hijo se lastime los dientes.
También pueden aplicar barniz de flúor a los dientes de su hijo para
fortalecerlos.
El dentista le dirá cuándo debe volver a llevar a su hijo, que normalmente
será cada seis meses. Si su hijo tiene caries que necesitan tratamiento,
puede que le pidan que vuelva antes.

Dar la vuelta para más
información importante

 



Pídale al médico de su hijo los nombres y números de dentistas en su
área. Los miembros de Managed Care deben llamar al número de
teléfono que figura en el reverso de su tarjeta de miembro para recibir
ayuda para encontrar un dentista.
Los que  tienen Medicaid, pero no en un plan de atención administrada
debe visitar DentaQuest o llame al 1-888-286-2447 para obtener
ayuda para encontrar un dentista.
All Kids o Medicaid pagarán para que su hijo vea a un dentista cada
seis meses. Si puede, lleve a su hijo al mismo dentista o consultorio en
cada visita. 
Si no encuentra un dentista en su área, pregunte al pediatra cómo
cuidar los dientes de su hijo y si el barniz de flúor es adecuado para él.

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR UN DENTISTA PARA MI HIJO? 

Dígale a su hijo que va a ir al dentista y que querrán mirar y contar
sus dientes. Dígales qué pueden esperar y que, aunque no les
guste que alguien les mire la boca, usted estará allí con ellos y el
dentista les ayuda a mantener sus dientes sanos. 
Busca libros infantiles con mensajes divertidos y positivos sobre lo
que ocurrirá en el dentista.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE LLEVAR A MI HIJO AL DENTISTA POR PRIMERA VEZ?

VISITING THE          
DENTIST 
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