Pulpotomía / Acero Inoxidable
Corona Consentimiento
Este formulario puede ser llenado en una computadora, impreso, entonces firmó mano.

Legal Primer Nombre

Legal Segundo Nombre / Inicial

Apellido Legal

Un diente primario con caries extensas (decaimiento) en los tejidos pulpares requiere un tratamiento que consiste en
la pulpotomía junto con una restauración de cobertura total se llama una corona de acero inoxidable. La pulpotomía
se dirige a la infección que está presente, mientras que la corona de acero inoxidable ayuda a proteger la estructura
del diente restante contra decaimiento adicional y proporcionar la función. Una corona de acero inoxidable se
cementa sobre el diente de forma permanente y permanece allí hasta exfoliación normal.
Los beneficios potenciales de una pulpotomía / corona de acero inoxidable:
1. Elimina el tejido pulpar infectado y elimina el dolor y la infección presente.
2. Protege la parte restante del diente y permite que funcione con normalidad.
Los riesgos incluyen pero no se limitan a lo siguiente:
1. Necesidad de tratamiento adicional en el futuro, tales como extracciones y / o mantenedores de espacio.
2. El daño a los dientes y / o tejidos adyacentes, durante la preparación y asientos.
3. Cambios en la mordedura.
Contraindicaciones:
1. La alergia al níquel.
2. Diente sin soporte óseo adecuado.
Alternativas:
1. Extracción
2. Ningún tratamiento
Si se pierde una corona de acero inoxidable, entiendo que seré responsable de la tarifa completa para reemplazar
la corona de acero inoxidable. Entiendo, además, que los alimentos pegajosos y dulces pueden desplazar una
corona de acero.
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.

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