Appendix B: Well-Child Health Care Fact Sheets
Dental Screening and Examination
What is dental screening?
Dental screening is a quick check of a child’s mouth to find out if
she needs a prompt exam and treatment. It can be done by a dental
professional or trained Head Start staff or volunteer. Whether or not
it is done, all Head Start children need a complete dental
examination.

What is the dental examination?
The dental examination is a full checkup by a dental professional. It includes:
• Discussion of diet, toothbrushing, use of bottles, and thumb-sucking.
• Exam of the mouth for tooth decay, bite, and gum infections. Dental equipment such as mouth
mirrors, dental picks, and high intensity lights are used. X-rays may be taken.
• Information on good oral hygiene and nutrition.
• Fluoride may be applied to the child’s teeth and/or prescribed in liquid or tablets to prevent tooth
decay.

What might I observe?
•
•
•
•
•

Mouth pain and sensitivity to hot, cold, or sweets
Discolored, broken, or missing teeth
Red, swollen, or bleeding gums
Swollen face
Bad breath

Follow-up to dental screening
Dental problems can
cause pain and
difficulty eating and
speaking. Treatment
for dental problems
can improve a child's
health and well-being.
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If dental problems are found, the child needs follow-up
evaluation and treatment by a dentist.
Treatment might include:
• Filling cavities, capping, or pulling teeth
• Education on improved diet, bottle use, toothbrushing,
flossing, and fluoride
• Referral to an orthodontist or other specialist
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Evaluación Dental y Examen
¿Qué es la evaluación dental?
Evaluación dental es una revisión rápida de la boca del niño para averiguar si
él/ella necesita un examen y tratamiento oportuno. Se puede hacer por un
profesional dental o trabajadora entrenada de Head Start o un voluntario. Si o
no hacerlo, todos los niños de Head Start necesitan un examen dental completo.

¿Qué es el examen dental?
El examen dental es un chequeo completo por un profesional dental. Incluye:






La discusión de la dieta, el cepillado, el uso de biberones y chuparse el dedo.
Examen de la boca de la caries dental, la mordida y las infecciones de las encías. Equipo dental,
tales como la boca se utilizan espejos, palillos dentales, y las luces de alta intensidad. Las
radiografías pueden ser tomadas.
Información sobre la buena higiene oral y nutrición.
El fluoruro se puede aplicar a los dientes del niño y / o prescrito en líquido o tabletas para
prevenir decadencia de dientes

¿Qué podría yo observar?






Dolor en la boca y la sensibilidad al calor, frío, o los dulces
Decoloración, dientes quebrados o desaparecidos
Rojo, inflamación o sangrado de encías
Hinchazón de la cara
Mal aliento

Los problemas dentales
pueden causar dolor y
dificultad para comer y
hablar. Tratamiento para
los problemas dentales
puede mejorar la salud y
el bienestar de un niño.

Seguimiento de la evaluación dental
Si encuentran problemas dentales, el niño necesita seguimiento de
la evaluación y tratamiento por un dentista.
El tratamiento puede incluir:
 Llenado de cavidades, coronando, o la extracción
 La educación en una mejor dieta, el uso del biberón, cepillado,
uso de hilo dental y el flúor
 Referencia a un ortodontista u otro especialista
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