
Brazos Dental Group: Consentimiento Informado para Tratamiento Dental

*Por favor, INICIE a un lado de cada procedimiento que tendra hoy. Rayos X y Anestésico requerido.*

_______ Rayos X:
Tratamiento propuesto: toma de radiografías intra-orales y extra-orales. Beneficios del tratamiento: toman los rayos X nos permite 
ver las cavidades dentales, anomalías, el desarrollo y la erupción de los dientes. También son necesarias para fines de diagnóstico y 
evaluación adecuados. Alternativas de tratamiento: ninguno; examen visual limitado. Riesgos comunes: exposición a la radiación a 
los tejidos blandos y duros. Las consecuencias de no realizar el tratamiento: la falta de diagnóstico.
 

_______ Limpieza:
Tratamiento propuesto: implica una limpieza profunda de los dientes para ayudar a sanar el tejido de las encías inflamadas o 
infectadas. Se trata de la eliminación de la acumulación de placa y depósitos de cálculo por encima y por debajo de la línea de las 
encías. Beneficios del tratamiento: medio bucal sana; También, la reducción / eliminación de la hemorragia, el olor, y la enfermedad 
periodontal. Alternativas de tratamiento: referencias para periodontal (de las encías), la cirugía de acuerdo con la severidad de la 
condición. Riesgos comunes: sangrado, dolor, hinchazón, infección del tejido, sensibilidad fría y caliente, articulación de la 
mandíbula tiesa o dolor. Las consecuencias de no realizar el tratamiento: descontinuado o tratamiento interrumpido podría resultar 
en un mayor inflamación e infección de tejidos de las encías, conducen a más caries y el deterioro de la estructura del hueso 
circundante, lo que podría conducir a la pérdida de dientes.
 

_______ Anestésico:
Tratamiento propuesto: la inyección de anestésico en los tejidos circundantes orales. Beneficios del tratamiento: adormecimiento el 
tejido adyacente y el músculo, lo que elimina el dolor. Alternativas de tratamiento: restauraciones dentales realizadas sin anestesia 
resultante de la sensibilidad y dolor. Riesgos comunes: reacciones alérgicas, irritación en el tejido nervioso, articulación de la 
mandíbula tiesa o dolor, hinchazón de los tejidos, moretones, y puede causar parálisis temporal o permanente. Las consecuencias de 
no realizar el tratamiento: dolor y sensibilidad severa.
 

________ Rellenos:
Tratamiento propuesto: para eliminar la caries dental y reemplazar con material de relleno para recuperar la anatomía dental 
adecuada. Beneficios del tratamiento: restaurar la estructura dental para su correcto funcionamiento. Alternativas de tratamiento: 
relleno temporal, corona, la extracción. Riesgos comunes: alérgicas al material, la sensibilidad dental, el relleno puede caerse. Las 
consecuencias de no realizar el tratamiento: una mayor propagación de la decadencia, que requieren tratamiento de conducto 
radicular o destrucción severa que resulta en la pérdida de dientes.
 

________ El tratamiento de conducto y Pulpotomía:
Tratamiento propuesto: para extirpar tejido de la pulpa infectada y reemplazar con material de obturación del conducto radicular. 
Beneficios del tratamiento: eliminar el dolor, infección, inflamación y posterior destrucción de la estructura del diente. Alternativas 
de tratamiento: extracción. Riesgos comunes: la recurrencia de los síntomas, la ruptura de la estructura del diente. Las consecuencias
de no realizar el tratamiento: aumento de la intensidad del dolor, inflamación, infección, posible hospitalización y, en raros casos, la 
muerte.
 

________ Corona y puente:
Tratamiento propuesto: fortalecer un diente dañado por caries o restauración anterior, y proteger un diente que ha tenido un 
tratamiento de conducto. Mejorar la superficie de masticación, la aparición de daños, los dientes descoloridos, mal espaciados y / o 
desaparecidos. Beneficios del tratamiento: para restaurar o mejorar la apariencia y la fuerza de los dientes. Alternativas de 
tratamiento: extracción o tratamiento de ortodoncia (sólo si el espacio apropiado, los dientes en buen estado). Riesgos comunes: 
irritación de los tejidos circundantes, inflamación, irritación en el tejido nervioso, articulación de la mandíbula tiesa o dolor, 
sensibilidad al calor y frío, tratamiento de conducto requiere. Las consecuencias de no realizar el tratamiento: más destrucción, 
exposición nervioso, pérdida de la función de los dientes, tratamiento de conducto requiere.
 

________ Extracción:
Tratamiento propuesto: la eliminación de la estructura dental no recuperables y las raíces. Beneficios del tratamiento: eliminación 
del dolor, infección, inflamación. Alternativas de tratamiento: ninguna. Riesgos comunes: infección, sangrado, dolor, moretones, 
daños a los dientes adyacentes y los tejidos blandos, alveolitis, la apertura en senos paranasales, fragmentos de dientes y huesos, 
fracturas de huesos, sensibilidad caliente y fría crónica, entumecimiento temporal o permanente, y destrucción del hueso y el tejido 
blando. Las consecuencias de no realizar el tratamiento: dolor severo, inflamación, infección, posible hospitalización y en raros 
casos la muerte.
Yo he leído y entendido toda la información acerca de este acuerdo, incluyendo radiografías, limpieza, anestesia, empastes, 
tratamiento de conducto, pulpotomía, corona, puente, y la extracción. Si tengo alguna pregunta, yo le pediré al dentista antes 
de firmar en el fondo o sus iniciales en cada sección anterior, después de leer. Autorizo a mi dentista de usar juicio profesional 
en la formulación de mi plan de tratamiento, y reconozco que el plan puede cambiar durante el tratamiento.

__________________________________________________________________ ________________________
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