
Caries Dental: El problema  
➢ Las caries dentales son uno de los 

problemas crónicos más comunes en 

la infancia. 

➢ Al rededor 1 de 5 (20%) niños en

las edades de 5 a 11 años tienen por lo 

menos 1 diente con caries sin tratar.  

 Sellantes Dentales: La solución 
Sellantes dentales son una capa plástica 

delgada que es aplicada en la superficie 

de masticación de los dientes 

posteriores (muelas).

Prevención vs. Tratamiento
Prevención – Los Sellantes son un 

proceso corto y fácil. Se limpian las 

superficies de masticación del diente;

los sellantes se colocan en las ranuras

de la superficie de masticación; el 

sellador queda adherido al diente.

FORMULARIO DE 
CONSENTIMIENTO 

AL RESPALDO 

DEPARTAMENTO DE SALUD

Programa Basado en la escuela 
para la prevención Dental Mantenga la sonrisa de su hijo saludable! 

¡Servicios preventivos dentales disponibles para su hijo DE FORMA GRATUITA! 
Educación, control, sellantes, barniz de fluoruro y fluoruro diamino de plata (SDF) 

¡Complete la parte posterior de este formulario para ayudar a su hijo a tener dientes sanos! 

TODOS los niños son elegibles si completa y devuelven este formulario de 

consentimiento. Ningún niño es rechazado. ¡Los servicios son GRATUITOS!  

Después del servicio, una nota de referido será enviada a casa explicando los servicios 

proporcionados y la información para ayudar a encontrar un logar dental, si es necesario.

Más información en: www.knoxcounty.org/health/schooldentalprogram/

        SELLANTES FLORURO DIAMINO DE PLATA (SDF) 
Si su hijo es identificado con caries dentales, nos gustaría 

proporcionar hasta dos aplicaciones de fluoruro de diamino de 

plata, para controlar las caries dentales y evitar que la cavidad se le 

empeore.

  BENEFICIOS DEL USO DE SDF 

• Evita que las caries crezcan

• SIN inyecciones ni broca

• Puede parar el dolor del

diente

• Proporcionado sin costo 

alguno

EXPECTATIVA 
• El SDF le cambiara el color de la 

cavidad de marrón a negro.

Pero no manchara partes del diente 

que no tienen la caries. 

• El SDF evitara que las caries crezcan 

más. 

• El SDF da más tiempo para que un 

Dentistas 

pueda arreglar los dientes de su hijo.

• Si SDF toca la piel de su hijo, vera un 

pequeño

cambio de color que regresara a su 

color inicial en 2-3 días. 

 PREVENCION VS. TRATAMIENTO 
Procedimiento:

o Se secan los Dientes
o Se coloca una pequeña cantidad de SDF (un líquido) 

en el área afectada de los dientes
o Se espera aproximadamente un minuto para dejar

que SDF seque

El tratamiento con flúor de diamino de plata puede que no prevenga la necesidad de tratamiento dental adicional. Existe la posibilidad de que el tratamiento de SDF no detenga la caries y 

no se obtenga ninguna garantía de éxito. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: Selladores Dentales - http://www.cdc.gov/oralhealth/publications/ faqs/sealants.htm; Asociación Dental Americana (2014), 

Acción para la Salud Dental: Llevar la prevención de enfermedades a las comunidades. Una declaración de la Asociación Dental Americana, 2013 

El fluoruro de diamino 

de plata es un líquido 

colocado en una cavidad 

que mata las bacterias y 

fortalece esa parte del 

diente. Endureciendo la 

caries para evitar que 

crezca y ayude con 

cualquier dolor 

relacionado con la caries. 

El uso de las SDF da 

tiempo para que se 

produzca el tratamiento, 

sin que la caries crezca. 

El Departamento de 

Salud del Condado de 

Knox basado en ¡El 

Programa de Prevención 

Dental en la Escuela, le 

ofrecerá este servicio a 

su hijo sin costo alguno!

Sellantes, Gratis en 
su escuela 

Tratamiento, costoso y 

Mi hijo ya ha tenido 

sellantes y ve a un dentista 

regularmente; ¿El debe 

participar? 

SI! 

Los sellantes pueden durar 

por muchos años, pero si a 

su hijo se l         le caen, nosotros 
podemos reemplazarlos en 

todos los dientes 

permanentes traseros, 

¡cuando lo necesite 

GRATIS! 

Obtener Sellante, 
es tan fácil como 

cepillar los dientes!

viaje al dentista 
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En los posibles riesgos de la aplicación de SDF se incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

La caries se tornará de color negro permanentemente.
Su hijo necesita tratamiento adicional con un dentista. 

Al colocar SDF en un diente con relleno que tiene caries, la caries se volverá más oscura. 

Puede haber un sabor metálico en la boca, sin embargo, esto desaparecerá rápidamente.

El tratamiento con flúor de diamino de plata puede no prevenir la necesidad de tratamiento dental adicional. Existe la posibilidad de que el 

tratamiento de FDS no detenga la caries y no se logre ni implique ninguna garantía de éxito.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 SELLANTES  FLORURO DIAMINO DE PLATA (SDF)

¡Complete este formulario para ayudar a su hijo a tener dientes sanos! TODOS los niños que devuelvan este 
formulario de consentimiento lleno son elegibles. Ningún niño es rechazado. ¡Los servicios son GRATUITOS! 

Una nota de referencia será enviada a casa después de la visita explicando los servicios proporcionados y la 

información para ayudar a encontrar un hogar dental, si es necesario. 

Nombre del Niño: ____________________________________________    _____    _______________________    ___________ 

  Nombre          Apellidos                              Sexo         Fecha de Nacimiento         Edad 

Dirección: __________________________________________________________     ___________          __________________ 

Calle  Ciudad     Estado    Código Postal 

__________________________________________________________    _____________    ________________________________ 

Mejor Numero de Contacto Nombre de la Escuela  Grado Profesor 

Raza (Marque la que aplica):    Blanco     Negra/Africana Americano         Asiático     Indio Americano/ Nativo de Alaska 

  Hispano     Nativo Hawái/ Isleño del Pacifico   Otro 

Numero social:  _______________________________________      Su hijo tiene TennCare?    SI     NO 

Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en los programas de sellantes, barniz de flúor y flúor de diamino de plata 

proporcionados por el programa basado en la escuela para la prevención dental. Hasta donde yo sé, las preguntas de historia medica 

han sido respondidas con precisión. Me fue dado una copia del aviso del departamento de salud de las prácticas de privacidad, o 

está disponible para mí a través de la enfermera de la escuela o llamando a mi departamento de salud local. 

_______________________________ ____________________________________     
 Firma del padre o guardian    Fecha 

 Si su hijo no tiene TennCare y usted siente que puede calificar, por favor 
solicite en línea al www.healthcare.gov o llame al 1-800-318-2596. KCHD 4/22/2021 

Complete 
en Tinta 

Padre/Guardián: Por Favor Complete a Continuación La Historia Medica del Estudiante 

Su hijo tiene alguna alergia a medicamentos o metales?    SI    NO 

Si su respuesta es SI, Cual?  ___________________________________________________________________________ 

Hay alguna otra cosa que debamos saber de la Salud de su hijo, esto incluye problemas de comportamiento?   SI    NO 
Si su respuesta es SI, Cual?  ___________________________________________________________________________ 

•

•

•

•

 Sin protección      Con Protección     Caries Activa               Caries Inactiva

_____________________________________________________________________________________________
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