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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE BARNIZ DE FLÚOR 

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 d barniz de flúor dándome 

la siguiente información:  

1. El propósito principal de la intervención es la aplicación de flúor tópico en forma de barniz 

mediante pinceles o torundas de algodón aplicado en las dos arcadas dentales.  

2. El/la Profesional me ha explicado que se trata de un tratamiento preventivo para disminuir el 

riesgo de caries en la cavidad oral.  

3. Comprendo que se considera un tratamiento altamente efectivo en pacientes que tengan un 

riesgo alto y moderado de caries.  

4. También me ha explicado que puede ser realizado por un/una dentista o por un/una higienista 

dental. 

 5. Entiendo que no se deben ingerir alimentos sólidos o líquidos durante las 2-4 horas siguientes y 

que no se deben cepillar los dientes hasta el día siguiente. 

 6. Me han advertido que los dientes temporalmente pueden presentar un color amarillento y una 

sensación áspera. 

 7. Entiendo que como medida complementaria para la prevención de la caries son necesarias las 

revisiones periódicas y el mantenimiento de una estricta higiene oral.  

8. Condiciones particulares del caso: He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en 

un lenguaje claro y sencillo, y el/la dentista que me ha atendido me ha permitido realizar todas las 

observaciones y me ha aclarado todas las dudas planteadas. 
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En tales condiciones, CONSIENTO que se realice el tratamiento, y 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__________ 


