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1. http://www.cdc.gov/OralHealth/publications/factsheets/dental_caries.htm 

 Colgate Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes®. Volante Informativo 

Colgate se preocupa. Nuestro programa bandera, Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes® de Colgate, 
es una de las iniciativas de salud oral  para niños más exitosa y de mayor alcance en el mundo. 

Mediante alianzas de larga data establecidas con gobiernos, colegios y comunidades, Colgate 
Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes® ha llegado a más de medio billón de niños y sus familias en 
80 países, con exámenes odontológicos sin costo y educación en salud oral.

El Problema 

¿Sabía usted que la caries dental se ha convertido en la enfermedad crónica más común de la niñez 
entre los 5 y 17 años de edad, y que es más común que el asma o la fiebre del heno?1 En el mundo,  
muchos niños no tienen acceso al cuidado dental básico y carecen de la educación necesaria para 
lograr una sonrisa saludable. Si en edades tempranas la salud oral es deficiente, esto tristemente 
puede afectar de manera significativa el desempeño escolar, las habilidades sociales y el autoestima. 
De hecho, la caries dental no tratada causa con frecuencia dolor e infecciones, afectando las 
habilidades del niño para comer, comunicarse, aprender y jugar.

 
  

Creando Sonrisas Alrededor del Mundo 

REFERENCIAS 

Por más de 20 años, Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes® de Colgate ha ofrecido exámenes 
odontológicos sin costo y educación a los niños necesitados. Como resultado, nuestros esfuerzos 
han ayudado a construir hábitos saludables, autoestima y las bases para el éxito – ese es el Poder de 
una Sonrisa Brillante!

El pilar de Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes® de Colgate es su reconocido currículo educativo. 
Desarrollado por expertos globales, los materiales educativos multi-culturales de Colgate ayudan a 
ilustrar cómo mantener dientes y encías saludables. Hoy en día, el currículo educativo de Sonrisas 
Brillantes, Futuros Brillantes® de Colgate, está disponible en 30 idiomas y en muchos países, y se ha 
convertido en parte del currículo escolar permanente.


