Early Childhood Caries Risk Assessment
Head Start Child age 3-5
Smiles Count Dental Home Visit #1
The following questions are designed to determine the overall risk of dental problems in your child. This assessment supports Head Start’s goal to
work toward establishing a dental home and to provide continued preventative care (including fluoride varnish and education).

Fecha de nacimiento:

Nombre del niño/(a):
Nombre del Dentista:

Última sita: _______ (If more than 1 yr old set new appt.)

Si

No

No se sabe

Pregunta;

2

0

Su hijo tiene caries?

2

0

Su hijo tiene manchas blancas en los dientes?

2

0

Usted (la madre) del niño tiene caries?

2

0

Su hijo toma de un biberón?

2

0

Su hijo tiene dolor , ampollas o hinchazón en las encillas?

2

0

Su hijo come comidas o bebidas que comienen azúcar mas que dos veces por dia?

0

2

Su hijo se cepilla los dientes con la ayuda de un adulto a lo menos dos veces por dia ?

Recuerde:
Establezca un dentista lo mas pronto posible

•
•
•

Examen dental cada 6 meses incluye limpieza de dientes y radiografía
Fluoruro topical cada 6 meses

□ 0-4 points: Cuidado Routino
□ 6+ points: Necesita Cuidado
□ dolor o hinchazon: Ver a un doctor ( pediatra) para tratamiento urgente
Score_______
Lesson One Checklist:

□ Viewed DVD/ Video : Colgate Bright Smiles How to have a Bright Smile
□ Viewed DVD: Easy Steps to Oral Health
□ Referral to Dentist or Pediatric Dentist: See Smiles Count for Dental providers
□ Bright Smiles student kit (includes toothbrush, toothpaste and Your Child’s Bright Smile Family Booklet)
□ Copy of Caries Risk Assessment (this form) to child’s file
□ New tooth brushes and toothpaste given: _________ HS Child _________ HS Siblings ________ Parents
Parent Signature: ____________________________________________________________________________________________
FE Signature _______________________________________________________

Date ______________________________
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Early Childhood Caries Risk Assessment
Recommendations for Dental Home Visit #1
Que hacer para edades 1-5 con Riesgo de Caries Bajo (Score 0-4)
Atencion rutina:
• Examen y limpieza dental cada 6 meses

•
•
•
•
•
•

Cepillar los dientes 2 veces por dia con pasta dental que tenga fluoruro
Para edad 1-3: Los padres deben cepillar los dientes diariamente
Para edad 4-5: el nino se cepilla una vez por dia y el padre le cepilla una vez por dia
Hilo Dental Diaraimente
Para edad 3-5 el padre debe huzar el hilo dental
Dele a su hijo tabletas o gotas de fluoruro como sea recomendado por el doctor o dentista
Limite el consumen de alimentos y bebidas que contengan azucar
Aumenta los alimentos sanos (queso, palomitas, yogurt)
Para edades 3-5: Mastique/chupe menats o chicle con xylotol 5 veces por dia

Que hacer para ninos con Riesgo de Caries Alto (Score 6+)
• Referir a un dentista para examen, limpieza, tratamiento y control de dolor
• Variz de Fluoruro si es recendado por doctor o dentista
• Cepillar los dientes a lo menos 2 veces por dia
• Usar hilo dental diariamente si es recomendado por el dentista
• Darle gotas o tabletas defluoruro si es recomendado por el doctor o dentista
• Limite el consumen de alimentosy bebidas que contengan azucar
• Aumenata los alimentos sanos (queso, palomitas, yogurt)
• Hable con su dentista sobre el uso de enjuages que contegan anti-micros o pasta dental recetada
• Mastique/ chupe mentas o chicle que contenga xylotol

