
       SOCIEDAD PERUANA DE PRÓTESIS DENTAL Y MAXILO FACIAL 

        

    CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CARILLAS DENTALES  

 
CODIGO IPRESS:……………..                        FECHA:………………… 

 

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más 

frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones léalo 

atentamente y consulte todas las dudas que se le planteen. Le recordamos que por imperativo 

legal tendrá que firmar usted o su representante legal el consentimiento informado para que 

pueda realizarle dicho procedimiento. 

 

Yo……………………………………………………identificado con DNI N°…………………….. 

con ……..años de edad ,he sido informado por el C.D…………………………………………. 

con COP…………que me ha explicado que es conveniente en mi situación proceder a realizar el 

tratamiento de carillas dentales dándome la siguiente información:  

 

Consideraciones: 

Las carillas dentales (en ocasiones llamadas carillas de porcelana o láminas dentales de porcelana) 

son delgadas, hechas a la medida y con material del color del diente. Estas carillas se adhieren a la 

parte delantera de los dientes, cambiando su color, forma, tamaño y longitud.   

El tratamiento de carillas para los dientes delanteros requiere eliminar menos estructura dental 

que la preparación para una corona completa. Sin embargo, el proceso es irreversible porque 

parte del esmalte del diente debe ser eliminado para proveer el espacio adecuado para fijar con 

cemento la cubierta.  

La restauración para una carilla requiere de dos fases: 1) la preparación del diente, y la toma una 

impresión para enviarla al laboratorio  2) el ajuste y cementación de la carilla una vez que la 

estética y la función han sido verificadas.  

 

Beneficios de las carillas:  

Una carilla típicamente se usa para dientes que están decolorados o manchados ya sea por un 

tratamiento de endodoncia, por manchas de tetraciclina u otras drogas, fluoruro excesivo o por la 

presencia de largas curaciones de resina que han decolorado al diente. Las carillas pueden 

proteger a los dientes que se han desgastado, despostillado o roto. Una carilla puede ser usada 

para propósitos estéticos al reparar dientes que están mal alineados, que no están uniformes o 

que tienen una forma irregular, así como para cerrar espacios entre dientes.  

 

Riesgos de las carillas:  

 Para preparar un diente para una carilla consiste en eliminar el esmalte de la superficie del 

diente involucrado. Esta preparación puede irritar el tejido nervioso (llamado pulpa) en el 

centro del diente, dejando al diente sensible al calor, al frío o a la presión. Los dientes sensibles 

pueden requerir tratamiento adicional, incluido el tratamiento de endodoncia. El mantener mi 



boca abierta durante el tratamiento puede causar que mi mandíbula se sienta tiesa y adolorida 

temporalmente y puede ser difícil para mí abrir mucho la boca por algunos días. Esto puede ser 

ocasionalmente una indicación de un problema adicional. Debo notificar si tengo ésta u otra 

preocupación o duda.  Las carillas típicamente no pueden ser reparadas si se despostillas o si se 

rompen. En ese caso es posible que se programe  una corona completa. Las carillas pueden no 

igualar exactamente el color de mis otros dientes, también el color de la carilla no puede ser 

alterado una vez que ésta ha sido colocada.  A pesar de que no es probable, las carillas pueden 

desprenderse y caerse, para minimizar el riesgo de que esto suceda, no debo de morder mis 

uñas, lápices, hielo u otros objetos duros, y tampoco debo de poner presión en mis dientes. 

También el rechinar los dientes puede causar que la carilla se desprenda. Entiendo que la carilla 

va a quedar cerca de la línea de mi encía, que es un área que tiende a la irritación, infección y/o 

deterioro. El cepillado apropiado, el uso de hilo dental, una dieta saludable y limpiezas 

profesionales, son algunas de las medidas preventivas esenciales para ayudar a controlar estos 

problemas.  Existe el riesgo de aspirar (inhalar) o tragar la carilla durante el tratamiento. 

 Anestesia Local: Para algún procedimiento será necesario administrar un anestésico local 

mediante una inyección que contiene sustancias que provocan la sensación de pérdida de 

sensibilidad de tejidos  orales, labios y/o cara, que normalmente van a desaparecer de 2 a 3 

horas aproximadamente. La administración de la anestesia puede provocar en el punto que se 

le administre la inyección, efectos colaterales como ulceración de la mucosa , hematoma, 

contusiones, dolor soportable y menos frecuente limitaciones en el movimiento de la apertura 

de la boca que puede requerir tratamiento posterior y que la anestesia puede provocar baja de 

presión y en casos menos frecuente pueden provocar un sincope ,fibrilación ventricular 

,estimulación cardiaca, parálisis de lengua temporal y otras alteraciones que deben tratarse 

posteriormente. Comprendo que aunque de mis antecedentes personales no se deducen 

posibles alergias o hipersensibilidad al agente anestésico, la anestesia puede provocar urticaria, 

dermatitis, asma, edema angioneurótico, asfixia y en casos extremos puede requerir 

tratamiento urgente.  

Alternativas a las carillas: Entiendo que, dependiendo de la razón por la cual haya optado por 

una carilla, las alternativas pueden existir, incluido el tratamiento de ortodoncia para alineación 

de los dientes. He preguntado a mi dentista sobre estas alternativas y sobre sus costos. He 

comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el 

odontólogo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha 

aclarado todas las dudas que le he planteado. En ese sentido  doy pleno consentimiento para el 

tratamiento y técnica protésica propuesta tal y como se describe anteriormente. 

 Lima……..de……………………….. Del 20…. 

Cirujano Dentista                              Paciente o Representante Legal          

COP……………                                                                     DNI……………………. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


