
Consejos para ayudar a 
que el barniz de flúor 
permanezca en los 

dientes todo el día... 

 

 El niño puede beber agua.  

 No le dé comidas duras, 
crujientes o chiclosas 
durante el resto del día. 

 Ofrézcale comidas o líquidos 
fríos o tibios (no calientes). 

 No le cepille los dientes ni 
use hilo dental ese día o esa 
noche. 

 Cepíllele los dientes y use 
hilo dental a partir de la 
mañana siguiente.  

 

Recuerde 

 Los dientes de leche son 
importantes. 

 Cepille los dientes de su hijo a la 
mañana y a la noche con una 
pequeña gota de dentífrico con flúor. 

 Limite las bebidas, los jugos y los 
tentempiés azucarados. Ofrézcale 
agua con frecuencia. No le dé 
gaseosas. 

 Elija un consultorio odontológico para 
que sea el “hogar dental” de su hijo.  

 Lleve a su hijo a la primera consulta 
con el dentista cuando cumpla 
un año. 

 Empiece a llevarlo a visitas 
periódicas cada 6 meses o según lo 
aconseje el dentista.  

Para obtener más información, llame a su 
programa de Salud y Prevención de la 
Discapacidad Infantil (Child Health and 
Disability Prevention, CHDP) local:  

 
 
 
 

Departamento de Servicios de Atención Médica de California 
(California Department of Health Care Services) 

Programa de Salud y Prevención de la  
Discapacidad Infantil (CHDP) 

Subcomité de Salud Oral 
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  Barniz de flúor 

¡Pídale a su médico 
que le aplique barniz 

de flúor en los 
dientes a su hijo hoy 

mismo!  

 

 Es una capa protectora que se cepilla en los dientes para prevenir 
las caries. 

 Es seguro, rápido, y no duele. 

 Incluso ayuda si se usa en gotas, pastillas, enjuagues, dentífrico o 
agua con flúor. 

 Puede aplicarse en visitas de rutina, en otras consultas médicas y 
en el consultorio odontológico. 

 Funciona mejor cuando se aplica entre 2 y 5 veces al año. 

 Se puede aplicar apenas sale el primer diente. 

 Es posible que los dientes se pongan amarillos. Cuando se cepille a 
la mañana siguiente, los dientes volverán a su color normal. 

 También es eficaz para los niños con necesidades especiales de 
atención médica. 


