
	  

Resultados	  de	  la	  evaluación	  para	  los	  padres	  
	  
Nombre	  del	  Niño_________________________________________________________________________	  Edad___________________	  
Escuela____________________________________________________________________________________	  Fecha__________________	  
	  
Hoy	  una	  higienista	  dental	  de	  Smart	  Mouths	  Smart	  Kids	  vio	  a	  su	  hijo(a)	  en	  la	  escuela.	  Le	  proporcionó	  a	  su	  
hijo(a):	  
	  

£ Educación	  odontológica	  
£ Una	  evaluación	  dental	  para	  verificar	  si	  había	  problemas	  
£ Barniz	  de	  flúor	  para	  ayudar	  a	  prevenir	  las	  caries	  
£ Selladores	  dentales	  en	  los	  dientes	  posteriores	  para	  ayudar	  a	  prevenir	  las	  caries	  

	  
Algunos	  de	  los	  dientes	  posteriores	  no	  recibieron	  selladores	  porque:	  
	  

£ Los	  dientes	  no	  han	  salido	  o	  no	  han	  crecido	  lo	  suficiente	  
£ Los	  dientes	  ya	  estaban	  sellados	  
£ Los	  dientes	  ya	  estaban	  rellenados	  
£ El	  niño(a)	  no	  se	  pudo	  sentar	  tranquilo	  o	  se	  atragantaba	  demasiado	  
£ Los	  dientes	  pueden	  estar	  cariados	  

	  
La	  evaluación	  dental	  no	  sustituye	  un	  examen	  en	  el	  consultorio	  del	  dentista.	  En	  la	  evaluación	  de	  hoy,	  la	  
higienista	  vio:	  
	  

£ Necesidades	  urgentes.	  Ahora	  es	  necesario	  un	  tratamiento	  para	  prevenir	  el	  dolor,	  la	  inflamación	  y	  la	  
infección.	  Llame	  hoy	  para	  hacer	  una	  cita	  para	  su	  hijo(a).	  

£ Se	  encontraron	  problemas	  que	  requieren	  tratamiento	  por	  un	  dentista.	  Por	  favor,	  haga	  una	  cita	  con	  el	  
dentista	  pronto	  

£ Es	  necesario	  cepillarse	  y	  limpiarse	  los	  dientes	  con	  hilo	  dental	  en	  una	  mejor	  manera.	  Le	  rogamos	  que	  
asista	  a	  su	  hijo(a)	  en	  el	  cepillado	  dos	  veces	  al	  día	  y	  use	  el	  hilo	  dental	  una	  vez	  al	  día.	  Fije	  una	  cita	  para	  
un	  examen,	  radiografías	  y	  limpieza	  

£ Felicitaciones!	  No	  se	  encontraron	  problemas.	  Continúe	  con	  el	  buen	  trabajo,	  y	  realice	  las	  citas	  cada	  
seis	  meses	  para	  que	  su	  hijo(a)	  vea	  a	  un	  dentista.	  

	  
Si	  todavía	  no	  tiene	  un	  dentista	  para	  su	  hijo(a),	  hemos	  incluido	  una	  lista	  de	  los	  dentistas	  que	  pueden	  atender	  
a	  pacientes	  nuevos.	  
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