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Consentimiento informado para corona y puente fijo 

Entiendo que el tratamiento del dientes que requieren coronas o puentes fijos implica riesgos y posibles 

resultados no satisfactorios. No hay garantias en la longevidad de la obra de coronas o puentes fijos. 

Acepto asumir los riesgos asociados con coronas y puentes, que incluyen, entre otros, los siguientes: 

Reducci6n de la estructura del diente: Para reemplazar los dientes cariados o comprometidos de otra 

manera, es necesario modificar el diente o los dientes existentes para que las coronas o puentes fijos 

puedan colocarse sobre ellos. 

Adormecimiento despues del uso de anestesia local: En la preparaci6n de dientes para coronas o 

puentes, generalmente se necesita anestesia local. Como resultado de la inyecci6n o el uso de anestesicos, 

a veces puede haber hinchaz6n, mandibula, sensibilidad muscular o incluso entumecimiento de la lengua, 

labios, dientes, mandibula o tejido facial que generalmente es temporal. 

Sensibilidad e incomodidad: A veces, despues de la preparaci6n de los dientes para coronas o puentes 

fijos, es posible que los dientes presenten sensibilidad o malestar. La sensibilidad suele durar poco 

tiempo. Las coronas y los puentes son artificiales y pueden sentirse diferentes a los dientes naturales. 

La mayoria de los pacientes se acostumbran a esta sensaci6n con el tiempo. Si la sensibilidad 

persiste, notifiquenos para que podamos determinar la causa y tratar de tratar el problema. 

Las coronas o los pilares de los puentes pueden requerir un tratamiento de conducto. 

Despues de ser coronados, los dientes pueden desarrollar una condici6n llamada pulpitis o degeneraci6n 

pulpar. Esto podria ser causado por un trauma de un accidente, caries profunda, preparaci6n dental 

extensa para la corona u otras causas. Puede ser necesario realizar una endodoncia en el diente 

afectado. Puede ser necesario un tratamiento de conducto. CORONA O PUENTE FIJO ROTO : 

En algun momenta, el material utilizado para fabricar las coronas o los puentes posiblemente puede 



astillarse o romperse con el tiempo. Muchos factores pueden contribuir a la rotura, incluida una fuerte 

mordida o golpes traumaticos. 

Estetica o apariencia: Los pacientes tendran la oportunidad de observar y solicitar cambios en la 

apariencia de la corona o el puente antes de la cementaci6n final. Entiendo que no es posible igualar 

exactamente el color de los dientes naturales. Despues de la cementaci6n final de coronas o puentes fijos 

NO HAY CAMBIOS. Con el tiempo, es posible que aparezca una linea oscura en la linea de las encias. 

Esto es causado por una recesi6n gingival natural. Si esto sucede, es posible que sea necesario reemplazar 

la corona o el puente. Longevidad de coronas y puentes fijos: Muchas variables determinan cuanto 

duraran las coronas y los puentes. Algunos factores son los mencionados anteriormente en los parrafos 

anteriores. Variables que incluyen la salud general del paciente, higiene oral, chequeos dentales regulares 

y dieta. 

Como resultado, no se pueden hacer garantias con re.specto a la longevidad de coronas y puentes. Las

coronas y los puentes fijos deben mantenerse limpios. El cuidado meticuloso en el hogar es vital para 

evitar la caries recurrente y la falla final de la corona o el puente. Es responsabilidad de! paciente buscar 

la atenci6n de! dentista si tienen algun problema con la corona o el puente. Un paciente debe seguir 

diligentemente todas las instrucciones, incluida la programaci6n y la asistencia a todas las citas dentales. 

La cita para la corona y el puente debe completarse en un mes. Fallando su cita dental, especialmente la 

entrega final, puede resultar en una falla de la coma o puente. El ajuste incorrecto de la corona o el 

puente debido a citas perdidas puede causar la necesidad de una refabricaci6n y cargos adicionales a su 

cargo. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre el prop6sito de! tratamiento de coronas y 

puentes, y todas mis preguntas han sido respondidas. Acepto voluntariamente todos los riesgos, incluidos 

los enumerados anteriormente. Al firmar este documento, doy libremente mi consentimiento para permitir 

Dr, ---------�ara hacer cualquier tratamiento necesario aconsejado. 
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