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Consentimiento Informado 

     Coronas, Puentes, Veneer, Inlays, y Onlays 

 

Las coronas dentales son restauraciones que cubren o rodean al diente, restaurándolos a su tamaño natural, forma y color. 

Una corona no solo ayuda en la apariencia sino también fortalece al diente. Un puente fijo sirve para reemplazar dientes 

que se han perdido. Los dientes ausentes pueden ser reemplazados por apariencia o para prevenir problemas de mordida o 

encías relacionados con la migración o sobrecargar de los dientes. Algunas veces no es necesario que la coronar cubra 

todo el diente, en estos casos se puede hacer una inlay, onlay o veneer. Una inlay restaura la parte masticatoria del diente 

sin cubrir las cúspides; un onlay restaura la parte masticatoria incluyendo las cúspides; un veneer cubre la parte frontal de 

un diente. Las coronas o puentes están hechos de porcelana, resinas, o acrílicos y pueden tener o no, una base interna de 

metal. También pueden ser solos de metal. Los inlays y onlays pueden ser de porcelana, resinas, acrílicos o metal; las 

veneres solo pueden ser sin metal. Como en todos los procedimientos, hay ciertos posibles problemas que pueden ocurrir 

con estas restauraciones. Estos incluyen pero no están limitados a lo siguiente: 

 Sensibilidad dental lo cliente, frio o al aire. 

 A posible necesidad de un tratamiento de nervio (root canal therapy). El acumulativo efecto de la caries, rellenos 

y fracturas en el diente puede ser evidente durante la preparación de la corona o después de hace la corona. 

 Enfermedad Periodontal (encías) puede ocurrir a cualquier edad, con o sin estas restauraciones. Hablando en 

general las coronas, puentes, veneres, inlays y onlays no causan ni previenen la enfermedad periodontal. 

 Fracturas de los materiales pueden ocurrir después de ponerlas. Las fracturas pequeñas pueden ser reparadas, las 

fracturas grandes pueden requerir una corona, puente, veneer, inlay, o onlay nuevo. 

 Líneas negras en el borde de la encía pueden aparecer en coronas o puentes con base de metal. Esto es el filo de 

metal de la corona. Si la encía se aleja después de cementarla, este metal va a ser visible. Algunas veces esto 

puede ser corregido, otras veces será necesario una nueva corona o puente. 

 Caries recurrente puede ocurrir después de la colocación. Esto se puede corregir con un relleno o puede ser 

necesario una nueva corona o puente. 

 Impacto de comida puede ocurrir debajo del puente o alrededor de las restauraciones. Esto puede ser una 

condición irreparable. Sera necesario un meticuloso cuidado por parte del paciente. 

 Disfunción de la articulación mandibular puede ocurrir debido a los cambios en la mordida después de colocar las 

coronas, puentes, veneers, inlays y onlays. Esto se puede corregir usualmente pero en raras ocasiones pueden 

causar síntomas requiriendo un tratamiento extenso.  

Yo entiendo el tratamiento recomendado, los costos involucrados, los riesgos de dicho tratamiento, cualquier 

alternativa y riesgos de esas alternativas, incluyendo las consecuencias de no hacer nada. Todas mis preguntas fueron 

respondidas y no se me ha ofrecido garantía alguna.   
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