
 
 
 
 
 
 

Autorización para el Tratamiento de Fluoruro 
 

El fluoruro tópico es una de las mejores maneras de prevenir y revertir o parar las caries dentales en 
etapa temprana. Los estudios realizados han demostrado varias maneras en que el fluoruro ayuda a 
prevenir las caries. El fluoruro es absorbido por el esmalte de los dientes a fin de mantener los dientes 
duros y más resistentes contra los ácidos de la saliva y la comida. El fluoruro evita que el esmalte 
dental pierda minerales y reemplaza los que ha perdido durante un proceso de remineralización en 
áreas ya afectadas. 
 
La aplicación del fluoruro es parte del cuidado preventivo en Fishers Pediatric Dentistry para mantener 
los dientes saludables. No solamente ayuda a prevenir caries, pero también protege cualquier trabajo 
dental que su hijo/a tenga, disminuye la sensibilidad dental y ayuda a que los dientes le duren y, ¡le 
ahorre dinero! El fluoruro es más beneficioso cuando se aplica inmediatamente después de una 
limpieza dental cuando no hay sarro y la superficie de los dientes pueda absorberlo mejor. En nuestra 
oficina aplicamos el fluoruro en barniz como parte de cada cita de limpieza de rutina para que su 
hijo/a reciba el mayor beneficio de este mineral. 
 
 
Nombre del Paciente: ___________________________________ 
 
 
 Yo autorizo que el tratamiento de fluoruro se aplique DOS veces al año.  

Si mi compañía dental no paga por la aplicación de fluoruro, entiendo que yo soy responsable por el pago. 
Entiendo que es mi responsabilidad verificar lo que mi seguro cubre y los beneficios que pagan. 
 

 Yo autorizo que el tratamiento de fluoruro se aplique UNA vez al año. 
Si mi compañía dental no paga por la aplicación de fluoruro, entiendo que yo soy responsable por el pago. 
Entiendo que es mi responsabilidad verificar lo que mi seguro cubre y los beneficios que pagan. 
 

 Yo NO AUTORIZO el tratamiento de fluoruro. 
 

 
Firma del Padre/Guardián: ______________________________ Fecha:___________________ 
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