
El esmalte es la parte
externa  y dura  del
diente.  El  fluoruro

fortalece  al
esmalte  para

que  pueda
combatir
la  carie.

La raíz  mantiene

(sostiene) al diente

en su  lugar. También

protege a los  vasos

sanguíneos  que

l levan  el  fluoruro

al diente.

Los vasos sanguíneos

l levan el  fluoruro al  diente.

Los vasos sanguíneos

entran al  diente  a  través

de la raíz dental .

En la  pulpa
es donde el fluoruro
es  el iminado
de la sangre.

PULPA

Siga  la  sangre a  través del diente y fíjese
como  l leva  a el fluoruro para combatir la carie.

El fluoruro ayuda al diente a  combati r la carie.
Nosotros podemos  obtener  fluoruro tomando agua que tenga  fluoruro.

Nuestro  cuerpo coloca  este  fluoruro dentro de nuestra  sangre.
Los vasos sanguíneos entran al diente a través de la  raíz dental.

En la  pulpa del diente es donde el  fluoruro es eliminado de la  sangre.
El fluoruro que se l leva en la sangre es l lamado fluoruro sistemático.

COMIENCE
AQUÍ

TERMINE
AQUÍ
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Recorra el Laberinto
Para Obtener el  Fluoruro
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