¿Tiene preguntas?
Llame a nuestra Línea de Consulta de
Enfermería. Estamos aquí para servirle.

(888)620-1515
Línea TTY:

(787)522-8281
24 horas al día, 7 días a la semana

Caries por uso del
biberón
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Distribuido por Molina Healthcare.
Todo material en esta hoja informativa es para
fines informativos solamente. No reemplaza
las recomendaciones de su proveedor.
Para obtener más información en otros
idiomas y en formatos accesibles, llame
a Servicios al Asegurado al número
que aparece en la parte de atrás de su
identificación de asegurado.
Esta información también está disponible
en inglés, sin costo adicional. Si usted
necesita servicios de interpretación en un
idioma que no sea español o inglés, puede
llamar a nuestra Línea de Servicio al Cliente
del PSG al (877) 335-3305. Los usuarios de
TTY pueden llamar al (787) 522-8281. Lunes
a viernes, de 7:00 a.m. - 7:00 p.m., AST.
psgMolinaHealthcare.com

¿Ayuda con su Plan de Salud del Gobierno?

Línea libre de cargos

2273305PR0515

1-800-981-2737
15-103-54

¿Qué es el sarro?

¡Las caries se pueden prevenir!

El sarro es una capa pegajosa que cubre
los dientes. Cuando come o toma comidas
azucaradas, el sarro crea ácidos. Los
ácidos dañan la capa externa, dura de los
dientes provocando caries y enfermedades
de las encías.

Lleve a su hijo al dentista tan
pronto le salga el primer diente.

¿Qué son las caries?
Las caries son el daño que sufre la capa
externa, dura de los dientes. A cualquier
persona le pueden salir caries.

¿Qué son las caries causadas por
el uso del biberón?
Las caries causadas por el uso del biberón
surgen cuando alimenta a su bebé con
líquidos azucarados con un biberón y no
practica buenos hábitos de salud oral. El
líquido azucarado toca los dientes por
periodos prolongados, causando daño a los
dientes de su bebé.

¿Cómo prevenir las caries
causadas por el uso del biberón?
•

No deje a su bebé dormir con un
biberón que contenga leche, fórmula o
líquidos azucarados.

•

No moje los chupetes (bobos) en miel,
azúcar o jarabe.

•

Limpie y frote los dientes de su bebé
para mantenerlos limpios y saludables.

•

Envuelva una toalla húmeda en su
dedo y limpie suavemente las encías de
su bebé.

Muchas veces las personas que
tienen dientes saludables cuando
son bebés también tienen dientes
saludables cuando son adultos.

