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infancia



C a r t a  d e  l a  C o m i s i o n a d a

Estimado/a colega:
 Me dirijo a usted para informarle que está disponible el reembolso de 
Medicaid para la aplicación de barniz de flúor en la dentadura de los niños 
por parte de proveedores de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) 
pediátricos en el Estado de Nueva York. Este simple procedimiento puede 
integrarse a los exámenes habituales en el consultorio y ayudará a prevenir 
las caries en la primera infancia.1 

 La salud bucal es parte de la salud general: las enfermedades y trastornos 
bucales afectan la salud y el bienestar durante toda la vida.2 Las caries —la 
principal afección crónica en los niños pequeños— pueden prevenirse en 
gran medida y ser reversibles si se detectan a tiempo.1 Las caries avanzan con 
rapidez y a menudo no reciben tratamiento.3

 El flúor desempeña una función importante en la prevención de las 
caries. El agua de la Ciudad de Nueva York contiene flúor, pero las aplicaciones 
tópicas adicionales de flúor han demostrado ser eficaces para reducir aún más la 
aparición de caries, sobre todo en los niños pequeños.  

 Debido a que los bebés y niños suelen asistir con más frecuencia al médico 
que al dentista, los PCP son fundamentales para controlar y promover la 
buena salud bucal.3,4 Todos los PCP deben llevar a cabo exámenes periódicos 
de salud bucal como parte de las consultas pediátricas de rutina. Los niños 
deben ser remitidos a una consulta dental a la edad de 1 año, y los PCP pueden 
comunicarse con los dentistas de sus pacientes para coordinar una atención 
bucal preventiva.1

 Le exhorto a que reciba capacitación en evaluación de riesgo de la salud 
bucal pediátrica y en aplicación de barniz de flúor. La capacitación en línea de 
la aplicación de barniz de flúor y los recursos para los proveedores de atención 
bucal pediátrica están disponibles en el sitio web del Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York en health.ny.gov/prevention/dental/child_oral_
health_fluoride_varnish_for_hcp.htm.

Gracias por su compromiso para promover la salud bucal infantil.

  Atentamente,

  

  Mary T. Bassett, MD, MPH
  Comisionada

https://health.ny.gov/prevention/dental/child_oral_health_fluoride_varnish_for_hcp.htm
https://health.ny.gov/prevention/dental/child_oral_health_fluoride_varnish_for_hcp.htm
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Promover la salud bucal 
en la primera infancia

Las caries en la primera infancia son una forma de 
deterioro dental que avanza rápidamente y afecta los 
dientes primarios, que son los que primero aparecen 
y están menos protegidos por la saliva. En los niños 
pequeños, las caries pueden ocasionar dolor, 
pérdida temprana de dientes, infección y un mayor 
riesgo de caries en la dentición definitiva. Estas 
son algunas medidas para prevenir o detener el 
avance de caries en la primera infancia:1

•  Aplicar barniz de flúor (5 % de fluoruro de sodio 
en resina) de dos a cuatro veces por año, según el 
riesgo de caries que presente el niño.

•  Asesorar a los padres sobre la importancia de una 
buena higiene oral y del cepillado de dientes dos 
veces por día con un dentífrico con flúor, que debe 
comenzar con la aparición del primer diente.

•  Promover hábitos de alimentación saludable y el 
consumo limitado de jugos, alimentos y bebidas 
con agregado de azúcar.

•  Desalentar que el bebé se duerma con un biberón, 
y alentar que solamente beba agua si es necesario 
para ayudarlo a dormirse.

•  Fomentar la limpieza de los dientes del niño, o de 
las encías de los bebés que aún no tienen dientes, 
después de cada alimentación.

•  Analizar la succión nutritiva (lactancia materna, 
biberón) en comparación con la succión no 
nutritiva (chupete, dedos o tetina del biberón si 
no está amamantando) y sus consecuencias en el 
desarrollo dentofacial.

•  Remitir al niño al dentista cuando tenga 1 año de 
edad.

Examen de  
salud bucal

Para bebés y niños menores de 3 años de edad:

•  Siéntese frente al cuidador. La cabeza del niño 
debe estar apoyada en su regazo, con las piernas 
alrededor de la cintura del cuidador. El cuidador 
puede colaborar sosteniendo las manos del niño 
sobre el ombligo.

Para niños mayores de 3 años de edad:

•  Acueste al niño en la camilla o siéntese frente al 
cuidador con el niño en el regazo, ambos frente a 
usted, de modo que el cuidador pueda ayudar a 
sostenerlo.

Levante el labio del niño para examinar el tejido blando 
y los dientes a fin de determinar lo siguiente:

•  Higiene bucal inadecuada, como placa y residuos 
en los dientes.

•  Si la aparición y la caída de dientes coincide con el 
cronograma de dentición (Fig. 1), y si hay dientes 
encimados.

•  Signos de deterioro dental, que incluye manchas 
blancas a lo largo de la encía, manchas marrones, 
orificios o caries (Fig. 2)

•  Hinchazón, enrojecimiento o irregularidades como 
lesiones, protuberancias o úlceras en la boca.

Figura 1. Patrones de aparición y caída de la dentición primaria. 
Utilizado con autorización de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Dientes superiores Aparición Caída
Incisivo central 8–12 meses 6–7 años
Incisivo lateral 9–13 meses 7–8 años
Canino (cúspide) 16–22 meses 10–12 años
Primer molar 13–19 meses 9–11 años
Segundo molar 25–33 meses 10–12 años

Dientes inferiores Aparición Caída
Segundo molar 23–31 meses 10–12 años
Primer molar 14–18 meses 9–11 años
Canino (cúspide) 17–23 meses 9–12 años
Incisivo lateral 10–16 meses 7–8 años
Incisivo central 6–10 meses 6–7 años
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   Evaluación del riesgo de 
caries

Durante la consulta

•  Pregúntele al padre acerca de sus antecedentes con 
las caries, y si actualmente tiene deterioro dental. 
Pregúntele también sobre los antecedentes de 
caries de otros hijos de la familia, si los hubiere.

•  Pregúntele sobre síntomas de caries, como 
sensibilidad al calor/frío, dolor, dificultad para 
masticar, poco aumento de peso, infecciones, 
abscesos o problemas para dormir. 

•  Pregúntele acerca de otros factores de riesgo de 

caries, como dormir con el biberón, alimentarse 
durante la noche, o necesidades especiales de 
atención médica (vea la Tabla 1).

•  Evalúe la exposición del niño al flúor (agua 
fluorada del grifo de la Ciudad de Nueva York 
en comparación con el agua en botella).

•  Utilice la herramienta de evaluación de riesgo 
de caries de la Academia Estadounidense de 
Odontología Pediátrica (AAPD, por sus siglas 
en inglés) para evaluar el riesgo de caries que 
presenta el niño (Tabla 1).

Para obtener más información sobre la evaluación 
de riesgo de la salud bucal, visite app.org y busque 
"oral health risk assessment" (evaluación de riesgo 
de la salud bucal).

Check for Early Signs of Decay: White SpotsCheck for Early Signs of Decay: White Spots

Check for Later Signs of Decay: Brown SpotsCheck for Later Signs of Decay: Brown Spots

Check for Later Signs of Decay: Brown Spots

Check for Later Signs of Decay: Brown Spots

Figura 2. Signos de caries en la infancia: (arriba) deterioro temprano: manchas blancas; 
(abajo) deterioro tardío: manchas marrones. Utilizado con autorización de la Academia Estadounidense de Pediatría. 

Tabla 1. Herramienta de evaluación de riesgo de caries.

In
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ri
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Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

•  Sin dientes cariados en los 
últimos 24 meses

•  Sin caries del esmalte 
"lesiones de manchas 
blancas"

•  Sin placa visible; sin 
gingivitis

•  Exposición sistémica y 
tópica al flúor óptimas

•  Consumo de azúcares 
simples o alimentos 
estrechamente relacionados 
con el inicio de las caries, 
principalmente con las 
comidas

•  Uso regular de la atención 
dental en la consulta 
odontológica establecida

•  Dientes cariados en los últimos 24 meses
•  Una zona con caries del esmalte "lesión de 

mancha blanca"
• Gingivitis

•  Exposición sistémica al flúor subóptima con 
exposición tópica óptima

•  Exposición ocasional entre comidas a 
azúcares simples o alimentos estrechamente 
relacionados con las caries

•  Cuidador con nivel socioeconómico medio (es 
decir, elegible para el programa de almuerzo 
escolar o SCHIP)

•  Uso irregular de servicios dentales

•  Dientes cariados en los últimos 12 meses
•  Más de una zona con caries del esmalte "lesiones 

de manchas blancas"
• Placa visible en los dientes frontales
• Caries del esmalte radiográficas
• Recuento alto de Streptococcus mutans
•  Uso de aparatos dentales o de ortodoncia
• Hipoplasia del esmalte

•  Exposición tópica al flúor subóptima
•  Exposiciones frecuentes (tres o más) entre comidas 

a azúcares simples o alimentos estrechamente 
relacionados con las caries

•  Cuidador con nivel socioeconómico bajo (es decir, 
elegible para Medicaid)

•  Sin servicio habitual de atención dental
• Caries activas presentes en la madre

•  Niños con necesidades especiales de atención médica*
•  Afecciones que impiden la composición o el flujo salival

Afecciones
clínicas

Características
del entorno

Afecciones de 
salud en general

* Los niños con necesidades especiales de atención médica son aquellos que presentan una afección limitante o impedimento físico, del desarrollo, 
sensorial, conductual, cognitivo o emocional que requiere control médico. Gráfico basado en la Herramienta de evaluación de riesgo de caries de la 
Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica. Para obtener más información sobre el uso de la herramienta, visite  
www.aapd.org/foundation/pdfs/cat.pdf. Utilizado con autorización de la Academia Estadounidense de Pediatría.
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Applying Fluoride VarnishApplying Fluoride VarnishApplying Fluoride Varnish
Applying Fluoride Varnish

Figura 3. Aplicación del barniz de flúor.
Utilizado con autorización de la Academia Estadounidense de 
Pediatría.  

•  Proporcione asesoramiento preventivo, incluidas 
las instrucciones de higiene. 

   •  Los padres pueden ser un ejemplo para la higiene 
bucal: cepillarse los dientes dos veces por día 
con un dentífrico que contenga flúor y usar hilo 
dental a diario.

•  Remita al niño a una consulta dental cuando 
cumpla un año1,5 y establezca un vínculo de 
colaboración con el dentista a fin de coordinar 
la atención preventiva y de rutina.1 

Aplicación del barniz 
de flúor

El barniz de flúor puede aplicarse de dos a cuatro 
veces por año, y es reembolsable por Medicaid en 
niños de hasta 7 años de edad, según el riesgo de 
caries que presenten. 

El barniz de flúor es fácil de aplicar (Fig. 3) y 
puede prevenir, detener e incluso revertir la 
formación temprana de caries.6,7 Asimismo, refuerza 
la dentadura, renueva los altos niveles de flúor en 
el esmalte de la superficie dental, y ayuda a disminuir o a 
revertir la desmineralización.8 

El barniz es incoloro o de color caramelo. Forma 
una capa viscosa en la dentadura, se endurece en 
contacto con la saliva y penetra el esmalte dental. 
Debe dejar el barniz sobre el diente durante toda la 
noche.

El riesgo de ingestión y de toxicidad del barniz es muy 
bajo, ya que solo se requiere una pequeña cantidad 
de barniz por aplicación. No aplique barniz de flúor 
si existe gingivitis ulcerosa, estomatitis o lesiones 
abiertas del tejido blando, ni en pacientes que tengan 
sensibilidad conocida a la colofonia (resina de pino) o 
a los piñones. Consulte las instrucciones del fabricante 
del producto para obtener información completa sobre 
la seguridad.

Paso 1:  Quite el exceso de saliva y de placa dental 
con una gasa esterilizada de 2 x 2.

Paso 2:  Con un aplicador desechable, aplique flúor 
en toda la superficie dental. El barniz se 
endurecerá inmediatamente una vez que entre 
en contacto con la saliva.

Indicaciones al cuidador:

•  El niño no debe cepillarse los dientes hasta la 
mañana siguiente.

•  Durante el resto del día, el niño debe evitar comer 
alimentos calientes, duros o pegajosos, y tomar líquidos 
calientes.

•  Si se utiliza barniz de flúor de color caramelo, los dientes 
del niño permanecerán amarillos o de color caramelo 
durante un breve período, pero el color se irá cuando 
se cepille los dientes la mañana siguiente.

•  Puede solicitarse una hoja de datos informativa para 
padres llamando al 311 (Recursos).

Reembolso

En el Estado de Nueva York, se cubrirá un máximo de 
cuatro (4) aplicaciones de barniz de flúor por año para los 
niños desde el nacimiento hasta los 7 años de edad.

•  Tarifa por servicio de Medicaid: Se reembolsará a los 
proveedores hasta $30.00 por aplicación. NO se requiere 
aprobación previa de conformidad con la tarifa por servicio 
de Medicaid.

•  Atención administrada de Medicaid: El reembolso se 
efectuará según los acuerdos con el proveedor. Para obtener 
más información, comuníquese con la oficina de Relaciones 
con los proveedores de su plan participante.

Los proveedores médicos deben utilizar el código 99188 de 
la Terminología actualizada de procedimientos médicos 
(CPT, por sus siglas en inglés). El código de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, 10.ª versión (ICD-10, por sus 
siglas en inglés) es z29.3.

Si tiene preguntas sobre facturación, llame a la Oficina de 
Odontología, División de Relaciones con Proveedores y 
Gestión de Utilización del Departamento de Salud del Estado 
de Nueva York al 800-342-3005, opción 2.

Si tiene preguntas sobre la atención administrada de 
Medicaid, llame a la atención administrada de Medicaid del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York al  
518-473-0122.
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Solicitud de barniz 
de flúor

El barniz de flúor viene disponible en tubos  
para varias aplicaciones (los cepillos aplicadores 
individuales desechables deben adquirirse por 
separado) y en dosis únicas ya envasadas que incluyen 
un cepillo aplicador desechable. 

Muchas compañías proveen barniz de flúor,a entre las 
que se incluyen las siguientes:

•  Cavity Shield, en unidades de dosis únicas con 
aplicadores incorporados (Omni Products,  
800-634-2249)

•  Duraphat (Colgate Oral Pharmaceuticals,  
800-225-3756, 800-226-5428 o 800-2-COLGATE)

•  VarnishAmerica (Medical Products Laboratories, 
800-523-0191 o mplusa.com)

Para obtener listas adicionales de productos con barniz 
de flúor y compañías de suministros dentales, visite el 
sitio de la Academia Estadounidense de Pediatría en 
aap.org y busque "Fluoride Varnish manufacturers" 
(fabricantes de barniz de flúor). 
a  El uso de los nombres de los productos tiene fines 
únicamente informativos y no implica el respaldo del 
Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de 
Nueva York.

Recursos

Información sobre el barniz de flúor:
•  Asociación Odontológica Estadounidense 

Odontología basada en la evidencia: visite  
ebd.ada.org y busque "clinical practice 
guidelines" (guías de práctica clínica).

•       Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York - Salud bucal: visite health.ny.gov y busque 
"oral health" (salud bucal).

Capacitación en Evaluación de la salud bucal:

•  Guía del profesional de la salud para el control de 
la salud bucal pediátrica: visite mchoralhealth.
org y busque "pediatric oral health management" 
(control de la salud bucal pediátrica).

•  Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por 
sus siglas en inglés), Herramientas de práctica 
de la salud bucal: visite aap.org y busque "oral 
health practice tools" (herramientas de práctica 
de la salud bucal).

•  Otras iniciativas de salud bucal de la AAP, 
Capacitaciones y videos sobre la salud bucal 
(gratis o de bajo costo): visite aap.org y busque 
"oral health education" (educación para la salud 
bucal).

•  Futuro promisorio en la práctica:  
Guía de bolsillo para la salud bucal: visite 
mchoralhealth.org y busque "oral health pocket 
guide" (guía de bolsillo para la salud bucal).

Generales:

•  Academia Estadounidense de Pediatría - salud 
bucal: aap.org

•  Lewis CW, Boulter S, Keels MA, et al. Oral 
health and pediatrics: results of a national 
survey. Acad Pediatr. 2009;9(6):457-461.  
http://download.journals.
elsevierhealth.com/pdfs/
journals/1876-2859/
PIIS1876285909002654.pdf

Reconocimientos 
Este folleto fue creado en conjunto con la Oficina de Salud Dental del Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York, y con el Departamento de Odontología Pediátrica del Colegio de 
Odontología de la Universidad de Nueva York. DOHMH desea agradecer a Jayanth V. Kumar, 
DDS, MPH, Ex Director de la Oficina de Salud Dental del Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York, y a Neal G. Herman, DDS, FAAHD, Profesor Clínico del Departamento de Odontología 
Pediátrica del Colegio de Odontología de la Universidad de Nueva York por sus contribuciones en 
la creación de este folleto.  

http://mplusa.com
http://aap.org
http://www2.aap.org/commpeds/dochs/oralhealth/docs/fluoride-varnish-manufacturers.pdf
http://ebd.ada.org
http://health.ny.gov
http://mchoralhealth.org
http://mchoralhealth.org
http://aap.org
http://aap.org
http://mchoralhealth.org
http://aap.org
http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00265-4/pdf
http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00265-4/pdf
http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00265-4/pdf
http://www.academicpedsjnl.net/article/S1876-2859(09)00265-4/pdf
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Llame al 311 para solicitar las hojas de datos para padres sobre el barniz dental.

¿Qué es el barniz de flúor?
El barniz de flúor es una capa protectora que se 
aplica en los dientes para ayudar a prevenir las 
caries. 

¿Por qué se recomienda el uso de 
barniz de flúor?
Las caries pueden causar dolor e infecciones, lo que 
puede producir problemas para comer, hablar, jugar 
y aprender. El barniz de flúor fortalece los dientes, 
evita que las caries empeoren y ayuda a prevenir la 
formación de nuevas caries.

¿El barniz de flúor es seguro?
Sí. El barniz de flúor es seguro para cualquier edad. 
Incluso puede usarse en bebés cuando aparecen 
sus primeros dientes. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre el uso de barniz de flúor, hable con 
su médico o con su dentista. Los niños deben ir al 
dentista a partir del primer año de edad.

¿Cómo se aplica el barniz de flúor?
Un dentista capacitado, un higienista dental, un 
médico o un enfermero aplican el barniz de flúor en 
los dientes con una brocha. Es un proceso rápido y 
fácil, no se siente dolor ni tiene mal sabor. El barniz 
se adhiere a los dientes y puede causar que se 
vean temporalmente amarillentos o sin brillo. Estos 
cambios son normales y desaparecerán al cepillarse 
los dientes el día siguiente.

¿Cuánto tiempo dura el barniz de 
flúor?
El barniz de flúor protege los dientes durante varios 
meses. Se obtiene mejores resultados si se vuelve a 
aplicar cada tres a seis meses. 

Barniz de flúor: Preguntas frecuentes

Para más información sobre la salud bucal, visite nyc.gov y busque "teeth" (dientes).

¿Puedo comer, beber o cepillarme los 
dientes normalmente después de que 
se me aplique barniz de flúor?
Espere hasta el día siguiente para cepillarse los 
dientes. Evite comer alimentos calientes, duros o 
pegajosos, y tomar bebidas calientes, por el resto del 
día. Los alimentos duros o gomosos podrían hacer 
que se rompa el barniz.

¿El seguro médico cubre la aplicación 
de barniz de flúor?
La mayoría de los proveedores de seguro médico 
dental, incluidos Medicaid y Child Health Plus, cubren 
la aplicación de barniz de flúor. Llame al 311 para 
obtener más información sobre cómo inscribirse 
en un seguro de salud público o para encontrar 
un proveedor de servicios dentales de bajo costo 
cercano a usted.

Niño recibiendo una aplicación 
de barniz de flúor

Spanish

http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_DentalHome1.pdf
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Oral-Health/Pages/Education-and
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Oral-Health/Pages/Education-and
http://www2.aap.org/ORALHEALTH/EducationAndTraining.html
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