Consentimiento para Tratamiento
Corona (o Puente)
Este formulario puede ser llenada en una computadora, despues imprimir y firmar a mano.

Restauraciones de la Corona
Una corona ha sido recomendado para mí en los siguientes diente / dientes: #
La corona cubre y protegen los dientes que han sido debilitados por la caries, restauraciones previas, o el tratamiento de conducto
(endodoncia). Las coronas también se pueden colocar para cambiar la mordida o razones cosméticas. Coronas requieren por lo menos dos
visitas para completar el tratamiento. Muchas veces, se requieren visitas adicionales más allá de los dos primeros para los ajustes. En la
primera visita, Dr. Tan reducirá el tamaño del diente para hacer espacio para la corona para que quepa en la parte restante del diente.
Después se tomara una impresión, o molde, con un material de goma. Una corona temporal sera puesta en el diente con cemento temporal
mientras el laboratorio dental prepare su corona permanente. Es importante volver para la cementación de la nueva corona tan pronto
como esté listo, el fin de reducir la posibilidad de causar caries u otros problemas. Si la cita de cementación se retrasa, hay un mayor riesgo
de que la corona permanente no ajuste correctamente, y la impression se tendra que de nuevo a cargo del paciente.
Diagnóstico
Esta recomendación (de una Corona) se basa en el examen visual (s), radiografías, modelos, fotografías y otras pruebas de diagnóstico
tomadas, y en el conocimiento de mi médico basandose a mi historial médico y dental. Mis necesidades y deseos también se han tenido en
consideración. La restauración de la corona es necesario debido a;
Caries Extensivas
Diente Fracturado
Caries Alrededor de Relleno Grande
Cambio en Mordida
Cosméticos Otro:
Otro:
El beneficio previsto de una corona es para reemplazar la estructura del diente natural y restaurar el diente a la función normal. La restauración de
la corona también puede aliviar los síntomas actuales de la incomodidad que pueda tener.
Alternativas a la Corona
Dependiendo de mi diagnóstico, puede o no puede haber alternativas a una corona que involucren otros tipos de cuidado dental. Entiendo que las
alternativas posibles para una coronar incluyen:
1. Otras alternativas de restauración, como la aposición, el embutido, chapa, o material de relleno del color del diente.
2. Extracción. Puedo elegir que el diente / dientes eliminado. La extracción del diente / dientes por lo general requiere reemplazo
por medios artificiales de un puente fijo, implantes dentales o prótesis parcial removible.
3. Ningún tratamiento. Puedo optar por no tener ningún tipo de tratamiento realizado en absoluto. Si elijo ningún tratamiento, mi
condición puede empeorar y puede correr el riesgo de lesiones personales graves, incluyendo el dolor intenso, infección
localizada, la pérdida de este diente y posiblemente otros dientes, inflamación severa, y / o infección.

Tenga en Cuenta: Dinero pagado por el tratamiento y los servicios ya prestados no pueden ser reembolsados o intercambiados por trabajo
adicional. Si alguna complicación surge durante el tratamiento , el Dr. Tan reserva el derecho de referir al paciente a un especialista y gastos
por la atención especializada , será completamente responsabilidad del paciente.
Riesgo de la Corona Restauraciones
Se me ha informado y entiendo completamente que hay ciertos riesgos inherentes y potenciales asociados con restauraciones de coronas. Entiendo
que el nervio dentro de mi diente puede ser irritado por el tratamiento, y yo podría experimentar dolor o incomodidad durante y / o después del
tratamiento que puede requerir tratamiento adicional, como un tratamiento de conducto (endodoncia).
Entiendo que una vez que se retiran los rellenos anteriores y decadencia, que puede revelar una condición más grave de mi diente. Esta condición
puede requerir tratamiento adicional, como tratamiento de conducta (endodoncia), cirugía de las encías, extracción, u otros tratamientos
asociados. También entiendo que el color y la forma de la corona, mientras se haga la intención de imitar a los dientes naturales, no puede ser una
imitacion completa a los dientes naturales. También entiendo que las coronas pueden sentirse diferente a los dientes normales, y también pueden
aumentar el riesgo atrapar comida entre los dientes.
También entiendo que es mi responsabilidad informar a la oficina si cae mi temporal apagado y para asistir a la cita de entrega de la corona a
tiempo, ya que estos factores determinan qué tan bien la corona final puede asentar. El no hacerlo puede dar lugar a comprometer el ajuste de la
restauración final y requerirá una re-do por el laboratorio. De ser necesario, entiendo que seré responsable de los costos de laboratorio completos.
La naturaleza y el propósito del tratamiento de mi corona se ha explicado a mí, y hemos tenido la oportunidad de atener a mis preguntas. Entiendo
que la odontología no es una ciencia exacta y el éxito no puede ser garantizada. Teniendo en cuenta la información anterior, autorizo al médico y / o
dichos asociados y asistentes según sea necesario para hacer que cualquier tratamiento necesario para mi condición dental incluyendo cualquiera y
todos los anestésicos y / o medicamentos.

De Firma del Paciente o Tutor (Por favor inicie sesión pluma)

La Fecha de Hoy
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