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J"RABAlO POR HACER
Entiendo Que mc nn I hacer el (siguiente) trabsjo: Rellenos
,a.cud.t.l
• Sedaci6n
Trstamiento de los Nervios

, Puentes
Otro

C'R'ART }'Q:M'8ER

, C('rc~~
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. Ex:.:-:!cc:c::ez

~
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DRQGlP. ·MEDlC)NAS. Y SEDACION
Me ~.11.\1
~ilium".ado~cnd::l
que los ;,.,ubi6ticos.. ",-uugt:$~cosY otros mecicarnentos puedan causar reacciones aiergi= resultanco en inflamaci6n e hinchazon
cOS tejidos, dolor, comez.6n, vemno, y/o cheque anafillctico ($Cver& re&eci6n altlgica) y puedan caU$M dolor, tromboflebitis (inilamaci6n de una VCIlA) de las
mODcs intnl~C\S,U
e mZramJ)$Cw-. ddN J' ~}os
mdscctJos f.a.Ja Y del cuelk». Fuedm causar somnofeacra y fafta de conocimiento y coordiascion
puedan st!f l!umell~do! por e! !B(' de vccl!o! Uotrss d.1'OgtU. ?'Ie aper-urt ningUo ;'cl'J;:-..:!c 0 epsrs:c ;:;eE&rcsD 11<1.>;';
d~F".:s de !:horas o r:s.s:.z C:;lMccrr.plc:~.;.u;nL:
rperado de los efectcs de 1&anesteSia, mc:dicaci6n y drogu que me pucdan b.aber administnrlo en la oficina para mi tnltanUento. Entiendo que el no lolTUl.fias
jicinas pn::scritas en la ITUI1ler& prescrita Queda resultar en rie.sf,05 m: in(ecci6n y dolot contirulo ...a ..'l.~~
'j re;\'S~~'II
~l\t~~
~ ttllu.mlenlo
ef:clU Ce rroj
dici6n.
(!-::~iq~~~
CAMBIOS EN EL PLAN DEIRATAMIENIO
Entiendo que dur.Ulle el c= deltrlltamicnto pucde set' necesario cambiar alladir algunos procedinuentos dc:biuo a condicionel encontnldas en los dicn~s
!I tranSCllrn) del \J'ab~jo que no fueron dcscubicrw durante la examinaci6n. el ron corotln siendo teripia de los conductos Cespu~ de proc.crlimienlos rulin ..rio~
onti vas. Le do: mi p.:.rmis.o aj Doctor hacer estOSc;unoios ailAdiduru cuando sem necesarios.
(Iniciales\; __ --==-=_

°

il la ::xtracci6n (te~l?ia de [os conductos
co:onas, cirugfa de !a e:lC:a. elc:.:! y t:.UlOQm :.i Docter C);,tlO,c.r ics .\g-..JC;)\.C$
YcualQuier otros par razones en el plInfo '3. Enticndo que el saW dientes nc siempre rcmucvc lada III infccci6n '(si cristc),
uede SJ:r ll'OC't:.f4Jio
crzG&micnco .didonai. lU:cooozco los ries,os involucrados al sacar dientes, aliU1los de los cuales SOD dolor, hinchu6n,
exten.si6n,
::010 scco. padida de seDSAci6n en los dientes.l&bios.. lengua y tejido !"Odemte (parut~i
l!) que l'uroe d!!!'M!IlI pe..;oeo i::defl :lid" C (!l!:j!!Cl!fru~):-ada. En ticndo
puc:da m:cQitar mayor tntamiento por un especialista 0 aUn set hospit4lizado si surgen compHcaciones dUl'1U1te0 despu~s del tratunicnto. el coste del eua] es
raponsabiiidad_
~niclaks~
)

,,~c ha.r:side crp!iczd!l.; Jas alrcmativas

)ttS

u:na

CORONAS. PUEi'{l'ES. CASQUIU:OS.
l.AMINADQS-¥-'BONDING
Entiendo que aJgunu vcces no es posible obtener el mismo color de'dientes naturales con dientes artificiales. Ademas. entiendo Que pueda yo IC1lcr COTO!,as
visiODales que sc despe,an ficilrncnu: y que debo tenet mucllo cuidado para ISeiUfIf que no se caigan huta que las coronas penn.anenl.e3 me sean cntn:gadas.
ie..,du que 18 t1Ji~mi; op..')rtunic!ad para haee;- carrrbios en mi nlJeva corona, puc:!t: 0 C2.S;:;U:_..J (ir.cluyenGC form&. al;,,;sL~ L4i,'UAljo J' color} iGca .tJHes Jc 18
lentaci6n.
Mt. ~ 'iiut> e1p\l~o que.. 'CD .'Iillmn pocoa c&s05, tratanUenlOl cosmeticos puedan resuJtY,~~ la necesidad de futuro trlltamiento cndod6ntico. que no siempr.:
de sa previSlO 0 anticipado. Entiendo que proc:edimienros cosmetieo$l'ueda"
IIfectM !l!! Jupemcies deNule~ Y p:led"r. ncccsira.r mod:[icl\c i':,;l de [os diari('s
::edirnien!os de limpicu.
(1nicia!~
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DENIADURAS· CQMPLEIAS Q rARCIALES
EDtienoo que las Gc,.:.adunu compic:uu l' p&rCialeJ son artificiaies.. construidas de pltstico, meUli yto port:ei.anL Me han apUcado los pmblc=
que pucdcn
:ir II UlM estos apHlltOJ. tales como soltura. intl&maci6n. Y poQole rotura. Entiendo que Ie I1ltimAoportunidad para hacer cambios en mi nueva <icnwiura
\uyeMo forma. ajusLe, tarnallo. colocaci6n y color) sen durante I.visita de probar Mlc;s dientes en cera", Entiendo que 111mayona de las dcr.!3rlura.s rcquicn::n
t:bu.3..."T1icr.tode ':reS l! doc!: mC$e$ de~ptH~S d:: seT cntr'egadas inlciaImeate.
El COSlO [,()r este pro:ed~micntQ
no est...E.:nctuicio ~ .. c~ procio OrigiL~ rit ia c..c.nL.~d\.'I.rd:
:iu..
.
(lniciJI:S)

Entiendo que no hll.y niniUllA laranU. que d trltamienlO de end0d6nci& salvari mi'diente, y que puede."I surgir complicaciones del ~tamiento, 'j que a voces
~,de metal 50n cemenwiot adentro del diente 0 se ~tienden poe fuera del dienfe que no afecta necesariamente el exito del traWttiento. Entiendo que I voces
\ neceu.no) proce&mienlos quirl!riicos adicionales despu!.l de tI1uamiento endod6ntico (Apicoectomia,.
(Iniciilq
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PERDmA

PERIODONTAL

Y BUESQ)

crwDO

QIJU }linMn.ci{m
() ¢rdi<h de lu endu 0 nueso y que puede resuCtar en III perdida de mis dienrcs. Los
,.mientos altCTTlAtivosme han sido erpliclIdos, induyendo cirugfl! de !a encl., piezas de repues[o y!c extrscciones
Entler.do que ci SGgtili con cu.aJq:;jer
'edimiento denlal puech rener un fururo efecto adverso sobrc mi condici6n periodontal.
(1niclaies
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Entiendo que Leogo un.a StyCTa CDnI))ci!m q/}~

Eotiuldo

y par coasiguiente las practJdaDtes b~n ~putado! nQ puedeo rn.!'''811tiz.er propi.amente 10$
,.nulla 0 lelurldad COil rupedo al tnltamlento dental que.be pedldo y aulori2.ado. Entkndo
un praCUC&Dle lDdJvidual
Ie baec nspODSablc de IILaDUa fndMduaJ por d cuidado dental pratado.
~bU.o ItJltlrndo qUI:
aparte del Gentlsta que me trata aJ __" __ lie bace respoasable por milnltamiento
dentaL EnUcndo ~ he recibido w

que el trabajo

tltaOOLR..eeonozco

cadi Dtnthta t3
~ otro DeDtista
:-ucdo.oe:s POS! -{)p<:nttir'lU
ta.:

~

deDtaJ no

t:S

una clenda a_eta

qUt nadle me ba dado ainpma

i

Y me han d.ildo una cita para .recnsar.
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