Hábitos s anos p ara sonrisas f elices

¡Recibir tratamiento de salud oral
es importante!

S

i el dentista de su hijo le encuentra
una caries dental y recomienda
una visita dental de seguimiento
para darle tratamiento, es importante
que su hijo reciba esa atención. Recibir
tratamiento de seguimiento es clave para
que su hijo siga estando saludable.

Por qué es importante llevar a su hijo a una
visita dental de seguimiento para que reciba
tratamiento:
El equipo de la consulta dental puede
tratar la caries y evitar que empeore y
provoque una infección.
El tratamiento de la caries dental puede
prevenir el dolor, los problemas para
dormir, los problemas de conducta y las
dificultades para concentrarse.
El tratamiento de la caries dental puede
evitar que esta se propague a otros
dientes.

libros o vea videos junto con su
• Lea
hijo sobre las visitas al dentista. Busque

•
•
•

Consejos para preparar a su hijo para una
visita dental de seguimiento para que reciba
tratamiento:
Sea positivo. Por ejemplo, diga: “El
dentista te ayudará a tener los dientes
sanos”.
Dé explicaciones breves y simples. Si su
hijo le pregunta qué sucederá en la visita,
puede decirle: “El dentista te arreglará el
diente”.
No hable de inyecciones ni de un posible
dolor.
Si usted teme ir al dentista, no comparta
sus sentimientos con su hijo. Podría
asustarlo.
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libros o videos que muestren las visitas
dentales de una manera positiva. No
lea libros ni muestre videos que usen
palabras como molestia, dolor, inyección
o perforar. Pídale recomendaciones a un
bibliotecario, dentista, higienista dental,
proveedor de cuidado infantil o maestro.
Deje que su hijo lleve su manta o juguete
favoritos a la clínica dental.
Pregúntele a uno de los miembros del
equipo de la consulta dental si le darán
a su hijo un juguetito o un cepillo
de dientes nuevo al final de la visita.
Coménteselo a su hijo.
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