
           

Consentimiento Informado de Tratamiento General para Odontología Pediátrica 

1. Trabajo por hacer 

Entiendo que estoy haciendo el siguiente trabajo: 

___ Rayos X ___ Examinación Dental ___ Rellenos Dentales ___ Corona(s) de Circonio ___ Corona(s) de Acero Inoxidable ___ 
Pulpotomía ___ Extracción(es) ___ Sedación de Óxido Nitroso ___ Sedación Oral ___Anestesia General ___Ozonoterapia 
___ Tratamiento de fluoruro___ Frenectomía ___ Mantenedor de Espacio             ______ Iniciales 

2. Medicamentos; Anestesia 

Entiendo que los antibióticos y analgésicos y otros medicamentos pueden causar reacciones alérgicas que causan enrojecimiento 
e hinchazón de los tejidos, dolor, picazón, vómitos y / o shock anafiláctico (reacción alérgica grave). Entiendo que todos 
los medicamentos tienen el potencial de acompañar riesgos, efectos secundarios, e interacciones farmacológicas. Por lo 
tanto, es fundamental que le informe a mi dentista de todos los medicamentos que mi hijo está tomando actualmente, 
lo cual he hecho. 

______ Iniciales  

3. Cambios en el Plan de Tratamiento 

Entiendo que durante el tratamiento puede ser necesario cambiar o agregar procedimientos debido a las condiciones 
encontradas durante el trabajo en los dientes que no se descubrieron durante el examen, siendo la terapia del conducto 
radicular más común después de los procedimientos de restauración de rutina. Doy mi permiso al Dr. Lentfer para hacer 
todos los cambios y adiciones según sea necesario.

         _______ Iniciales  

4. Extracción de Dientes 

Se me han explicado las alternativas a la extracción (terapia de conducto radicular, coronas, etc.) y autorizo al Dr. Lentfer a 
extraer los siguientes dientes y cualquier otro necesario por los motivos que se me describieron y explicaron en el 
formulario de consentimiento de extracción. Entiendo que quitar los dientes no siempre elimina toda la infección. Si 
está presente, y puede ser necesario recibir tratamiento adicional. Entiendo los riesgos que conlleva la extracción de los 
dientes, algunos de los cuales son dolor, hinchazón, propagación de la infección, alveolo seco, pérdida de sensibilidad en 
los labios, los dientes, la lengua y el tejido circundante (parestesia) que pueden durar un período de tiempo indefinido 
(días, meses, permanentes) o mandíbula fracturada. Entiendo que mi hijo puede necesitar tratamiento adicional por 
parte de un especialista o incluso hospitalización si surgen complicaciones durante o después del tratamiento, cuyo 
costo es mi responsabilidad.          _______ Iniciales 

5. Coronas 

Entiendo que a veces no es posible igualar el color de los dientes naturales exactamente con los dientes artificiales. El Dr. Lentfer 
ha discutido las opciones de corona de Circonio, Acero Inoxidable o Acero Inoxidable con borde de chapa blanca. 
Entiendo que las coronas de circonio tienen un mayor riesgo de fractura. Entiendo que la chapa de las coronas de acero 
inoxidable con borde blanco puede desprenderse y esto no indica la necesidad de reemplazo. Si se produce un corte de 
este afrontamiento, será un costo que es mi responsabilidad reemplazar la corona.          _______Iniciales 

6. Rellenos  

Los rellenos se usan típicamente para restaurar los dientes dañados por caries cuando no se requiere un fortalecimiento 
adicional del diente. Los empastes también se pueden usar para reparar el área dañada o sensible de los dientes cerca 
de la línea de las encías, incluso si no hay caries. Entiendo que se debe tener cuidado al masticar empastes para evitar 
roturas. Entiendo que puede ser necesaria una restauración más extensa de lo planeado originalmente debido a 
condiciones adicionales descubiertas durante la preparación. Me doy cuenta de que los empastes rara vez son 



"permanentes" y generalmente requieren un reemplazo periódico. Entiendo que cada vez que se prepara un diente, por 
cualquier motivo, siempre hay irritación en el nervio del diente, lo que puede provocar sensibilidad postoperatoria o, en 
algunos casos, daño nervioso permanente que requiere tratamiento del conducto radicular y una corona o extracción 
del diente Es difícil predecir cómo un diente puede responder al tratamiento.

______ Iniciales 

7. Pulpotomía (Endodoncia bebe) 

Me doy cuenta de que no hay garantía de que el tratamiento del conducto radicular salve el diente de mi hijo, y que pueden 
ocurrir complicaciones del tratamiento como se describe en el formulario de consentimiento de pulpotomía. 

_______ Iniciales 

8. Terapia de Ozono 

Entiendo que la terapia de ozono no está reconocida por la Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica o la Asociación 
Dental Americana como un tratamiento para la caries. Entiendo que este es un tratamiento alternativo sin resultados 
garantizados. Entiendo que los riesgos incluyen la inhalación de los gases que pueden causar un ataque de tos 
prolongado que puede dañar los pulmones. Entiendo que la terapia con ozono se recomienda para detener y / o 
prevenir la descomposición y no es una restauración. Entiendo que el ozono no es predecible y no me han dado ninguna 
garantía de éxito con su uso. Reconozco y entiendo que es probable que haya un tratamiento restaurador adicional.

_______ Iniciales 

9. Tratamiento de fluoruro 

El tratamiento con flúor se usa para fortalecer el esmalte debilitado y se aplica con barniz y también está presente en algunos 
materiales dentales. Se me presentaron opciones y se me dio la opción de usar o no usar fluoruro. Entiendo que existe 
el riesgo de fluorosis que puede ser un daño permanente a los dientes permanentes y primarios con el uso de flúor.

_______ Iniciales 

10. Frenectomía  

Se recomienda una frenectomía cuando existe la necesidad de obtener y mantener una buena salud bucal, principalmente para 
ayudar a la lactancia materna, reducir la incomodidad materna y prevenir futuros problemas asociados con los lazos 
linguales y labiales. No se han dado garantías a los resultados y entiendo que no se pueden anticipar todas las 
consecuencias. Entiendo los procedimientos recomendados, las opciones alternativas y los resultados anticipados.

_______ Iniciales 

11. Mantenedor de Espacio 

Se usa un mantenedor de espacio para mantener el espacio para los dientes permanentes. Entiendo que, sin el uso de un 
mantenedor de espacio, se pueden producir daños permanentes y requerir un tratamiento de ortodoncia en el futuro, 
lo que sería un gasto del que sería responsable. No se me han otorgado garantías y entiendo que el uso de 
mantenedores de espacio puede ser impredecible y los resultados pueden variar.

_______ Iniciales 

 

Entiendo que la odontología no es una ciencia exacta y que no se pueden garantizar ni garantizar resultados específicos. 
Reconozco que no se han hecho tales garantías con respecto al tratamiento dental que he autorizado. Entiendo que el plan de 
tratamiento y las tarifas propuestas están sujetos a modificación, dependiendo de condiciones imprevistas o no 
diagnosticadas que pueden reconocerse solo durante el curso del tratamiento. Entiendo que cualquier tarifa asociada es mi 
responsabilidad financiera. He tenido la oportunidad de leer este formulario y hacer preguntas; mis preguntas han sido 
respondidas a mi satisfacción; y doy mi consentimiento para el tratamiento propuesto. 

 _______________________________ _______________________________ _________ 
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