
 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE SELLADORES DE 
FOSAS Y FISURAS 

D/Dª:_________________________________________________________________________
con D.N.I._____________________________ como paciente (padre/madre, tutor/tutora o 
representante legal) en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente  

DECLARO que: 

El/la Higienista D./Dña……………………………………………………………………………………………………… me 
ha explicado que es conveniente, en mi situación proceder a la aplicación de gel de flúor gel de 
flúor dándome la siguiente información:  

- El propósito principal de la intervención es la colocación de una resina selladora en las fosas y 
fisuras de uno o más dientes. 

- El/la Profesional me ha explicado que se trata de un tratamiento preventivo para evitar la 
aparición de caries futuras sobre un diente sano.  

- Me han explicado que se considera un tratamiento efectivo en algunos pacientes que tienen 
un alto riesgo de caries.  

- Entiendo que pueda haber hábitos (masticar chicle, morder objetos o alimentos duros...) que 
puedan provocar la fractura del sellador.  

- Me han explicado que a pesar de evitar estos hábitos con el tiempo el sellador puede 
romperse y en tal caso sea necesario reemplazarlo.  

- Igualmente me ha explicado que se trata de un procedimiento, que puede ser realizado por 
un/una dentista o por un/una higienista dental. 

- Entiendo que como medida complementaria para la prevención de la caries son necesarias 
las revisiones periódicas y el mantenimiento de una estricta higiene oral.  

- El/la Profesional me ha explicado que todo acto médico lleva implícitas una serie de 
complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos 
complementarios.  

 

 



 

SITUACIÓN FINAL 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado, y el facultativo me ha permitido 
realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.  

Si surgiera cualquier situación inesperada durante la intervención, autorizo a mi especialista a 
realizar cualquier procedimiento o maniobra que, en su juicio clínico, estime oportuna para mi 
mejor tratamiento.  

También comprendo, que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar el consentimiento que ahora presto.  

Por ello, me considero en condiciones de ponderar debidamente tanto los riesgos como la 
utilidad y beneficio que puedo obtener del tratamiento. Así pues, manifiesto que estoy 
satisfecho/a con la información recibida y por ello, Yo DOY MI CONSENTIMIENTO para que se 
realice el tratamiento. Para que conste firmo el presente 

 

Firma del/de la Higienista                          Firma del/de la paciente, padre/madre, tutor/tutora o   

Colegiado nº                                                  representante legal 

 

D/Dº____________________                     D/Dª _____________________________  

 

 

En_______________________  a _______  de __________________________  de__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
D/Dª:_________________________________________________________________________
con D.N.I._____________________________ como paciente (padre/madre, tutor/tutora o 
representante legal)  REVOCA el consentimiento prestado con fecha__/__/__ ante el Higienista 
Dental informante D/Dª______________________________________________, no deseando 
proseguir en tratamiento propuesto.  

Firma del/de la Higienista                          Firma del/de la paciente, padre/madre, tutor/tutora o   

                                                                                                             representante legal 

 

D/Dº_________________________                         D/Dª _____________________________  

 

 

En_______________________  a _______  de __________________________  de__________ 

 

 


