¡En LIBERTY nos preocupamos por más que sólo dientes!

Los beneficios de los
selladores dentales

hecho:

Los selladores
dentales protegen
los dientes contra las
caries durante
10 años

Un sellador dental es una capa plástica delgada
pintada en las superficies de masticar en los dientes por lo general los dientes posteriores (premolares y las
muelas) - para prevenir la caries dental. El sellador se
une rápidamente en las depresiones y las ranuras de los
dientes, formando una capa que protege el esmalte de
cada diente.
Aunque el cepillado y el uso de hilo dental pueden
eliminar partículas de alimentos y la placa en las
superficies lisas de los dientes, no siempre pueden entrar
en todos los rincones y grietas de los dientes posteriores.
Los selladores protegen “sellando” estas áreas
vulnerables contra las caries, la placa y la comida.

¿Quién debe recibir selladores?

Debido a la probabilidad de desarrollar caries en las
depresiones y ranuras de los dientes premolares y molares,
niños y los adolescentes son candidatos para selladores.
Sin embargo, los adultos sin caries o rellenos en las muelas
también pueden beneficiarse de los selladores.
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Por lo general, los niños deben usar selladores en los
dientes permanentes molares y premolares tan pronto
como estos dientes salgan. De esta manera, los sellantes
pueden proteger los dientes de los niños de 6 a 14 años
de edad cuando son más propensos alas caries.

¿Cómo se aplican los selladores?

La aplicación de sellador es un proceso simple y
sin dolor. Sólo se necesita unos minutos para que su
dentista o higienista apliquen el sellador para sellar
cada diente. Su dentista revisará los selladores durante
cada cita de rutina para revisar si hay desgaste o
fracturas . Consulte con su dentista para ver si los
selladores dentales son adecuados para sus hijos.

¿Cuánto tiempo duran los selladores?

Los selladores pueden proteger los dientes contra las
caries por hasta 10 años, pero también deben ser
revisados para ver si hay desgaste o fracturas. Si es
necesario, su dentista puede reemplazar los selladores.
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