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Salud oral en los niños

_______	Una boca saludable para su bebé		(NR-26)

	 Este	folleto	fue	diseñado	para	los	padres	de	bebés	
o	de	niños.		Informa	sobre	la	importancia	del	
fluoruro	para	proteger	los	dientes,	la	limpieza	de	
los	dientes	de	su	bebé	y	la	prevención	de	caries	
producidas	por	los	biberones.		

_______ Selle los dientes contra la caries dental			
(NR-27)	

	 Este	folleto	fue	diseñado	para	padres	de	niños	
entre	6	y	14	años.		Explica	lo	que	son	los	
selladores	dentales	y	por	qué	son	importantes	
para	la	protección	de	los	dientes	contra	la	caries.		
También	tiene	una	descripción	paso	a	paso,	con	
ilustraciones,	de	la	forma	cómo	se	aplican	los	
selladores	en	los	dientes.

Meriendas sanas para dientes sanos.

Este	folleto	esta	hecho	para	niños	entre	10	
y	12	años	de	edad.		Describe	el	proceso	de	
la	caries	y	cómo	algunos	alimentos	pueden	
contribuir	al	desarrollo	de	la	caries	en	los	dientes.		
Disponible únicamente en el Internet.

La diabetes y la salud oral 

______	 Diabetes:  Consejos sobre salud oral  (OP-10)

Esta	hoja	informativa	para	el	paciente	describe	
las	señales	de	alerta	para	los	problemas	de	salud	
oral,	así	como	información	práctica	sobre	la	
prevención	de	las	complicaciones	periodontales	
que	resultan	de	la	diabetes.

______	 Cómo prevenir los problemas de la diabetes:  
Mantenga sanos los dientes y las encías			
(OP-42S)	

Este	guía	enseña	a	las	personas	cómo	la	diabetes	
puede	dañar	los	dientes	y	cómo	se	puede	prevenir	
este	daño.	Trata	sobre	el	cuidado	dental	adecuado	
y	las	visitas	dentales	frecuentes.	Esta	guía	forma	
parte	de	una	serie	de	documentos	que	informan	
sobre	cómo	prevenir	problemas	relacionados	a	
la	diabetes.			

Complicaciones orales del tratamiento 
contra el cáncer 

_______	Quimioterapia y la boca		(OCCT-6S)		

Este	folleto	para	el	paciente	informa	cómo	la	
quimioterapia	afecta	a	la	boca	y	la	importancia	de	
visitar	a	un	dentista	antes,	durante	y	después	del	
tratamiento.	También	incluye	consejos	sobre	el	
cuidado	personal	para	que	los	pacientes	mantengan	
una	boca	saludable	durante	el	tratamiento.

_______	Su boca y el tratamiento de radiación en la cabeza y 
el cuello		(OCCT-5S)

Este	folleto	para	el	paciente	informa	cómo	la	radiación	
afecta	a	la	boca	y	la	importancia	de	visitar	al	dentista	
antes,	durante	y	después	del	tratamiento	contra	el	
cáncer.	También	incluye	consejos	sobre	el	cuidado	
personal	para	mantener	sana	la	boca	durante	el	
tratamiento.	

_______	Tres buenas razones para ver a un dentista ANTES 
de comenzar el tratamiento contra el cáncer		
(OCCT-8S)

Este	folleto	para	el	paciente	informa	cómo	la	
quimioterapia	afecta	a	la	boca	y	la	importancia	
de	visitar	al	dentista	antes,	durante	y	después	del	
tratamiento.	También	incluye	consejos	sobre	el	
cuidado	personal	para	mantener	sana	la	boca	durante	
el	tratamiento.		

Las enfermedades periodontales (de las encías)

_______	Enfermedad de las encías o enfermedad periodontal	
(NR-84S)
Este	folleto	fue	diseñado	para	personas	con	
enfermedades	de	las	encías.		Informa	las	causas,	el	
diagnóstico	y	las	opciones	de	tratamiento.		

Los problemas orales y el VIH

Problemas orales en pacientes con infección por el VIH
Este	folleto	para	pacientes	explica	los	problemas	orales	más	
comunes	relacionados	con	el	VIH	y	muestra	como	se	ven.		
También	describe	dónde	se	presentan	en	la	boca	y	cómo	se	
pueden	tratar.		Disponible únicamente en el Internet.
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