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Tratamiento Dental, Riesgos y Alternativas: Su sonrisa es importante para nosotros. Nosotros ofrecemos procedimientos que van dirigidos
para una sorinsa saludable y tambien te damos alternativas de tratamiento. Usted deberia saber que la odontolgia no es una ciencia exacta y
hay riesgos potenciales y limitacions que deben considesarse cuando se hace un tratamiento. Por favor lea estas descripcions breves de los
riesgos, beneficios, complicaciones que pueden pasar al hacer un tratameinto. Si uno de los siguientes tratamientos es recomendado por su
dentista y si usted esta de acuerdo de recibir tal tratamiento. Un acuerdo de consentimiento sera firmado por usted despues de tener
suficiente informacion y ha tenido la oportunidad de hacer preguntas y discutir sus preocupaciones a su satisfacion.
1.

Drogas y Medicamentos: Antibioticos, analgesicos y otros medicamentos pueden causar una reaccion allergica, enrojecimiento y hinchazon
de tejidos, dolor, picason, vomito y/o una reaccion allergica severa conocida como anaphylactic shock. Iniciales_________

2.

Cambio en el Plan de Tratamiento: Durante el tratamiento puede ser necesario cambiar o anadir tratamiento debido a condiciones
encontradas durante el tratamiento en lo dientes que no fueron descubiertos durante la examinacion. En muchos casos pueden ser
tratamiento de conductos con possible calcificaciones de canales o despues de restauraciones pueden necesitar coronas o extraciones. Sera
informado adecuadamente cuando suceda. Iniciales____________

3.

Extraciones: Cada diente que tiene es importante. Alternativas para removerlos estan siempre disponibles, estas alternativas seran
explicadas a usted antes de extraer un diente. Como tratamiento de elecion, Usted tiene que entender que remover un diente no siempre
elimina la infection. Si la infection persiste hay ostros tratamientos. Los riesgos que envuelve sacarse un diente es dolor, hinchazon,
diseminacion de la infecion , alveolotis, perdida de sensacion en dientes vecinos, labios, lengua y estructuras aledañas a la extracion llamada
paresthesia que puede durar por simper o por un periodo de tiempo (dos o tres meses) o fractura mandibular. Por eso que tratamiento con
especialista o hospitalizacion son necesarios si hay complicaciones durante el procedimiento o despues de el, Es responsabilidad del paciente
incluyendo el pago de su costo. Pacientes que toman biophosphonates tienen la posibilidad de osteonecrosis (no sana el hueso )
Iniciales___________

4.

Coronas, Puentes y Carillas: Algunas veces es casi imposible coincidir con el color exacto de sus dientes naturales. En algunos caso se
recomienda blanqueamiento antes de la entrega final de las corona, puentes y carillas. Despues que los dientes se ha preparado usted
tendra unas coronas o puentes provisionales para proteger los diente trabajados. Estos provisionales puen despegarse con facilidad. Depues
que usted este de acuerdo con el color, forma, tamano y contorno del trabajo (dientes y encias) este sera entregado y cementado
permanentemente y no otros cambios estheticos se podran hacer. Iniciales_________

5.

Blanqueamiento: Puede producir sensibilidad en diferentes niveles que varia de persona a persona y esto se va ira gradualmente. Esto
tambien puede causar la inflamacion de sus encias, labios, cachetes y ciertas areas que son expuestas al gel. Existente sensibilidad sobre
restauraciones abiertas, recession de raiz, dentina espuestas y otras condiciones dentales que puedan causar que la sensibilidad sea mayor
despues del tratamiento. El tratamiento de ZOOM no es recomendado para personas que recivan PUVA radiacion o drogas foto
therapeuticas o pacientes que tengan Melanoma, Diabetes o condiciones cardiacas. Estos materiales dentales de blanqueamiento tambien
tienen que ser evitados por mujeres en gestacion y esten dando de lactar. Iniciales_________

6.

Dentaduras, Completas o Parciales: Yo se que las dentaduras completas o parciales son construidas de plastico (Valplast), acrilico, metal y/o
porcelana. Los problemas del uso de estos aparatos han sido explicados a mi, asi como las consecuencias que estos puedar producir como
molestias, rupturas y aflogamiento. Conozco que la oportunidad final para hacer cambios a mis dentaduras incluyendo tamano, forma y
color de los dientes, esta en el paso de la “Prueba de la dentadura en Cera.” Yo entiendo tambien que muchas de las dentaduras requiren un
reajuste o relleno entre los tres o doce meses despues de su colocacion. El costo de este proceder de relleno no esta includido en el costo
inicial de la dentadura. Iniciales_________

7.

Tratmiento de Endodoncia (Tratamiento de Canales) TPR: Yo entiendo que no hay una garantia de que el tratamiento de Endodoncia (TPR)
salve mi diente y que posible complicaciones pueden ocurrir durante el tratamiento. Ocasionalmente objetos metalicos son cementados en
el diente o se extienden a traves de la raiz, los cuales no necasariamente afectan el exito del tratamiento. Yo comprendo que en ocasiones
son necesarios procedimientos quirurgicos despues de terminado el tratamiento de canales (TPR)como(Apiceptomia o extraccion))
Iniciales_________

8.

Perdida de los Tejidos Periodontales: Esta es una condicion que causa infection en las encias y el hueso, produciendo la perdida de este y por
consecuercia la perdida de los dientes. Diferentes planes de tratamientos le seran explicados como: un estricto regimen de limpieza, uso de
antibioticos, raspado de las raices, cirugia de las encias, extracciones y remplazo de los dientes. Cualquier procedimiento dental puede
producir efectos adversos en su condicion periodontal. Iniciales_________

9.

Implantes: En estos se pueden producir complicaciones que incluyen la perdida de tejidos alredeor del implante, sangramientos, infecciones,
inflamacion o danos cerca de los musculos, nervios y cavidades como senos nasales. Otra complicacion es la incompleta cicatrizacion del
hueso alrededor del implante. El fumar y el excesivo consumo de alcohol pueden influir en el fracaso del implante. Iniciales_________

10.

Orthodonicia: Problemas de la Articulacion Tempormandibular, problemas periodontales, reabsorcion de las raices, descalificacions de los
dientes (Manchas blancas o amarillentas), muerte del diente o perdida de su vitalidad se pueden presentarse durante el tratamiento. El
tiempo total del tramiento se puede ver retrasado debido a la ausencia del crecimiento facial, no usar las ligas elasticas, la ruptura del los
aparatos y la perdida de las consultas de seguimiento. Todos estos factores pueden afectar la calidad de los resultados. Su cooperacion y la
buena higiene son necesarios. Iniciales_________

Nombre del Paciente: ____________________________________________________
Nombre del Padre o Tutor: __________________________________________ Fecha: ______________________

