
LOS RESULTADOS DE SU HIJO/A 
Programa de Selladores Dentales 

Revisión dental/selladores dentales 
(Transmita esta información al dentista de su hijo/a) 

 

Se revisaron los dientes de su hijo/a en la escuela. Es posible que haya recibido también selladores dentales. 

Los resultados de su hijo/a aparecen marcados a continuación. La revisión no reemplaza las visitas al dentista. 

 

 El permiso no se recibió a tiempo. Su hijo/a no recibió la revisión o selladores. 

 
REVISIÓN DENTAL: 

 0 - No hay signos visibles de problemas dentales. Visite regularmente a su dentista. 

 1 – Se encontraron signos de problemas dentales. Hay visibles caries o caries pequeñas en los 

dientes. Se recomienda una visita a su dentista para prevenir algún problema más importante o 

costoso. 

 2 – Se encontraron signos o síntomas de serios problemas dentales. Hay posibles caries grandes, 

dolor o abscesos.  Se recomienda una visita inmediata a su dentista. 

 Su niño/niña no pudo cooperar con nosotros durante el examen. 

SELLADORES DENTALES: 

 Los dientes de los niños crecen mucho a esta edad. Por favor, vuelve a 

registrar a su niño en el año que viene para que podamos revisar sus 

dientes de nuevo.  

 Se aplicaron selladores a las muelas/bicúspides permanentes de su hijo para 

prevenir la caries. 

 Se aplicaron selladores parciales. La muela no ha brotado por completo. 

 No se aplicaron selladores a las muelas de su hijo/a porque: 

   Las muelas parecen estar picadas. 

   Las muelas ya han sido curadas. 

   Las mueles ya tienen selladores. 

   Las muelas no necesitan selladores porque las hendiduras son lisas y no muy marcadas. 

   Las muelas no sobresalen lo suficiente para poder aplicárseles sellador. 

   Su hijo/a estuvo ausente el día de la revisión dental o de la aplicación del sellador. 

   El procedimiento fue demasiado difícil para su hijo/a. 

 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SELLADORES  DENTALES: 

• Los selladores sólo protegen las muelas. Su hijo/a debe seguir cepillándose los dientes y usando hilo dental 

todos los días y usar flúor ya sea en la casa o en la escuela. 

• Es posible que no se vean los selladores o que tengan un aspecto blanquecino o crema. 

• El menor podría sentir que no puede morder bien por uno o dos días. Esa sensación desaparecerá. 

• Si bien ocurre muy rara vez, podría producirse una reacción alérgica en los niños sensibles a la resina. Si 
usted nota algún síntoma poco usual en su hijo/a después del tratamiento, llame al médico de su hijo 

Nombre del menor:    
(Apellido) (Nombre) (Inicial del segundo nombre) 

La escuela de mi hijo/a:     

Si usted 
necesita ayuda 
para encontrar 

un dentista 
llámenos al 

503-521-7166 


