Salud Oral en los Programas de Cuidado y Educación Temprana de Niños

Implementando 606 CMR 7.11(11)(d)
Esta presentación fue preparada con materiales proveídos por:


l	MEJOR Salud Oral (Trayendo educación temprana, evaluaciones orales, tratamiento),un Programa de Asociaciones para una comunidad saludable 

l	Niños libres de Caries:  Salud Oral para niños en programas de cuidado y educación temprana. (La Fundación Dental de Servicios de Washington)
Cepillado Dental en Cuidado de Niños
…no es nuevo para muchos programas!  
Los Programas de Head Start y muchos otros han estado haciendo cepillado de dientes exitosamente por años sin un aumento de enfermedades en los niños o infecciones. Para algunos niños, esta ha sido la primer vez que se han expuesto a cepillado dental, y esto ha llevado a algunas familias a adoptar una nueva y mejor salud oral en sus hogares.
606 CMR 7.11(11)(d)
l	Educadores deben ayudar a los niños a cepillarse sus dientes cuando los niños:
l	estan en cuidado por mas de cuatro horas, o 
l	consumen una comida
¿Porque Cepillado de Dientes en Programas de Educación y Cuidado de Niños?
l	Caries Dentales (caries en los dientes) es la enfermedad mas comun y crónica en la niñez
l	Causa dolor,  enfermedad y mortalidad
l	Inhibe aprendizaje, languaje y apetito

l	Es casi totalmente prevenible!
Los Niños en Massachusetts Sufren!
l	25% de los niños en  kindergarten
l	40% de 3er grado
l	30% de 6to grado

Niños de muy Temprana Edad Sufren de Caries Dentales
l	6% DE 1 AÑO DE EDAD
l	22% DE 2 AÑOS DE EDAD
l	35% DE 3 AÑOS DE EDAD
l	48% DE 4 AÑOS DE EDAD
Los Niños de Bajos Ingresos Sufren Mas:
pierden casi 12 veces mas días de clases en la escuela que los niños de las familas con un ingreso mas alto
Caries Tempranas en la Niñez(CTN)
INTERVENCIONES
l	Mejorar la dieta
Ø	Limitar la frecuencia de consumo de azucar
Ø	Remover la bacteria de la placa dental con cepillado
Ø	Proveer añadir fluoruro
l	Buscar cuidado preventivo 


Tecnicas de Cepillado Dental
Etiquetado Correcto
l	Nombre del niño 
l	Fecha puesto en uso
Tecnicas de Cepillado Dental:
comience a cepillar una vez que el primer diente sale
Tecnicas de Cepillado Dental
Distribuido de Pasta Dental
Proveer Agua para Enjuagar el Cepillo
Cepillado de Dientes y Lengua!
Enjuage el Cepillo
Limpiar
Casi listo…

Completo!
Almacenamiento Adecuado
 Mantenimiento Apropiado
Pastas Adecuadas
La Seguridad Primero
Limpiando y Disinfectando


