Para obtener más
información o si necesita
ayuda para encontrar un
dentista, llámenos al
503-521-7166.

Resultados de la revisión y de los selladores dentales
Comparta esta información con el dentista de su hijo(a).

Nombre del/de la menor:

(Apellido)

(Primer nombre)

Fecha:

___

Le revisaron los dientes a su hijo(a) en la escuela el día de hoy. A continuación, se indican los resultados de su
hijo(a). Continúe yendo al dentista al menos una vez al año.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN DENTAL
¡Los dientes de su hijo(a)se ven muy bien!
No hay indicaciones visibles de problemas dentales. Llévelo(a) al dentista al menos una vez
al año.
Se hallaron indicaciones visibles de problemas dentales. Se encontraron posibles caries o
pequeñas caries en los dientes de su hijo(a). Se recomienda que vaya al dentista el
próximo mes.
Se hallaron indicaciones visibles o síntomas de problemas dentales graves. Se encontraron
posibles caries grandes, dolor o abscesos. Se recomienda que vaya al dentista en las
próximas 24 a 48 horas.
No pudimos realizar una revisión. Llévelo(a) al dentista al menos una vez al año.
SELLADORES DENTALES
Se le aplicaron a su hijo(a)selladores en las muelas.
Se aplicaron selladores parciales. Regístrese de nuevo el próximo año.
No se aplicaron selladores a las muelas de su hijo(a)porque:
Los dientes podrían tener caries. Vaya al dentista.
Los dientes tienen empastes.
Los dientes tienen selladores.
Las muelas no sobresalen lo suficiente como para poder aplicarles los selladores.
El procedimiento fue demasiado difícil para su hijo(a).
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SELLADORES DENTALES
• Los selladores solo protegen las muelas. Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días para
mantener los dientes sanos.
• Es posible que no se vean los selladores o que tengan un aspecto blanquecino o de color crema.
• Podría tener una sensación extraña al masticar durante uno o dos días. Esa sensación desaparecerá.
• Podría producirse una reacción alérgica, pero esto ocurre rara vez. Si usted nota algún síntoma poco
usual en su hijo(a)después del tratamiento, llame al médico de su hijo(a).
¡REGÍSTRESE DE NUEVO EL PRÓXIMO AÑO!

