
 

¿Qué es barniz de 

fluoruro? 

Barniz de fluoruro es una 
capa protectora que se 
pinta en los dientes para 
prevenir caries nuevas y 
detener las caries que ya 
han empezado. 

El barniz de fluoruro es 
pegajoso para que se 
junte a los dientes con 
facilidad y fortalezca la 
parte exterior del diente 
(esmalte) para ayudar a 
prevenir caries. 
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¿Por qué es recomendable poner barniz 

de fluoruro en los dientes de los niños?  

Cariarse es una de las enfermedades más comunes y 

prevenibles de la niñez.  Niños tan jóvenes como 12 a 

18 meses pueden padecer de caries.  Caries en los 

dientes de niños pueden causar dolor y prevenir los 

niños de comer, hablar, dormir y aprender. 

¿Necesita mi niño el barniz de fluoruro? 

Niños que corren el riesgo de caries dentales o los 

que no viven en comunidades con agua con fluoruro 

benefician de la aplicación de barniz de fluoruro a los 

dientes para detener o prevenir caries dentales. 

¿A qué edad se debe aplicar el barniz de 

fluoruro? 

Barniz de fluoruro se recomienda para niños de todas 

edades, incluyendo los infantes.  Barniz de fluoruro 

es una manera eficaz de reemplacer el uso seminal 

de enjuagas de fluoruro en la escuela. 

 

 

¿Es seguro el barniz 

de fluoruro? 

Sí, el barniz de fluoruro se 

puede usar en bebés 

desde el tiempo del primer 

diente.  Se usa nada más 

una pequeña cantidad de 

barniz de fluoruro. 

¿Cómo aplican el 

barniz de fluoruro a 

los dientes? 

El barniz de fluoruro se 

pinta en los dientes con 

facilidad con un pequeño 

cepillo desechable.  Es 

rápido, sin dolor y no tiene mal sabor. 

¿Qué deben hacer los padres después de 

que se aplique barniz de fluoruro a los 

dientes de los niños? 

 No cepille los dientes de su niño hasta el 

día siguiente. 

 No permite a su niño a comer cosas duras 

ni cosas que se pegan a los dientes, 

incluso chicle, el día del tratamiento.  

Pueden quitar el barniz. 

 El barniz de fluoruro puede ser amarillo o 

claro.  Si parece que los dientes están 

amarillos por 24 horas, es normal, y se 

quitará al cepillarse los dientes el día 

siguiente. 

¿Por cuánto tiempo dura el barniz de 

fluoruro? 

El barniz de fluoruro pega a los dientes hasta que se 

cepille los dientes el día siguiente.  Sin embargo, los 

beneficios del fluoruro quedarán por varios meses. 

 

¿Quién le proveerá este servicio? 

Un profesional de salud capacitado en barniz de 

fluoruro les aplicará el barniz a los dientes de su niño. 

¿Quién califica recibir barniz de  

fluoruro? 

Cualquier niño menor de 6 años 

de edad que participa en el 

Programa de HealthCheck 

de la División de Salud 

Pública del Condado de 

Waukesha califica 

recibir el barniz de 

fluoruro en la 

División de Salud 

Pública. 


