Consentimiento para Dentaduras Parciales y
Dentaduras Completas
Este formulario puede ser llenado en una computadora, imprimido, y entonces, firmada a mano.
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Legal Segundo Nombre / Inicial

Apellido Legal

La Fecha de Hoy

Formulario de Consentimiento para Dentaduras Parciales y Completases y Completas
Creemos que es muy importante para nuestros pacientes que estén bien informados y sea justos en sus expectativas antes de comenzar
el tratamiento. Todas las prótesis dentales llevan ciertos riesgos y limitaciones que se deben tener en cuenta. Por favor lea lo siguiente, por
favor de hacer cualquier pregunta que pueda tener, y firme abajo para darnos su consentimiento para proceder con el tratamiento.
_____ 1. Prótesis dentales tienen ~ 20% de la eficiencia de masticación de los dientes naturales. Debido a esto puede que no sea capaz
de comer ciertos alimentos muy bien. Los ejemplos más comunes es carne de rez y el maíz en la mazorca.
_____ 2. Fabricación de prótesis dental implica típicamente ~ 4 citas que pueden tardar hasta 6 semanas o más, por lo que su paciencia
en este proceso es una necesidad.
_____ 3. Cada paciente necesitará tiempo y esfuerzo para adaptarse a sus dentaduras. Dentaduras se sentiran incomodas al principio, y
por lo general requieren varios ajustes hasta que se sienta cómodo. Cada paciente tendrá que volver a aprender la masticación y el habla
con el fin de utilizar eficazmente sus dentaduras.
_____ 4. Después de la entrega de las prótesis dentales, se cubrirán dos ajustes gratis dentro de los primeros seis meses; estos ajustes
permitirá más de un rebase suave y no incluyen procedimientos de laboratorio tales como rebases duros, rebase de la prótesis, etc.
Cualquier más de dos ajustes dentro de los seis meses, los ajustes después de seis meses, o cualquier ajuste que implican el laboratorio
incurrirá en una cuota basado en la lista de tarifas de oficina.
_____ 5. Si ha tenido Dentaduras antes, sus nuevas dentaduras serán diferentes. Esto requerirá tiempo para adaptarse, y tendrá que
volver a aprender a usarlos y siempre hay un riesgo de que sus nuevas dentaduras no sean tan eficaz como las dentaduras anteriores.
_____ 6. La mayoría de los pacientes tienen dificultad con la dentadura inferior. Dentaduras inferiores tienden a soltarse (zafarse)
fácilmente y no se mantienen en su lugar por medio de succión. Esto no es un problema con la dentadura. Este es un problema con los
músculos y la cantidad de residual ósea cresta (hueso y encías dentales) presente. Adhesivo para dentaduras postizas se puede
compensar hasta a un grado, pero en casos muy problemáticos implantes se debe considerar como una solución para la estabilidad y la
retención a largo plazo.
_____ 7. Los dientes delanteros de una dentadura son en su mayoría solo para uso cosmético y el paciente generalmente es incapaz de
morder de manera muy eficaz con ellos. Por lo tanto, el uso de un cuchillo y un tenedor y masticar con los dientes de atrás es el mejor
resultado para muchos pacientes.
_____ 8. La cresta ósea (hueso y encías dentales) donde la dentadura se sienta, se reabsorbe (cambie) gradualmente con el tiempo y la
reabsorción de vez en cuando puede ser rápido. Eventualmente la dentadura tendrá que ser re-alineado o re-hecho y esta es la
responsabilidad financiera del paciente.
_____ 9. En el caso de que su caso requiera la intervención del especialista debido a la dificultad inesperada o procedimientos necesarios,
el paciente será referido a un especialista apropiado para su cuidado. Los precios del especialista serán responsabilidad financiera del
paciente y no de nuestra oficina.
_____ 10. A pesar de que nuestra oficina hará todo lo posible y en la medida de nuestra capacidad, no podemos garantizar, la dentadura y
ofrecer ninguna garantía de éxito. Como paciente, debe administrar y poseer expectativas realistas. Las dentaduras no son y no funcionan
como dientes naturales. Nuestra oficina no reembolsará por cualquier servicio o producto ya prestados. Esto no es negociable bajo ninguna
circunstancia como gastos de laboratorio se hunden los costos y no pueden regresar al laboratorio lo que ya se ha hecho.
_____ Se me ha explicado a mí y entiendo que un resultado perfecto no puede ser garantizado y no hay ninguna garantía. He tenido la
oportunidad de preguntar a cualquiera y todas las preguntas relacionadas con las prótesis dentales y mi caso en particular. También
reconozco mis obligaciones financieras y de acuerdo en pagar todos los gastos necesarios y razonables relacionados con el tratamiento.
*Para los pacientes con dentadura completa que no se muestren en las citas con extracciones de boca completa, se aplicará una multa del 50% según
lo que el paciente haya pagado; Si se repite la no presentación, el Dr. Tan se reserva el derecho de rechazar más tratamiento y le pedirá que el
paciente busque atención en otro lugar.
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