
Mito: Los selladores dentales son un tratamiento nuevo.
Hecho:  Los dentistas han estado poniendo los selladores dentales desde los 1960s.

Mito: Los selladores dentales son solo para niños.
Hecho:  Los selladores dentales pueden aplicarse 

también a los molares (dientes posteriores) 
de los adultos.

Mito: Los selladores dentales duelen.
Hecho:  El tratamiento es sencillo. El dentista o la higienista dental pinta el sellador en sus molares 

(dientes posteriores), sin anestesia y en pocos minutos.

Mito: Los selladores dentales son caros.
Hecho: Los selladores no son caros. Para los niños, la mayoría de los seguros dentales privados y 

MO HealthNet (Medicaid) cubren los selladores dentales sin costo alguno.

Mito: Tendré que volver a aplicar los selladores.
Hecho:  Es posible que solo tenga que poner un tratamiento. Los selladores pueden durar potencialmente 

más de 10 años.

Mito: No se ahorrará nada de dinero por conseguir un sellador.
Hecho:  Se calcula que cada dólar invertido en odontología 

preventiva ahorra 38 dólares en el futuro.

Mito: Los selladores dentales deberán ser retirados.
Hecho:  No es necesario retirar los selladores. El material de sellado 

se desgastará gradualmente.

Mito: Se necesita mucho tiempo para colocar los selladores.
Hecho: Solo se necesitan unos minutos para colocar los selladores.  

Mito: No tiene que cuidar los selladores.
Hecho:  Si visita a su dentista al menos una vez al año, podrá examinar 

el sellador para asegurarse de que sigue protegiendo de la 
caries. Cuidar de su boca cepillando los dientes dos veces al 
día y utilizando el hilo dental una vez al día mantendrá sus 
dientes sanos.

Mito: Los dientes se deteriorarán por debajo del sellador.
Hecho:  Los selladores evitan que se produzcan caries. La barrera 

protectora evita que las bacterias lleguen a los dientes y la 
zona sellada y lisa es más fácil de limpiar.

Mito: Los selladores no previenen la caries.
Hecho:  Con un cuidado adecuado de la salud dental, incluyendo el cepillado y el uso del hilo dental, los 

selladores previenen las caries hasta en un 80%.

Mito: Los selladores dentales no son seguros para los niños.
Hecho: Los selladores dentales son seguros y ayudan a prevenir la caries en los molares permanentes 

(dientes posteriores). Consulte con su dentista para saber si los selladores son la opción adecuada 
para su hijo.
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Más información sobre los selladores dentales en:
www.cdc.gov/oralhealth

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

Cazadores de mitos
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