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Lo que usted necesita saber

Los selladores dentales ayudan a que Los selladores dentales ayudan a que 
su boca se mantenga saludable.su boca se mantenga saludable.

• Los selladores agregan un nivel extra de 
protección para sus dientes posteriores.

• Son fáciles de aplicar y ayudan a reducir 
el riesgo de caries para mantener su boca 
sana.

• La mayoría de los seguros dentales 
privados y MO HealthNet (Medicaid) 
cubren los selladores sin costo alguno.
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Empleador con igualdad de oportunidades y políticas de acción afirmativa: Se ofrecen 
los servicios sin ninguna discriminación. Las personas sordas, con dificultades auditivas o 

discapacidades del habla pueden marcar el 711 o el 1-800-735-2966.  
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¿Qué son los selladores?
Los selladores actúan como un escudo para sus dientes. Son 
cubiertas protectoras finas que se aplican a los premolares 
y molares (dientes posteriores), porque las superficies de 
masticación son difíciles de mantener limpias.
¿Qué hacen los selladores?
Los selladores protegen sus dientes contra las bacterias 
(gérmenes) que pueden causar el deterioro de los dientes 
(caries).
¿Cómo se aplican los selladores?
Los selladores se aplican fácilmente y sin dolor. Se seca el 
diente, se pinta el sellador y se endurece en cuestión de 
segundos. Una vez endurecido, el sellado está completo. 
¿Y qué sucede después?
Mantenga su higiene dental habitual: cepíllese dos veces al 
día, utilice hilo dental y enjuague dental. Su dentista volverá 
a examinar su boca en la siguiente visita para asegurarse de 
que los selladores siguen en su lugar. Ahora, ¡disfrute de la 
protección adicional de sus nuevos selladores!  

Más información sobre los selladores dentales en:
www.cdc.gov/oralhealth

health.mo.gov/living/families/oralhealth/
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