Guía de Respuesta Correctas
Para el Proveedor

Por favor conteste las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál es la enfermedad crónica mas común el la niñez?
a) Asma
b) Fiebre
c) Caries dental
2. ¿Las siguientes son todas maneras de mantener los dientes del niño sano y salvo?
a) Limpiar la encía y los dientes del niño con una gaza después de alimentarlo
b) Dele agua en el biberón
c) Ponga al bebé a dormir con leche o fórmula en el biberón
3. ¿Cuándo es la mejor etapa para llevar a un niño al dentista por primera vez?
a) Cuando el niño tenga todos sus dientes de leche
b) Cuando el niño tenga tres años de edad
c) Cuando el niño tenga dolor o infección en un diente o muela
d) Cuando le salga el primer diente de leche o cuando cumpla un año de edad
4. ¿Cuándo deben empezar los padres a cepillarse los dientes del niño?

¿Hasta qué edad deben

ayudarles los padres a sus hijos a cepillarse los dientes?

a) Cuando el niño tenga todos sus dientes de leche, hasta los 5 años
b) Cuando le salga el primer diente de leche, hasta los 3 años de edad
c) Cuando la salga el primer diente de leche, hasta los 8 años de edad

5. Hinchazón, enrojecimiento, y sangrado de las encías significa:
a) Caries dentales
b) Gingivitis
c) Halitosis
6. Si vomita como causa relacionada al embarazo, se debe cepillar los dientes:
a) Inmediatamente
b) Después de 20 minutos
c) Después de 60 minutos
7. ¿Cuándo puede compartir cepillos de diente?
a) Cuando se le olvida el suyo
b) Entre los miembros de familia
c) Si enjuaga el cepillo entre cada persona que lo use
d) Nunca
8. ¿Cuáles son los riesgos de padecer de enfermedad de las encías como la gingivitis y la
periodontitis durante el embarazo?
a) Corre mas alto el riesgo de tener un bebé prematuro y de bajo peso al nacer
b) Corre mas alto riesgo de desarrollar Cáncer y tumores
c) Presión alta
d) No ay ningún riesgo
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9. ¿Cuál es el mejor momento para una asistir al dentista cuando
Correctas
está embarazada?
1. C
a) Después de tener al bebé
2. C
b) Cada mes durante la gestación
3. D
c) Inmediatamente después de saber que está embarazada
4. C
5. C
10. ¿Cuál es la única cuidad en el condado de Sonoma que tiene
6. B
agua publica con fluoruro?
7. D
a) Santa Rosa
8. A
b) Healdsburg
9. C
c) Petaluma
10. B
d) Cloverdale

