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¿Qué es y beneficios?: Un líquido antibiótico que puede ayudar a detener las caries y tratar la sensibilidad dental. SDF es
rápido, sencillo, calmante y puede ser necesario volver a aplicarlo.
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1. Es alérgico a Plata
The procedure: Dry the affected area. Place a small amount of SDF on the affected area. Apply fluoride varnish.
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El procedimiento es: Secar el área afectada. Aplicar una pequeña cantidad de SDF en el área afectada y aplicar barniz de
flúor.riesgos relacionados con el SDF incluyen, pero no se limitan a:
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tooth structure can be replaced with a filling or a crown by your family’s dentist. A referral can also be provided.
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Puede notar un sabor metálico que desaparecerá rápidamente.
If accidently applied to the skin or gums, a brown or white temporary stain may appear that causes no harm. This
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En ese caso, el diente requerirá un tratamiento adicional,
como un relleno o corona,
treatment, or extraction by your family’s dentist. A referral can be provided.
tratamiento de conducto, o extracción por parte del dentista de su familia. Se puede ofrecer una referencia.
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I CERTIFY THATaISDF
HAVEyREAD
FULLYaUNDERSTAND
THIS DOCUMENT AND AUTHORIZE THE USE OF
CERTIFICO
QUE HEBYLEÍDO
Y ENTIENDO COMPLETAMENTE ESTE DOCUMENTO Y AUTORIZO EL
SDF AS RECOMMENDED
PARTICIPA!INC.:
Ningún
que pueda
conducir a una infección
continua y rotura
de estructuras dentales y apariencia cosmética.
USO DEtratamiento
SDF SEGÚN
LO RECOMENDADO
POR PARTICIPA
INCORPORADO.
Signature of Patient/Parent/Guardian________________________________ Date:________________
Los síntomas pueden empeorar. En ese caso, el diente requerirá un tratamiento adicional, tal como un relleno o corona,
tratamiento
de
conducto, oo extracción
parte del dentista
de su familia. Se puedeFecha
ofrecer________________________
una referencia.
Child’s del
name
___________________________________
Date of Birth:__________________________
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Paciente/Padre
Encargadopor
_________________________________
CERTIFICO
QUE
HE LEÍDO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE
ESTE DOCUMENTO
Y AUTORIZO EL
Nombre del Niño
____________________________________
Fecha de Nacimiento
___________________________
USO DE SDF SEGÚN LO RECOMENDADO POR PARTICIPA INCORPORADO.
Firma del Paciente/Padre o Encargado _________________________________

Fecha ________________________

Nombre del Niño ____________________________________ Fecha de Nacimiento ___________________________

