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Periodo de tiempo
 Entiendo que se tomara de 6-8 citas para fabricar mis dentaduras, empezando con la primera cita para hacer un
molde. Si he tenido extracciones recientes, entiendo que la fabricación de las dentaduras no puede empezar hasta
por lo menos 8 semanas después de la cirugía para permitir una recuperación adecuada. Citas adicionales
podrían ser requeridas para reajustar o rehacer las dentaduras. Entiendo que las dentaduras fabricadas antes de 6
meses después de la cirugía, tienen un mayor riesgo de ser refabricadas y no de solo ser reajustadas, debido a la
reabsorción de específicos huesos fisiológicos de la cresta del paciente.
Posibles retrasos
Estoy consciente que puede haber retrasos con la fabricación o la entrega de mis dentaduras debido a:
 La necesidad de tiempo adicional para la recuperación (8 semanas o más es el tiempo recomendable) basado a
mi propia respuesta individual de curación.
 La necesidad de cirugías adicionales (i.e. procedimientos de alveoloplastia y tuberosidad) que requieran tiempo
adicional para curar.
 Días festivos y descansos académicos.
 Conflictos en programar una consulta de prostodoncia u otras citas
Problemas o dificultades al usar las dentaduras
Los problemas o dificultades asociados con el uso de las dentaduras me han sido presentados junto con mi plan de
tratamiento. Entiendo que cada persona es única y el éxito con mis dentaduras no puede ser comparado con el de otras
personas. Estos asuntos incluyen:
 Dificultad al hablar y/o comer
 Comida debajo de las dentaduras
 Problemas de función
o Es responsabilidad del paciente aprender a acostumbrarse a sus dentaduras para poder comer y hablar.
o La posición anormal de la lengua y sus movimientos durante el habla, o las funciones no acostumbradas,
generalmente causaran una dentadura inestable. Es responsabilidad del paciente de romper con estos
hábitos.
 Dentaduras flojas (particularmente con las de abajo)
 Falta de retención (mas común con las dentaduras de arriba, pero podría ser un problema con las de abajo
también)
 La necesidad de adhesivos
 Sensación de plenitud
 Producción de saliva




o Algunos medicamentos podrían disminuir la cantidad de saliva producida, resultando en un
incremento de partes adoloridas y más dificultades para adaptarse a las dentaduras.
o Algunos pacientes podrían experimentar una cantidad excesiva de saliva al principio, pero esto
usualmente vuelve a la normalidad.
Efectos de una cresta mal formada
o Condiciones anatómicas de pacientes específicos, tendrán un efecto directo en la retención y
estabilidad de sus dentaduras y afectara el aprendizaje al comer y al hablar.
La necesidad de futuros reajustes, o refabricaciones de dentaduras inmediatas o convencionales.

Las dentaduras inmediatas
Me han provisto con información escrita acerca de las dentaduras inmediatas y entiendo que:
 Las dentaduras inmediatas son dentaduras transitorias y tendrán que ser reajustadas o refabricadas,
usualmente de tres a seis meses después de la puesta.
 Después de que haya curado todo el hueso, una nueva dentadura podría ser requerida debido al
requerimiento de la posición de los dientes. Ocasionalmente esto requiere que la dentadura opuesta



también sea refabricada. Los costos para reajustar o rehacer las dentaduras inmediatas NO ESTAN
INCLUIDOS en el precio de la dentadura inmediata.
Arreglos menores y reajustes temporales (acondicionándose al tejido) pueden ser requeridos con
dentaduras inmediatas y están incluidos en el costo de la misma, pero solamente por un periodo de 6
meses.

Las dentaduras inmediatas vs. Las dentaduras tradicionales
Los procedimientos de las placa inmediatas involucran el puesto de una dentadura el mismo día que
extrajeran los dientes restantes del frente. La fabricación de las dentaduras tradicionales esta retrasado
usualmente 8-12 semanas después de la extracción de todos dientes restantes. Entiendo que las ventajas de la
fabricación de una dentadura retrasada (tradicional) son:
 Reajustar o rehacer las dentaduras no pueden ser requeridos tan pronto como las placas inmediatas.
 Generalmente hay menos arreglos comparado con las dentaduras inmediata
 El honorario por una dentadura tradicional es más económica que una dentadura inmediata.
Recolocando o rehaciendo las placas
Yo entiendo que:
 Las dentaduras hecho 8 semanas después de la extracción todavía pueden necesitar reajustado o
rehecho antes de un ano debido a la resorción ósea (contracción) de las crestas. Es la verdad
especialmente con pacientes que tienen una historia de fumar y/o enfermedad periodontal o
procedimientos extendidos de cirugía oral asociados con las extracciones.
 Habrá un honorario del parte del laboratorio para reajustar o rehacer las dentaduras que ellos han
determinado necesario debido a la resorción ósea de la cresta o perdido del hueso siguiendo la
construcción retrasada de las dentaduras.
Los beneficios de tiempo prolongado de curar por las personas que utilicen las dentaduras
Mas tiempo para curar después de la extracción del diente y antes de la fabricación de la dentadura esta
empezada (mas que 8 semanas) es preferible. Los pacientes que tienen las dentaduras fabricadas 6 meses o
más siguiendo el perdido del diente pocas veces necesitan que reajustar o rehacer las placas durante el
primer ano de usando las dentaduras. Sin embargo, no podemos garantizar que no necesitaremos que
reajustar o rehacer la dentadura debido a la resorción ósea constante. Entiendo que:
 Me van a cobrar para reajustar o rehacer la placa cuando sea requerido debido a la resorción ósea
constante de la cresta.
 La placa promedia necesita estar reajustado o rehecho usualmente por lo menos una vez cada cuatro
anos debido al uso mucho y/o la resorción ósea constante.
 Me han informado que ésta resorción ósea seguirá por toda mi vida la que causará la construcción
subsecuente de la dentadura más difícil, menos satisfactorio, y menos cómodo para mi que mi
experiencia anterior con las dentaduras.
Las esperanzas de los pacientes para las dentaduras
 La escuela de odontología va a fabricar una dentadura bien-construida en nuestra mejor habilidad, sin
embargo, la escuela no puede garantizar un paciente pueda utilizar exitosamente y cómodamente una
placa bien-construida. Estoy consciente que las dentaduras no son dientes reales. Me han dicho que las
dentaduras no deben estar considerados una sustitución por los dientes, sino una sustitución por
ningunos dientes. También estoy consciente que a lo mejor, me dejara con una eficiencia de 15-20%
comparado con a mis dientes naturales.
 Entiendo los costos asociados con mis dentaduras y mi responsabilidad respecta a los pagos:
o Un pago de la mitad del costo del tratamiento de la dentadura debe estar pagado antes que haga
un molde.
o El balance del costo de la dentadura debe estar pagado en total por el día que recibe la
dentadura-o un plan de pagos aprobado por la oficina de negocios debe estar hecho.
o Los ajustes menores de la dentadura no va a costar el paciente nada en los primeros seis meses
que tenga la dentadura.





o Las citas hecho para ajustar la dentadura seis meses después que reciba la dentadura tendrá un
precio por el examen y los ajustes también. Los exámenes anuales tendrá un costo separado
también.
Entiendo que debo regresar a la escuela de odontología para citas de evaluación y ajustes como
recomendado y hecho (incluyendo, pero no limitado por):
o Una cita de seguimiento 24 horas después que han puesto la placa.
o Una cita de seguimiento una semana después que han puesto la placa.
o Exámenes anuales (una cita de seguimiento anual es recomendado.)
Después que han puesto las dentaduras, no van a reembolsarme todo. Para estar elegible por un
reembolso parcial (un máximo de 1/3 del costo total) el paciente debe tener:
o Regresado para las citas de seguimiento y evaluación recomendadas/requeridas (24 horas y una
semana)
o Regresado para las citas de seguimiento adicionales como recomendado por la escuela de
odontología.
o Comunicado y discutido los asuntos o preocupaciones con una facultad de la escuela de
odontología entre 90 días del puesto de la dentadura.
o Regresado las dentaduras entre 90 días del puesto de ellas si esta aprobado un reembolso.
o Entiendo que los ajustes hecho a las dentaduras por individuales otra que los estudiantes
o la facultad de la escuela de odontología, puede ponerme invalido por un reembolso
parcial o completo.

Consentimiento del paciente
Me han informado por completo de los costos y problemas asociados con las dentaduras completas, los
tratamientos alternativos disponibles y la necesidad de un seguimiento de atención. He tenido la oportunidad
de hacer cualquier pregunta que tenga en relación con el tratamiento y los costos y de explicarle mis
problemas al dentista estudiante y/o al supervisor. Después de una minuciosa consideración, doy mi
consentimiento de completar las dentaduras como se me presento durante la consulta y en el plan de
tratamiento.
CERTIFICO QUE HE LEÍDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE ÉSTE DOCUMENTO.
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