Preventive Dental Care for Your Child’s
Health and Well-Being
Did you know that a cavity is more than just a hole in the tooth? It’s actually a disease caused by bacteria. In fact, it’s the
most common chronic disease of early childhood. If your child has a cavity it can impact their life in many ways. Not only
can it impact their tooth, but it can also affect their growth, brain development, self-esteem and their ability to learn.
In Colorado alone, kids miss over 7 million hours of school due to mouth pain every year. As a parent that may result
in missed hours of work, or added costs for child care. When kids are in school with mouth pain it can make it difficult
for them to stay focused on learning. The good news is that by following basic oral care practices and getting regular
dental check-ups, cavities are almost fully preventable! You can help your child have healthy teeth for life by knowing,
understanding and using the dental benefits available to them through Health First Colorado. Talk with your child’s dental
provider about covered preventive services such as sealants and fluoride that are fast, easy and painless to apply and
provide great protection against cavities.

Sealants

Did you know that 80% - 90% of cavities are found on back teeth? Dental sealants fill in those
deep narrow grooves that the toothbrush can’t even reach so that food and bacteria can’t get
trapped in there and cause cavities. Sealants are usually applied to a child’s newly erupted adult
teeth, starting around age 6.

Fluoride

Fluoride is a naturally occurring mineral that has been proven to strengthen tooth enamel.
Fluoride varnish or other topical fluoride prevent new cavities from forming and stop the growth
of cavities that have already started. Fluoride varnish is safe for use on babies as soon as their
first teeth erupt.
Please call DentaQuest at 1-855-225-1729,TTY: 711. If you have questions about your Health First Colorado (Colorado’s
Medicaid Program) dental benefits. You can also go to the website www.DentaQuest.com to find a dentist.
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Cuidado dental preventivo para la salud y el
bienestar de su hijo
¿Sabía que una caries es más que solamente un orificio en el diente? En realidad, se trata de una enfermedad causada
por bacterias. De hecho, es la enfermedad crónica más común en la infancia temprana. Si su hijo tiene una caries, puede
afectar su vida de muchas maneras. No solo afecta el diente, sino que también tiene repercusiones en el crecimiento,
el desarrollo del cerebro, la autoestima y la capacidad para aprender. Solamente en Colorado, cada año, los menores
pierden más de 7 millones de horas escolares debido a dolor bucal. Para los padres, eso puede dar lugar a horas
de inasistencia al trabajo o costos adicionales para el cuidado del menor. Cuando los niños tienen dolor en la boca
mientras están en la escuela, se les dificulta concentrarse en lo que tienen que aprender. La buena noticia es que si se
tienen buenas prácticas de cuidado oral y se reciben los chequeos dentales frecuentes, las caries se previenen casi por
completo. Usted puede ayudar a su hijo a que tenga dientes sanos durante toda su vida si conoce, comprende y usa los
beneficios dentales que se tienen a disposición a través de Health First Colorado. Hable con el proveedor dental de su
hijo sobre los servicios preventivos cubiertos como selladores y fluoruro, los cuales se aplican fácil y rápidamente, no
ocasionan dolor, y proporcionan una gran protección contra las caries.

Selladores

¿Sabía que del 80 al 90% de las caries se encuentran en los dientes posteriores? Los selladores
dentales llenan esos surcos profundos y estrechos que incluso el cepillo de dientes no puede
alcanzar, de manera que los alimentos y las bacterias no queden atrapados allí y ocasionen
caries. Por lo general, los selladores se aplican en los dientes permanentes que acaban de salir en
los niños, más o menos hacia los 6 años de edad.

Flúor

El flúor es un mineral que se encuentra en la naturaleza y se ha demostrado que fortalece el
esmalte de los dientes. El barniz de fluoruro u otro fluoruro tópico previene que se formen nuevas
caries y detiene el crecimiento de las caries que ya han comenzado a aparecer. El barniz de
fluoruro es seguro de usar en los bebés tan pronto como comienzan a salir los primeros dientes.
Comuníquese con DentaQuest al teléfono 1-855-225-1729, TTY: 711, si tiene preguntas sobre los beneficios dentales
de Health First Colorado (Programa Medicaid de Colorado). También puede ir al sitio web www.DentaQuest.com para
localizar un dentista.

©2017 DentaQuest DQ1042 EN/SP (7.17)

